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1. Introducción: Comportamientos adictivos en el siglo XXI 

1.1. Adicciones en la adolescencia y la etapa universitaria 

A la hora de abordar los comportamientos adictivo-patológicos en edades tempranas 

resulta esencial definir y caracterizar aquellos colectivos que son potencialmente propensos a 

padecer este tipo de comportamientos, especialmente en relación al consumo las drogas 

blandas como son el alcohol y el tabaco (Kelly, Chan, Mason y Williams, 2015), la comida 

basura –asociada a una pobre adherencia a la dieta mediterránea- (Muros et al., 2016) o bien 

aquellos vinculados al ocio digital de pantalla –uso problemático de videojuegos, redes 

sociales y televisión- (Chacón et al., 2017a). Estos colectivos son, principalmente, los 

adolescentes y los jóvenes universitarios.  

La etapa adolescente se caracteriza por el periodo de la vida de la persona 

comprendido por la aparición de la pubertad, marcando el final de la infancia y el inicio de la 

edad adulta -momento en el que se alcanza el desarrollo del organismo- (Arnett, 2014). Junto 

con los cambios fisiológicos que se producen, como son el desarrollo de los caracteres 

sexuales entre los 9 y 14 años de edad, le siguen otros cambios de tipo cognitivo –como las 

operaciones formales, desarrollo del pensamiento abstracto o de la capacidad de atención y 

memoria-, además de cambios emocionales y sociales entre los que destacan el inicio de la 

exploración de su propia identidad, la adquisición de autonomía personal, la ampliación del 

círculos de pares y una mayor desvinculación familiar (Arnett, 2014; Espejo et al., 2017; 

Shaffer y Kipp, 2013). En este sentido, la adolescencia se presenta como un periodo de 

inestabilidad para el joven que puede ser crítico en lo que a la aparición de comportamientos 

adictivos se refiere.  

Por otro lado, la etapa universitaria se caracteriza por ser el periodo en el que los 

adultos jóvenes comienzan los estudios superiores con el fin de obtener los grados 

profesionalizantes que les permiten insertar en el mercado laboral (Martínez-Martínez et al., 

2016; Richardson, Abraham y Bond, 2012). Este periodo supone un cambio en el estilo de 

vida y las relaciones sociales de los estudiantes, ya que muchos se ven obligados a abandonar 

el hogar familiar, iniciarse en la vida laboral o vivir de forma autosuficiente. Asimismo, el 

abandono de la adolescencia finaliza con el inicio de esta etapa, de tal forma que el individuo 

comienza a afianzar su identidad personal, pudiendo exhibir comportamientos inestables o 

modificaciones en la personalidad (Chacón et al., 2017b; Richardson et al., 2012).  

mailto:rchacon@ugr.es
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Como se ha visto, tanto la adolescencia como la universidad se caracterizan por ser 

dos periodos de cierta inestabilidad en el joven, tanto por motivos fisiológicos y cognitivos de 

tipo intrínseco como otros de tipo social y contextual de tipo extrínseco. En este sentido, es 

más probable que estos sectores de población sean propensos a sufrir comportamientos 

adictivos o patológicos (Chacón et al., 2017a; Kelly et al., 2015).  

Llegados a este punto, conviene definir qué se entiende por adicción. Este término 

hace referencia a cualquier inclinación no controlada hacia alguna acción, exista o no una 

sustancia química de por medio (Carter y Tiffany, 1999). La adicción es una afición 

patológica que genera dependencia y resta libertad al sujeto al estrechar su campo de 

conciencia y sus intereses (Hartmann-Boyce, Stead, Cahill y Lancaster, 2014). De hecho, 

existen hábitos de conducta aparentemente inofensivos que, en determinadas circunstancias, 

pueden convertirse en adictivos e interferir gravemente en la vida cotidiana de las personas 

afectadas, a nivel familiar, escolar, social o de salud (Chacón et al., 2016; Hartmann-Boyce et 

al., 2014). 

Los principales aspectos que caracterizan una adicción son la pérdida de control y la 

dependencia. Todas las conductas adictivas están controladas inicialmente por reforzadores 

positivos –el aspecto placentero de la conducta en sí-, pero terminan por ser controladas por 

reforzadores negativos -el alivio de la tensión emocional, especialmente- (Carter y Tiffany, 

1999; Echeburúa y De Corral, 2010). Por tanto, una persona normal puede hablar por el móvil 

o conectarse a Internet por la utilidad o el placer de la conducta en sí misma; una persona 

adicta, por el contrario, lo hace buscando el alivio del malestar emocional -aburrimiento, 

soledad, etcétera- (Echeburúa y De corral, 2010; Espejo et al., 2017). Asimismo, este tipo de 

comportamientos no solo se asociará al uso de las nuevas tecnologías, sino al consumo de 

sustancias nocivas como el alcohol o tabaco, o incluso a la alimentación.  

 

1.2. Ocio digital de pantalla 

En primera instancia cabe mencionar los comportamientos adictivos asociados a las 

tecnologías de la información y de la comunicación –TIC-. Estas están llamadas a facilitarnos 

la vida, pero también pueden complicárnosla (Young y De Abreu, 2010).. En algunas 

circunstancias, que afectan sobre todo a adolescentes, y los recursos tecnológicos pueden 

convertirse en un fin y no en un medio. Si hay una obsesión enfermiza por adquirir la última 

novedad tecnológica (por ejemplo, en móviles o videojuegos), las TIC se transforman en el 

instrumento prioritario de placer. Asimismo, las redes sociales y los videojuegos pueden 

atrapar a los jóvenes ya que el mundo virtual contribuye a crear en él una falsa identidad y a 

distanciarle del mundo real (Chacón, Castro, Zurita, Espejo y Martínez, 2016b; Young y De 

Abreu, 2010). 

La ciberadicción se caracteriza por dos patrones básicos dados en el joven. En primer 

lugar cuando deja de verse con sus amigos y sustituye este tiempo de ocio por tiempo de 

pantalla con videojuegos, redes sociales u otros tipos de hobbies. El segundo, cuando no rinde 

en los estudios porque desvía el tiempo dedicado a fines académicos a tiempo de ocio digital 
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(Chacón et al., 2016c). En todos estos casos hay una clara interferencia negativa en la vida 

cotidiana. Como ocurre en las adicciones químicas, las personas adictas a una determinada 

conducta experimentan un síndrome de abstinencia cuando no pueden llevarla a cabo, 

caracterizado por la presencia de un profundo malestar emocional -insomnio o irritabilidad- 

(Echeburúa y De Corral, 2010; Han, Hwang y Renshaw, 2010). Al igual que ocurre en el 

ámbito de las drogas, es difícil que un adicto se considere como tal. Por lo general, es un 

suceso muy negativo asociado a fracaso escolar, trastornos de conducta, mentiras reiteradas, 

aislamiento social, problemas económicos, presión familiar- (Han et al., 2010; Hartmann-

Boyce et al., 2014). 

Una clara muestra de la amplia expansión de este fenómeno son los resultados 

reportados por Organización Mundial de la Salud, la cual establece que una persona pasa de 

media unas 3 horas al día sentada delante de un monitor, ya sea jugando con videojuegos, 

viendo la televisión o chateando. Asimismo, esta misma organización ha demostrado a través 

de un estudio realizado en 72845 niños que prácticamente un tercio de los jóvenes con una 

edad entre los 8 y 15 años son obesos, guardando una íntima relación con este ocio digital 

sedentario (OMS, 2012). Esto muestra como surgen otros efectos indirectos ligados al uso 

problemático de estos dispositivos, como es el sobrepeso el cual se relaciona con otras 

patologías como es hipertensión arterial, diabetes, aumento del riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares u osteoporosis, etcétera; siendo vital su prevención (Chacón et 

al., 2015; Chacón et al., 2017c).  

Asimismo, y en torno a los factores de riesgo que pueden ocasionar un uso 

problemático de videojuegos cabe destacar: 

 A un nivel demográfico, los adolescentes constituyen un grupo de riesgo porque 

tienden a buscar sensaciones nuevas y son los que más se conectan a Internet, además 

de estar más familiarizados con las nuevas tecnologías. De hecho, la disponibilidad 

ambiental de las nuevas tecnologías en las sociedades desarrolladas es muy amplia 

(Chacón et al., 2017b; Echeburúa y De Corral, 2010; Han et al., 2010). 

 También existen característ icas de la  personalidad que aumentan la 

vulnerabilidad psicológica a las adicciones. Estas son la impulsividad, la disforia -

estado anormal del ánimo que se vivencia como desagradable y que se 

caracteriza por oscilaciones frecuentes del humor-, la intolerancia a los estímulos 

no placenteros, tanto físicos –dolores- como psíquicos –responsabilidades-, y la 

búsqueda exagerada de emociones fuertes (Chacón et al., 2017b; Echeburúa y De 

Corral, 2010; Han et al., 2010). Por otro lado, hay veces en que en la adicción subyace 

un problema de personalidad -timidez excesiva o baja autoestima o un estilo de 

afrontamiento inadecuado ante las dificultades cotidianas. A su vez, los problemas 

psiquiátricos previos -depresión o fobia social- aumentan el riesgo de engancharse. 

 Otras veces se trata de personas que muestran una insatisfacción personal con su vida 

o que carecen de un afecto consistente y que intentan llenar esa carencia con drogas o 

alcohol o con conductas sin sustancias. En estos casos, los aparatos de última 
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generación actúan como una prótesis tecnológica, aportando un hábito de recompensas 

inmediatas (Chacón et al., 2017b; Echeburúa y De Corral, 2010; Han et al., 2010). 

 

1.3. Consumo de alcohol 

A continuación, y antes de abordar la solución mediante la práctica de actividad física 

y deporte de estas adicciones asociadas al ocio digital de pantalla, conviene hacer mención a 

otro tipo de comportamientos adictivos que suelen darse en la adolescencia y la universidad, 

como son el consumo de alcohol, tabaco o comida basura. De hecho, todos sabemos que la 

ingesta de estas sustancias es muy común en esta etapa, y más aún cuando hacemos los 

jóvenes suelen salir de botellón, fumar grandes cantidades de tabaco y tras volver ingerir 

comida basura.   

Pues bien, el consumo de drogas legales goza de gran extensión y popularidad entre 

los estudiantes universitarios. De hecho, el consumo de alcohol y tabaco aumenta 

significativamente en este sector de la población, especialmente por la ausencia del control 

parental, la influencia de pares y los cambios cognitivos y contextuales que se producen en 

esta etapa. Algunos hallazgos de interés son los mostrados por Castro-Sánchez et al. (2015) en 

más de 2000 adolescentes, quienes revelan como más del 50% de los adolescentes con una 

edad entre 15 y 18 años consume alcohol,  haciendo un consumo excesivo hasta un 6% de los 

mismos. Esto es debido a que el consumo de alcohol puede convertirse en un medio de 

socialización, pues su ingesta afecta a las emociones y los procesos de pensamiento y juicio, 

creando una fase de euforia y excitación que hace más fácil entablar relaciones sociales 

(Cerkez, Culjak, Zenic, Sekulic y Kondric, 2015; Chacón et al., 2017b). 

Asimismo, el uso de estas sustancias se ha relacionado con efectos gravemente 

perjudiciales para la salud. Según la OMS (2010) se producen más de tres millones de 

muertes cada caño en relación al consumo de alcohol, además de ser un factor causal de 

enfermedades y trastornos como anemia, diversos tipos de cáncer, cirrosis, enfermedades 

cardiovasculares o pérdida de facultades cerebrales (Chacón et al., 2016a; Palmer et al., 

2013). 

 

1.4. Consumo de tabaco 

En íntima relación con el consumo de alcohol, aparece el consumo de tabaco en 

jóvenes, ya que el alcohol puede actuar como sustancia puente -el consumo de la primera 

actúa como factor de riesgo para que comience a consumirse la segunda-. Asimismo, el 

aumento de su consumo en edades tempranas también se ha relacionado con el control 

parental, la influencia de pares y los cambios contextuales -como situaciones estresantes- 

(Wills, Knight, Williams, Pagano y Sargent, 2015). En el caso del tabaco, se generan altos 

niveles de adicción que son producidos por la nicotina, la cual es una droga psicoactiva que 

altera la esfera emocional y genera dependencia. Por su parte, el consumo de tabaco genera 

consecuencias graves, como el aumento de las probabilidades de padecer cáncer de pulmón, 
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enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cardiopatías, generando más seis millones de 

muertes cada año en todo el mundo (Chacón et al., 2016a; Palmer et al., 2013).  

En cuestión de porcentualidades, si atendemos a publicaciones concretas del mismo 

modo en que se muestra con el alcohol, el estudio de Castro-Sanchez et al. (2015) y el de 

Chacón et al. (2016a) revelan como adolescentes de 2 de ESO -14 años- en un 65% no son 

fumadores mientras que un 3% es fumador diario -los restantes son fumadores experimentales 

o regulares-. Por otro lado, en Bachillerato -17 años- esta tendencia se invierte, ya que el 

porcentaje de no fumadores cae a un 28%, mientras que la porcentualidad de fumadores 

diarios asciende a un 24%. En este sentido, se hace imprescindible no solo el tratamiento del 

consumo abusivo de estas sustancias en los más jóvenes, sino promover su prevención desde 

diferentes estamentos sociales.  

 

1.5. Comida basura y patrones dietéticos inapropiados 

Para finalizar, y no menos importante, debe mencionarse otro de los comportamientos 

adictivos que reina hoy en día, como es la ingesta de comida basura. Esta se caracteriza por 

poseer unos altos niveles de grasas, sal, azúcar y aditivos, lo cual las convierte en irresistibles 

para los paladares, pero con consecuencias importantes para la salud, tales como colesterol, 

problemas cardiovasculares, estados de sobrepeso y obesidad y sus patologías asociadas, etc. 

(Chacón-Cuberos et al., 2016c; Muros et al., 2016). De hecho, una clara muestra de ello es el 

estudio realizado en diversos países por Lobstein et al. (2015), el cual revela como en la 

adolescencia existe un nivel de obesidad cercano al 6%. Asimismo, el nivel de obesidad 

aumenta de forma directa con la edad debido a factores fisiológicos y sociales, alcanzando 

porcentajes de hasta el 10% de obesidad y el 20% de sobrepeso en la etapa universitaria 

(Lobstein et al., 2015; Muros et al., 2016).  

Llegados a este punto, es interesante conocer el por qué este tipo de comida causa 

adicción, o al menos un cierto grado de dependencia. Por ejemplo, el azúcar tiene un proceso 

neurofisiológico adaptativo equivalente al de una droga de abuso, al tener similitud en sus 

efecto neurológico serotonina-dopaminérgico, y en el proceso psicológico de recompensa-

reforzamiento característico de cualquier adicción (Ziaudden, 2015), la cual está condicionada 

por tres factores. 

 El primero y más importante, es el factor ambiental, que se caracteriza por un patrón 

de conducta adquirida de consumo de productos con altos niveles de azúcar, inducido 

por el medio y la cultura que rodea al individuo y alentado por el bombardeo masivo 

de publicidad, generando síndrome de abstinencia, depresión y ansiedad (Lobstein et 

al. 2015; Ziaudden, 2015).  

 El segundo factor es fisiológico, manifestado por la necesidad de consumir alimentos 

azucarados, el cual tiene un origen en la deficiencia de serotonina, encontrado en 

pacientes sujetos a altos niveles de consumo (Lobstein et al. 2015; Ziaudden, 2015).  
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 Por último, y posiblemente el más infrecuente, el genético, ya que se comparten los 

genes de adicción al alcohol y su tendencia hereditaria al consumo de sustancias 

placenteras en exceso, encontrada en los hijos de sujetos alcohólicos (Lobstein et al. 

2015; Ziaudden, 2015). 

Es por esto que se debe romper el ciclo vicioso, mediante la aceptación de la adicción, 

siendo consciente de los efectos negativos que produce y teniendo una disposición a disminuir 

el consumo de dicha sustancia y sus derivados (Chacón et al., 2017b; Echeburúa y De Corral, 

2010; Han et al., 2010). Ante esto, y como solución, surge la Dieta Mediterránea, un modelo 

dietético que permite configurar un estilo de vida saludable, ya que se caracteriza por un 

consumo elevado de antioxidantes naturales, legumbres, frutas y verduras, pescado, frutos 

secos y aceite de oliva, así como una ingesta moderada-baja de carne, huevo y grasas 

(Chacón-Cuberos et al., 2016e; Muros et al., 2016). Por este motivo, debe promocionarse este 

modelo dietético desde edades tempranas, con el fin de evitar futuras patologías. Asimismo, 

una alimentación saludable debe desprenderse del consumo de sustancias nocivas, como son 

el alcohol o el tabaco. 

 

2. La práctica de actividad física y deporte ante comportamientos adictivos 

2.1. Actividad física y deporte 

Una vez conceptualizados los principales comportamientos adictivos que presentan los 

jóvenes de hoy en día, resulta imprescindible proponer un medio para su prevención y 

solución, el cual reside en la práctica de actividad física y deporte.  

El primer término -Actividad Física- hace referencia a los movimientos corporales que 

se asocian a un gasto energético, y que tal y como establece Colley, Janssen y Tremblay, 

2012), pueden vincularse a actividades cotidianas como las laborales, domésticas o de ocio -

por ejemplo, ir a hacer la compra o dar un paseo serán actividades físicas- (Chacón-Cuberos, 

Chacón-Borrego, Zurita-Ortega y Cachón-Zagalaz, 2016d).  

Por otro lado, el Ejercicio Físico se refiere a una tarea, que a través de un movimiento 

específicamente seleccionado -velocidad, amplitud, etc.-, pretende mejorar la condición 

motriz del sujeto. Por ello, su desempeño cobra especial relevancia para la consecución de 

objetivos de salud, tanto en la prevención de los efectos perjudiciales que conlleva un estilo 

de vida sedentario, como en la configuración de estilos de vida saludables (Colley et al., 2012; 

Chacón-Cuberos et al., 2016d).  

Finalmente, la práctica deportiva comprende una situación motriz concreta a veces 

institucionalizada, regulada por una serie de normas y que pretende la consecución de unos 

objetivos determinados, implicando estrategias físicas, destrezas y el azar (Parlebás, 2003).  

En esta línea, la práctica deportiva estará asociada en mayor medida a un componente 

hedonista o competitivo, los cuales podrán favorecer la adherencia a estas conductas 

saludables (Chacón-Cuberos et al., 2016d; Parlebás, 2003).  De hecho, el componente 

motivacional va a ser el principal pilar sobre el cual nos vamos a apoyar para primar esta 
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práctica en detrimento de conductas no saludables, en lo cual se entrará en detalle después de 

mencionar sus beneficios. En este sentido, la práctica de actividad física y deporte produce los 

siguientes efectos positivos, tal y como destacan Chacón-Cuberos et al. (2016d); Muros et al. 

(2016) o Parlebás (2003).   

 Generar mejoras a nivel físico y fisiológico, como son la disminución de la masa grasa 

y el aumento de la masa magra, el incremento de la densidad mineral ósea o la 

capacidad cardiopulmonar. Asimismo, disminuye la probabilidad de padecer cáncer, 

sobrepeso u otras patologías como hipertensión o diabetes.  

 También se generan beneficios a nivel psicológico y cognitivo, los cuales se derivan 

en cierto modo de los anteriores. En este sentido, se ha demostrado que la práctica de 

actividad física y deporte disminuye los niveles de estrés y ansiedad, mejora las 

funciones ejecutivas como la memoria,  

 Finalmente, caber recordar que la práctica deportiva genera beneficios a nivel social, 

como es la configuración de relaciones socio-afectivas, eleva el capital humano, 

permite la transmisión de valores y conocimiento, la cultura del esfuerzo y el 

desarrollo motivacional.  

 

2.2. La motivación en el deporte 

Tras revisar los efectos perjudiciales de los comportamientos adictivos más comunes 

hoy en día, así como los beneficios de la práctica del deporte ¿por qué realizar ejercicio físico 

puede actuar contra estos comportamientos nocivos? La respuesta reside en los factores 

motivacionales que operan en la práctica deportiva, los cuales favorecerán que este tipo de 

práctica saludable perdure en el tiempo a la vez que actúan de forma preventiva contra 

comportamientos desadaptativos (Chacón et al., 2017c; Fenton, Duda, Quested y Barret, 

2014). Para ello debemos entender las dos principales teorías que explican la motivación 

hacia el deporte en las dos últimas décadas, la Teoría de la Autodeterminación y Teoría de las 

Metas de Logro.  

En este sentido, la Teoría de la Autodeterminación se utiliza para estudiar los procesos 

motivacionales en comportamientos (Deci y Ryan, 2000). Esta establece que la motivación a 

la hora de realizar una tarea configura un continuo, el cual varía en función del grado de 

autodeterminación del sujeto. En el extremo más autodeterminado se sitúa la motivación 

intrínseca, en la zona media la motivación extrínseca y en la menos autodeterminada la 

desmotivación, lo que es aplicable al ámbito deportivo y el de la Educación Física (Deci y 

Ryan, 2000; Saies, Arribas-Galarraga, Cecchini, Luis-De-Cos y Otaegi, 2014). 

Por otro lado, la Teoría de las Metas de Logro pone en relieve el papel de las 

habilidades de cada individuo, de tal forma que las metas que este fija dependerán de la 

percepción que el sujeto tiene de sus propias destrezas, pudiéndose orientar hacía la maestría 

o el rendimiento (Méndez-Giménez, Fernández-Rio y Cecchini-Estrada, 2014). Las metas 

orientadas hacia la maestría configuran el Clima Tarea, en él que el individuo posee la 

concepción de que puede mejorar su habilidad, caracterizándose por el logro a través del 
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esfuerzo y el aprendizaje cooperativo. Las metas orientadas hacia el rendimiento configuran el 

Clima Ego y se relacionan con sujetos en los que prima lograr reconocimiento social y mayor 

rendimiento que sus competidores, ya que su habilidad se debe al talento (Chacón et al., 

2017c; Gutiérrez, Ruiz y López, 2011; Méndez-Giménez et al., 2014).  

 

2.3. Clima motivacional hacia el deporte y comportamientos adictivos 

Varios estudios han demostrado como en función de las motivaciones de los jóvenes y 

las orientaciones de meta que estos poseen, pueden reproducirse comportamientos adictivo-

patológicos con mayor o menor facilidad.  

Un claro ejemplo son los resultados hallados por Chacón et al. (2017c) en jóvenes 

universitarios, los cuales muestran una relación entre el uso problemático de videojuegos y el 

clima motivacional hacia el deporte. Los jóvenes cuyas metas de logro se orientaban hacia la 

tarea eran los que menos problemas mostraban en relación al uso patológico de estos 

dispositivos. Sin embargo, se observó una tendencia inversa en relación a las puntuaciones 

obtenidas en el Clima Ego y sus categorías, pues el uso patológico de videojuegos aumentaba 

cuando sus niveles también lo hacían.  

Una de las premisas que puede explicar el por qué los jóvenes con metas orientadas 

hacia el Ego emplean más videojuegos, es el componente competitivo de estos. Asimismo, el 

uso de videojuegos se relaciona con muchas de las necesidades de competencia que 

establecen Deci y Ryan (200) en la Teoría de la Autodeterminación, como es la sensación de 

eficacia, lo que explicaría por qué en el presente estudio los participantes que más juegan con 

videojuegos son los que mayores puntuaciones obtienen en Clima Ego (Chacón et al., 2017c). 

Esto nos muestra la importancia de, como profesionales del deporte y docentes de Educación 

Física, la importancia de favorecer aquellas motivaciones que se orienten a la tarea, ya que 

generarán motivaciones intrínsecas hacia la práctica deportiva que favorecerán su desempeño 

y actuaran de forma preventiva contra este tipo de comportamientos (Conde y Almagro, 2013; 

Gutiérrez et al., 2011). 

Por otro lado, el estudio realizado por Castro-Sánchez et al. (2015) en jóvenes 

adolescentes revela la existencia de patrones de asociación entre el consumo de tabaco y 

alcohol con el clima motivacional hacia el deporte. En este caso se observa que las 

puntuaciones más elevadas en el Clima Tarea –vinculado a motivaciones más 

autodeterminadas, el trabajo en equipo y la práctica de deporte por la satisfacción que 

produce- se dan en los no fumadores, mientras que los valores en clima tarea van 

disminuyendo a medida que aumenta la dependencia hacia el tabaco. Por el contrario, 

podemos ver la tendencia inversa para el Clima Ego -que se asociaba a la práctica de deporte 

por otros motivos que no eran hedonistas, como por ejemplo conseguir reconocimiento social-

, dado que a medida que aumenta la dependencia hacia el tabaco, aumentan las puntuaciones 

dadas para el Clima Ego. 
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Asimismo, es que en este mismo estudio puede observarse la misma tendencia para el 

consumo de alcohol. Es decir, nuevamente los jóvenes con motivaciones intrínsecas asociadas 

al Clima Tarea son los que no consumen o hacen un menor consumo, mientras los jóvenes 

con motivaciones extrínsecas más elevadas son los que hacen ingestas más elevadas (Castro-

Sánchez et al., 2015). En este punto, pueden surgir varias premisas que invitan a reflexión 

¿Por qué los adolescentes que practican actividad física y deporte con fines hedonistas fuman 

y beben menos que aquellos que lo hacen de forma más competitiva? Lo curioso es que no 

solo ocurre en adolescentes como muestra este estudio, sino que se ha observado la misma 

tendencia en estudiantes universitarios o incluso deportistas de bajo nivel competitivo 

(Chacón et al., 2017a; Zurita et al., 2017).  

Las razones que justifican estas premisas, pueden encontrarse en las categorías que 

componen las dimensiones del clima motivacional. Por ejemplo, el Clima Ego se basa en el 

reconocimiento desigual, el castigo por errores y la rivalidad entre miembros (Méndez-

Giménez et al., 2014). Como se puede observar, son aspectos con un cierto matiz negativo, 

pudiéndose dar conductas desadaptativas (como el consumo de sustancias nocivas), cuando 

no se alcancen unos niveles concretos de las mismas (Chacón et al., 2017c). Por ejemplo, el 

ego de un joven aumentará cuando logre un mayor reconocimiento que otro competidor 

porque haya alcanzado la victoria (Newton, Duda y Yin, 2000). No obstante, si se da la 

situación inversa -es decir, que se produzca reconocimiento desigual pero por que el joven ha 

perdido-, cómo lo que le motiva es ganar, pueden producirse en el sentimientos negativos 

como de apatía, estrés, depresión, ansiedad o simple malestar (Zucchetti, Candela y 

Rabaglietti, 2015). De esta forma y ante esta situación, el individuo puede recurrir al consumo 

de sustancias psicoactivas como la nicotina del tabaco o el alcohol -el cual genera sensación 

de euforia-, las cuales les van a otorgar bienestar a corto plazo, además de permitirle reforzar 

su estatus social ya que estas sustancias actúan como facilitadoras (Castro-Sanchez et al., 

2015; Chacón et al., 2017b; Chacón et al., 2017c). En el caso opuesto, un adolescente o adulto 

joven que practique deporte simplemente por la satisfacción que genera su realización no 

correrá el riesgo de sentirse frustrado y decepcionado por no lograr un resultado, ya que la 

conducta es autodeterminada por sí misma (Méndez-Giménez, Fernández-Rio, Cecchini-

Estrada y González, 2013). Esto hace que sea un factor preventivo ante conductas nocivas, lo 

que justifica el por qué los jóvenes no fumadores o no consumidores de alcohol obtenían 

mayores puntuaciones en el clima tarea.  

Finalmente resulta de interés mencionar la asociación existente entre el factor 

psicosocial en el clima motivacional y la adherencia a la dieta mediterránea, pues varios 

trabajos de investigación han demostrado también como determinadas orientaciones 

motivacionales no solo se relacionan con comportamientos adictivos como son el consumo de 

alcohol o tabaco, sino también con la alimentación (Ghoch, Soave, Calugi y Grave, 2013). En 

este caso, el estudio realizado por González et al. (2017) analiza la relación entre estas dos 

variables en estudiantes universitarios, mostrando una tendencia prácticamente idéntica a los 

que se viene revelando con otros comportamientos desadaptativos. En este caso, se observa 

que aquellos jóvenes que poseen una calidad de dieta óptima son los que mayores 
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puntuaciones obtienen en el Clima Tarea –cuando los sujetos están motivados simplemente 

por el hecho de practicar deporte-. En cambio se observa la tendencia contraria en el Clima 

Ego, fijaros que curioso que ahoya que los jóvenes que poseen una dieta de calidad óptima 

tienen menores niveles de esta orientación motivacional, o lo que es lo mismo, aquellos con 

una dieta de baja calidad muestran niveles de esta orientación más elevados.  

La explicación de estos resultados reside en las características concretas que 

configuran la motivación hacia el deporte de los adolescentes y los jóvenes universitarios. En 

primera instancia, podría pensarse que aquellos sujetos cuyas motivaciones se orienten al ego 

deberían tener una mejor adherencia a la dieta mediterránea, ya que en la práctica deportiva 

de forma competitiva resulta imprescindible cuidar la alimentación con el fin de tener un 

mejor rendimiento (Ghoch et al., 2013). No obstante, los jóvenes que practican deporte de 

forma competitiva o por lograr un cierto reconocimiento pueden padecer situaciones de estrés 

durante el periodo competitivo, además de ansiedad y frustración en caso de derrota (Zurita et 

al., 2017). Estos estados anímicos pueden llevar a conductas desadaptativas, como la 

realización de comidas compulsivas o consumo de sustancias nocivas, lo cual justifica lo 

planteado (Castro-Sánchez et al., 2015). De hecho, es evidente que practicar deporte por el 

simple hecho de la satisfacción que produce realizarlo no supone un riesgo de sufrir 

situaciones estresantes o de derrota, por lo que se evitarían estos comportamientos. Por otro 

lado, otra justificación podría recaer en que el deportista orientado al ego piensa que gran 

parte de sus resultados se deben a un talento innato (Méndez-Giménez et al., 2013). Por tanto, 

no se considera la importancia de cuidar sus patrones alimentarios con el fin de mejorar el 

rendimiento, motivo por el que sus ingestas son más calóricas y menos saludables.  

 

3. Propuestas de solución 

3.1. Necesidad de promover metas orientadas a la tarea 

A raíz de esta perspectiva, resulta vital que los profesionales de la enseñanza de la 

Educación Física –docentes-, así como entrenadores, monitores y animadores, favorezcan 

clima motivacionales orientados a la tarea en el alumnado, con el fin de que siga practicando 

deporte por más tiempo y se aleje de comportamientos adictivos como los que se han 

mencionado, pues se ha demostrado una relación inversa entre ambos comportamientos.  

En este sentido, resulta de interés conocer cuáles son las principales estrategias que 

permitirán lograr estos objetivos, partiendo de las investigaciones realizadas por Cera, 

Almagro, Conde y Sáenz-López (2015), Chacón et al. (2017c), Conde y Almagro (2013) y 

Fenton et al. (2014): 

 El uso de la indagación. Básicamente la indagación constituye una perspectiva ante la 

vida que consiste en presentar una problemática al sujeto, de tal forma que este deba 

encontrar soluciones al mismo. Desde la perspectiva deportiva, resulta esencial 

plantear nuevas situaciones motrices que permitan a los jóvenes explorar sus 

posibilidades y trabajar en equipo para resolver problemas, lo cual los motivará. Un 
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claro ejemplo sería plantear un reto al final de una sesión, en la que se plantease el 

objetivo pero no las reglas, promoviendo un reto motivador.  

 El feedback interrogativo. Esta herramienta consiste en proporcionar retroalimentación 

sobre la tarea que se está realizando, con el fin de que se produzca una mejora o 

progreso en la misma. Debe estar encaminada a que el alumno mantenga la atención 

en la tarea, evaluando la ejecución de la misma en diferentes momentos. Esto evita 

que el individuo no se desmotive si no consigue alcanzar el objetivo, a la vez que 

ayuda a mejorar la adquisición de los contenidos que se está trabajando. Por ejemplo, 

si se trabajan lanzamientos como contenido educativo, y el discente ve que el profesor 

le presta atención y se interesa por su progreso, este estará motivado tanto de forma 

intrínseca como extrínseca.  

 Tareas lúdicas. Las actividades lúdicas en Educación Física permiten el desarrollo de 

la autonomía, la autoconfianza y la configuración de la personalidad, de tal forma que 

una actividad deportiva que sea eminentemente lúdica generará motivaciones 

autodeterminadas -es decir, intrínsecas-, ya que está generando satisfacción y placer 

por el simple hecho de realizarla. Se asocian en cierta medida a la Teoría del Flow, la 

cual establece que el sujeto queda absorto en la tarea que realiza por el interés que le 

produce. Por tanto, las actividades deportivas deben buscar esa diversión, generar 

satisfacción y sensación de placer con el fin de que puedan sustituir el consumo de 

sustancias adictivas o dispositivos de pantalla.  

 Trabajo cooperativo. El trabajo en equipo permite crear interdependencia positiva, de 

tal forma que cada individuo se preocupa por el rendimiento de todos sus compañeros. 

Además, permite la asignación de roles, lo cual genera una corresponsabilidad y una 

participación igualitaria que da lugar al aprendizaje de valores y a motivaciones más 

autodeterminadas en la práctica deportiva. Por ejemplo, los deportes de equipo hacen 

que los deportistas posean mayores habilidades sociales, las cuales les permiten 

insertarse en mayor medida en las dinámicas sociales.  

 Finalmente, ofrecer libertad en las clases, iniciativa y dinámicas que favorezcan la 

empatía entre compañeros desarrollará emociones positivas en la práctica deportiva, 

las cuales harán que este tipo de conductas se reproduzcan en el futuro.  

 

3.2. Estrategias de prevención 

La dependencia a los dispositivos de pantalla está ya instalada cuando hay un uso 

excesivo asociado a una pérdida de control, aparecen síntomas de abstinencia -ansiedad, 

depresión, irritabilidad- y se producen repercusiones negativas en la vida cotidiana. Por tanto, 

y ante la aparición de estos síntomas concretos, resulta esencial que tanto familias como 

educadores actuemos con el fin de evitar que estas conductas se agraven, y utilizando para tal 

fin la promoción de hábitos saludables que motiven (Chacón et al., 2015; Echaburúa y De 

Corral, 2010). 

En base a lo expuesto, conviene mencionar algunas estrategias de prevención en el uso 

patológico de videojuegos e incluso el consumo de sustancias nocivas, las cuales deberemos 
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promover tanto como educadores como, por ejemplo, familiares o conocidos de aquellas 

personas que sufran este tipo de comportamientos adictivos. Para ello se parte de lo expuesto 

por Conde y Almagro (2013), Echaburúa y De Corral (2010), Eime, Young, Harvey, Charity 

y Paine (2013) y Lobstein et al. (2015): 

 Limitar el uso de aparatos y pactar las horas de uso del ordenador. De hecho se 

recomienda que en la infancia este tiempo no sea superior a 1,5-2 horas diarias. 

Asimismo, es recomendable que este tipo de aparatos estén en zonas comunes y no en 

la habitación de los jóvenes.  

 Fomentar la relación con otras personas: deporte como canal. Se ha demostrado que 

aquellos jóvenes que realizan un uso problemático de nuevas tecnologías poseen 

relaciones sociales más pobres. Es cierto que sustancias como el alcohol o el tabaco 

pueden actuar como facilitadores en la concreción de relaciones sociales, por lo que 

debemos buscarles un sustituto: el deporte –ya que ayuda a socializar, desarrollar 

habilidades sociales, etcétera.-. 

 Potenciar aficiones tales como la lectura, el cine y otras actividades culturales, y que 

puedan actuar como distractores de este tipo de conductas.  

 Estimular el deporte y las actividades en equipo. No solo por sus beneficios a nivel 

social, sino los propios a nivel fisiológico. La práctica físico-deportiva crea sensación 

de bienestar y previene en el consumo de alcohol, tabaco y comida basura. 

 Desarrollar actividades grupales, como las vinculadas al voluntariado. 

 Estimular la comunicación y el diálogo en la propia familia, con el fin de mejorar la 

autoestima y autoconfianza de los jóvenes.  

 

4. Conclusiones 

Finalmente, y una vez hecha esta reflexión sobre como los diferentes comportamientos 

adictivos que se dan en los jóvenes hoy en día se asocian con el tipo de motivación hacia el 

deporte, además de mencionarse algunas estrategias para su prevención, resulta esencial 

mencionar las principales conclusiones que presenta este estudio: 

 Existe una alta prevalencia de comportamientos adictivos en jóvenes. El 50% de los 

adolescentes con una edad entre 15 y 18 años consume alcohol, mientras que 3 de 

cada 10 jóvenes de unos 17-18 años de edad son fumadores. En relación a los 

dispositivos de ocio digital de pantalla, su expansión se hace patente desde edades 

mucho más tempranas, pues a partir de los 8-10 años se calcula que la mayoría de los 

niños pasan unas 2-3 horas sentados delante de una pantalla de forma diaria, 

aumentando este tiempo incluso en la adolescencia.   

 Se muestra una relación entre este tipo de comportamientos y factores psicosociales 

concretos, como el clima motivacional orientado hacia el deporte. Por ejemplo, se 

muestra como aquellos jóvenes que consumen más alcohol y tabaco son los que 

obtienen mayores puntuaciones en clima ego, mientras que poseer motivaciones hacia 

la práctica deportiva orientada a la tarea se relaciona con una buena adherencia a la 
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diete mediterránea y menores niveles de ocio digital de pantalla. En este sentido, se 

muestra como una orientación hacia la tarea resulta positiva en lo que a hábitos físico-

saludables de refiere.  

 En base a este contexto, se pone en alza la relevancia de promocionar un clima 

motivacional orientado hacia la tarea, que favorezca motivaciones intrínsecas y más 

autodeterminadas hacia la práctica deportiva, generando satisfacción por su propia 

realización y hábitos de tipo hedonista. Para ello resulta esencial promover, tanto 

desde las aulas como desde los contextos deportivos, tareas lúdicas, colaborativas, que 

favorezcan la autonomía, con especial protagonismo de la indagación, la libertad y el 

desarrollo de la empatía.  
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1. Introducción. 

 Resulta evidente, en pleno siglo XXI, que la educación tiene un papel estrella en la 

formación integral de los niños y adolescentes, y viene acompañada por otros fabulosos 

protagonistas como lo son la familia, el grupo de amigos o la sociedad, entendida esta última 

como un conjunto que engloba al resto y es capaz de aportar algunas características a la 

personalidad de dichos jóvenes. Por tanto, desde el campo de la enseñanza debemos 

adaptarnos a los continuos cambios que se producen en la sociedad, así como a las 

necesidades e intereses de nuestros alumnos. 

 Pero, ¿es esta la realidad actual de la escuela? Desafortunadamente, las metodologías y 

técnicas utilizadas en muchos casos se alejan bastante de la realidad ante la que nos 

encontramos, pues no se han renovado desde hace algún tiempo y ya no resultan significativas 

para los alumnos (Pérez López & Delgado Fernández, 2012). 

 Tanto es así, que hasta algunas instituciones europeas como El Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) plantean un cambio en el modelo educativo apostando por un 

enfoque constructivista en el que el alumno, de manera autónoma, forme sus propios 

conocimientos y el docente no sea más que un mero facilitador de todo el proceso, siendo la 

motivación el eje sobre el que gire todo proyecto educativo (Mora Carreño & González 

González, 2015; Pérez López, Rivera García, & Trigueros Cervantes, 2017). Esto se debe a 

que será la motivación la que genere ganas de aprender y facilitará que los aprendizajes sean 

significativos y, por tanto, duraderos. 

 Y para conseguir motivar a los alumnos será más que necesario comprender sus 

necesidades y características, pues de acuerdo con los estudios que las analizan (Pérez Pueyo 

& Casanova Vega, 2007, 2008) los alumnos cambiarán mucho según la etapa a la que nos 

refiramos, teniendo unas características psicopedagógicas propias de la edad y a las que 

deberemos atender para conseguir llamar su atención, teniendo una característica común en 

todas ellas: el amor por el juego. 

 Así pues, aparece como herramienta para motivar a los alumnos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje la gamificación, siendo una posible solución a muchos de los 

problemas a los que se debe enfrentar la educación en este inicio de siglo XXI: alta tasa de 

abandono escolar, desgana y falta de compromiso de alumnos y padres, o bajo rendimiento de 

los alumnos (Mora Carreño & González González, 2015; Pérez López, Rivera García, & 

Trigueros Cervantes, 2017). 
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2. Gamificación: definición y características. 

 La gamificación es una técnica que cuenta con unos cuantos años de experiencia en el 

ámbito de la recreación y el ocio, pero que sin embargo es aún muy joven dentro del campo 

de la educación. Esto se debe a que no comienza a usarse como una herramienta de enseñanza 

hasta el año 2011, cuando debido a la importancia que adquieren los videojuegos en la 

sociedad (principalmente en niños y adolescentes) se plantea utilizarla para aumentar la 

motivación de los alumnos y conseguir en ellos una mayor participación voluntaria y activa 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Pérez López & Rivera García, 2017), dando 

además facilidad de respuesta y adaptación ante el auge de las nuevas tecnologías 

(smartphones, tablets, ordenadores más potentes, etc.). 

Existen bastantes definiciones acerca de la gamificación, y cada una de ellas matiza 

una serie de características o aspectos básicos de la misma, pero coincidiendo todas ellas en lo 

mismo: la gamificación se basa en aplicar técnicas de juego a cualquier entorno (Mora 

Carreño & González González, 2015), independientemente del carácter lúdico que posea el 

entorno al que queremos aplicar una técnica de gamificación. 

 Como hemos mencionado, cada autor añadirá además una serie de aspectos que 

podrán variar más o menos de unos a otros. Podemos destacar entre los muchos autores a 

Kapp (citado por Pérez López & Rivera García, 2017), quien destaca que la gamificación 

consistirá en utilizar mecánicas, estética y estrategias propias del juego, para conseguir que 

los participantes se involucren y participen de manera motivada resolviendo los problemas 

que surjan. 

 Por otro lado, Cook (citado por Mora Carreño & González González, 2015) plantea 

que para que podamos aplicar la gamificación a cualquier proceso, este debe cumplir: 

 La actividad o proceso debe poder ser aprendido por los participantes (denominados 

jugadores). 

 Todas las acciones que se desarrollen durante la dinámica propuesta por parte de los 

jugadores tienen que poder ser medidas quedando reflejadas en algún sitio, para su 

posterior revisión. 

 El proceso se verá caracterizado por una retroalimentación que podrá ser dada en 

cualquier momento, según las necesidades de la dinámica planteada. 

Si analizamos bien las premisas de Cook, el ámbito escolar y educativo supone un 

escenario ideal para llevar a cabo una dinámica de gamificación, pues se adapta perfectamente 

a dichas condiciones, lo cual facilitará que su planteamiento sea el adecuado y consigamos los 

fines mencionados de aumentar la motivación en el alumnado, dando esto lugar a la 

consecución de todos los objetivos didácticos planteados por el docente de una manera mucho 

más natural y duradera. Destacar, eso sí, la importancia de conocer al alumnado (en cualquier 

propuesta didáctica) con el fin de conseguir que la dinámica de gamificación que 

propongamos motive lo máximo posible al grupo al que nos refiramos. 
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Como podemos ver cada autor añadirá sus matizaciones a este término, suponiendo un 

concepto muy amplio, con multitud de características y elementos que nos guiarán en el 

proceso de creación y diseño de una dinámica de aprendizaje. Así pues pasamos a analizar 

dichas características, las cuales hemos reunido de un conjunto de autores que versan sobre la 

materia en cuestión (Area Moreira & González González, 2015; Díaz Cruzado & Troyano 

Rodríguez, 2013; Mora Carreño & González González, 2015; Pérez López, Rivera García, & 

Trigueros Cervantes, 2017): 

 Ambientación/historia: crear una trama que englobe al juego le dará una mayor 

sentido y sensación de realidad a la aventura, aumentando así la motivación y ganas de 

participar con una historia, personajes, imágenes… 

Podemos encontrar un ejemplo de esta ambientación en siguiente relato de “La 

Profecía de los Elegidos” (Pérez López, Rivera García, & Trigueros Cervantes, 2017): 

“En un futuro no muy lejano la precariedad de la situación a la que habrá 

llegado la Tierra determinará que se vuelva a una vida muy parecida a la de la 

Edad Media (…) 

Una de las consecuencias de esa nueva situación es la posible 

desaparición de la Educación Física (E.F), como señala la Profecía de los 

Elegidos (…) 

Esa misma profecía apocalíptica deja abierta una pequeña ventana a la 

esperanza, siempre y cuando el grupo de elegidos para salvar el futuro de la E.F. 

(venidos de cada uno de los 4 reinos existentes en la Tierra) acepten dicho reto 

(…) 

A quienes logren obtener dicha distinción les entregará la fórmula mágica 

del Buen Maestro, que les será tatuada y posibilitará la salvación de la 

asignatura. Una vez grabada en sus cuerpos les permitirá no desfallecer en el 

intento y recibir el aliento permanente de los Dioses del Olimpo (…)”. 

 Aumento progresivo de la dificultad: de manera que a medida que los jugadores 

avancen en la aventura, esta se vuelva más compleja. 

 Avatar de juego: cada participante debe tener un personaje de juego, así como una 

ficha donde se expongan todas las características del mismo, su progreso, 

recompensas… 

Un ejemplo de personaje, aunque no asignables directamente a un alumno, es la 

siguiente carta de “Fighting for my health” (Pérez López & Delgado Fernández, 

2012): 

Figura 1. Carta de personaje (Pérez López & Delgado Fernández, 2012). 
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 Clasificación: la existencia de una lista que ordene a los jugadores según su progreso 

puede aumentar la motivación de los mismos, pero hemos de utilizar este recurso con 

mucho cuidado, ya que puede dar lugar a comparaciones incómodas entre los 

compañeros y generar así a un rechazo hacia el proyecto. 

*Una posibilidad para evitar esto es que las clasificaciones sean ciegas: de manera que el 

jugador tan solo pueda conocer cuál es su posición y no el resto, o bien los jugadores estén 

codificados con números y tan solo conozcan cual es el suyo (no viendo así donde se 

encuentra cada compañero). 

Como ejemplo de clasificación, encontramos la siguiente para un “Concurso app de 

Halloween” (Mora Carreño & González González, 2015): 
 

  Figura 2. Clasificación de actividad (Mora Carreño & González González, 2015). 
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 Compromiso de los participantes: para conseguir un arraigo de lo aprendido, es 

necesario que los alumnos se impliquen y asuman una participación voluntaria y activa 

en la dinámica. 

 Contenido desbloqueable: podemos incluir la posibilidad de obtener recompensas o 

mejoras que afecten a la lógica del juego y participación del jugador, aspecto muy 

característico de los videojuegos. 

 Desafíos/retos/misiones: serán las distintas actividades desarrolladas para que los 

alumnos consigan los objetivos didácticos. 

 Distintas posibilidades para llegar al objetivo final: se debe poder tomar varios 

caminos o uno mismo con posibles variaciones para finalizar el juego. 

 Feedback constante: que permita al alumno, en cualquier momento, conocer cuales 

están siendo sus resultados para poder mejorar su participación. 

 Niveles: varios niveles de juego que permitan adaptar el grado de dificultad a las 

necesidades de los alumnos, pudiendo dar la posibilidad a los participantes de elegir el 

nivel de dificultad que quieren encontrarse 

*Para realizar esto respetando los principios educativos, podemos optar por crear unas mismas 

actividades para todos, en las que los niveles se establezcan en función de la calidad de 

consecución de las mismas (otorgando distinta puntuación de acuerdo a ello). 

 Objetivos: aparte de existir unos objetivos educativos, es importante establecer unas 

metas propias del juego, que estén relacionadas con los objetivos pedagógicos y que 

guíen la acción de los participantes. 
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 Personalización de la experiencia: para adecuarnos a los intereses de los alumnos, es 

muy importante dar la oportunidad a los mismos de personalizar todo lo referente al 

juego: apodo del jugador, disfraz, armas, características del personaje, decisiones… 

Como ejemplo de personalización del personaje, podemos encontrar la siguiente ficha 

de personaje correspondiente a “La Conquista de Kömanda” (Cruz Serrano, 2015): 
 

Figura 3. Ficha de Juego (Cruz Serrano, 2015). 

 

 Posibilidad de repetir una actividad: cuando sea necesario, para poder alcanzar el 

objetivo propuesto, sería conveniente que la actividad se pudiera rehacer. 

 Premios/insignias: la consecución de los objetivos de juego debería otorgar algún tipo 

de recompensa que permita mostrar los logros obtenidos (suponiendo un estímulo 

positivo para el alumno), pudiendo afectar estos premios a la participación del jugador 

o ser simplemente distintivos. 

A modo de ejemplo, podemos encontrar las siguientes insignias de “La Profecía de los 

Elegidos” (Pérez López, Rivera García, & Trigueros Cervantes, 2017): 
 

   Figura 4. Insignias de nivel  (Pérez López, Rivera García, & Trigueros Cervantes, 2017). 
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 Puntuaciones: las distintas actividades estarán valoradas por puntos que para evaluar 

cuál es el progreso de los jugadores, pudiendo ser además moneda de cambio para 

recompensas o mejoras que afecten al propio juego. 

 Reglamento: todo juego se rige por unas normas que establecen la naturaleza del 

mismo, por lo que en este caso deberán existir reglas en relación a las actividades, 

puntos, premios, participación del alumno… 

Además de todas estas características, recogidas por los autores mencionados 

anteriormente, parece muy interesante destacar una herramienta más que podríamos incluir 

como característica posible y muy importante en una dinámica de gamificación actual: el uso 

de las nuevas tecnologías aplicadas, de manera inteligente, al ámbito educativo en pos de los 

objetivos didácticos. 

En la sociedad actual presidida por el uso de ordenadores, tablets, smartphones y otros 

aparatos tecnológicos, niños y, sobre todo, adolescentes y jóvenes se ven muy motivados en el 

uso de los mismos, por lo que resulta muy aprovechable dicha necesidad o dependencia desde 

un punto de vista educativo. 

Así, el uso de programas o aplicaciones (ya sean creadas para la propuesta u otras ya 

existentes), páginas web, blogs y redes sociales no solo va a aumentar todavía más la 

motivación de una propuesta de gamificación, al adaptarnos a la situación real de la sociedad, 

sino que además nos facilitará poder cumplir con todas las características anteriormente 

mencionadas, puesto que muchas de ellas se podrán automatizar o desarrollar mejor (con 

vídeos, imágenes, sonidos, hojas Excel) obtener acceso directo a la información, 

notificaciones instantáneas, compartir el progreso con los compañeros, etc. 

A modo de ejemplo de esta posibilidad tecnológica, podemos ver la siguiente captura 

del juego medioambiental (con plataforma virtual a modo de red social) “Sistema Greenify” 

(Lee, Ceyhan, Jordan-Cooley y Sung, citados por Díaz Cruzado & Troyano Rodríguez, 2013): 

Figura 5. Captura de pantalla de Sistema Greenify (Díaz Cruzado & Troyano Rodríguez, 2013). 
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3. ¿Por qué usar la gamificación en el marco educativo? 

 Tras este análisis de la sociedad y alumnos actuales, así como de la terminología y 

características de la gamificación, evidentemente nos puede aparecer una duda: ¿realmente 

una buena dinámica de gamificación aumentará la motivación en los alumnos? 

 Pues para contestar a esta pregunta debemos analizar qué dicen los estudios realizados 

al respecto que, a pesar de no ser muy numerosos, a medida que pasan los años podemos 

encontrar como se multiplican gracias a la experimentación de los docentes con esta práctica 

educativa. 

Pues bien, revisando algunas de las intervenciones realizadas en los últimos años sobre 

gamificación y educación (Mora Carreño & González González, 2015; Pérez López & 

Delgado Fernández, 2012; Pérez López, Delgado Fernández, & Rivera García, 2009; Pérez 

López & Rivera García, 2017; Pérez López, Rivera García, & Delgado Fernández, 2017; 

Pérez López, Rivera García, & Trigueros Cervantes, 2017), podríamos determinar que sí, LA 

GAMIFICACIÓN en el ámbito educativo (adecuándose a las premisas ya descritas) 

AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE LA MOTIVACIÓN EN LOS ALUMNOS. Pero 

no nos quedemos en algo tan genérico y pasemos a analizar los resultados de estas 

investigaciones. 

Pérez López et Al. (2009) estudiaron como el juego de rol podía afectar a una 

intervención de salud, a través de la educación física (E.F.), en un grupo de 4º de E.S.O. (15-

16 años). En su caso, estos autores encuentran una mejora muy significativa en la práctica 

saludable físico-deportiva y de hábitos posturales en el ámbito escolar, no solo durante la 

propuesta de intervención, sino también dos meses después, lo cual demuestra la 

significatividad del aprendizaje. 

De igual manera ocurre en el estudio de Pérez López & Delgado Fernández (2012), en 

el que proponen un juego mediante cartas, en el TIEMPO LIBRE de los alumnos 

VOLUNTARIOS dentro del horario escolar (recreo), para mejorar los hábitos alimenticios 

en un grupo de alumnos de la etapa de E.S.O. En este caso, lo significativo no es tanto la 

considerable mejora de los hábitos alimentarios en el grupo experimental respecto al grupo 

control, sino el hecho de que exista una alta participación voluntaria (48 alumnos) para 

practicar un juego de cartas con intenciones educativas, y además realizado en el periodo de 

descanso del recreo. 
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Mora Carreño & González González (2015), por su parte, aplican dinámicas de 

gamificación en alumnos universitarios de ingeniería informática, evaluando la acogida y 

motivación de los alumnos respecto a estas técnicas, la asistencia a clase, así como la 

implicación y voluntariedad en la elaboración de un proyecto. Así, estos autores encontraron 

unos resultados muy interesantes, al encontrar una mayor asistencia a clase durante la 

aplicación de estas técnicas respecto al resto del curso, así como una elaboración de proyectos 

mucho más funcionales e innovadores que de costumbre, todo ello gracias a una mayor 

motivación por parte del alumnado. 

Cabe destacar también la intervención de Pérez López, Rivera García, & Delgado 

Fernández (2017), en la que también plantean una propuesta de gamificación en el ámbito 

universitario, al igual que el estudio analizado anteriormente, evaluando la mejora de hábitos 

alimenticios tales como la ingesta de agua, tomar desayuno, consumo de refrescos, bollería y 

comida precocinada, así como otros hábitos saludables tales como la higiene de los dientes, la 

práctica de actividad física o el uso del calentamiento y la vuelta a la calma a la hora de 

practicar dicha actividad. Es sorprende ver como algo tan complejo como los hábitos 

alimenticios y de actividad física pueden verse mejorados con la ayuda de una propuesta de 

gamificación, ya que estos autores encontraron unas grandes mejoras en el grupo 

experimental (al que aplicaron dicha dinámica) respecto al grupo control. 

Por último, destacar dos estudios que analizan como afecta una PROPUESTA DE 

GAMIFICACIÓN al aprendizaje, clima de aula, etc.(Pérez López & Rivera García, 2017; 

Pérez López, Rivera García, & Trigueros Cervantes, 2017). De ambos estudios podemos 

extraer la importancia de una propuesta que aumente la motivación en los alumnos, ya que 

como recogen los resultados de dichos estudios destacan un MEJOR CLIMA DE AULA 

(gracias a que la figura del profesor pasa de ser autoritaria a suponer un líder mediador, 

afectivo, cercano…), un APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS en lugar de contenidos 

(este tipo de aprendizaje da lugar a un desarrollo de habilidades y aptitudes que permitan 

llevar a cabo en el mundo real, fuera del contexto educativo, un trabajo o solución de un 

problema; los conocimientos quedan relegados a un segundo plano, ya estos pueden ser 

consultados constantemente en las numerosas fuentes de información que encontramos en esta 

era digital) o una EVALUACIÓN CONSTRUCTIVA (en la que los propios alumnos sean 

partícipes y se deje de lado la calificación, pues lo importante será el proceso en sí mismo y la 

consecución o no de los objetivos planteados, de manera que se haga posible el aprendizaje de 

las capacidades que se consideren necesarias; la calificación tan solo supone un número, en 

muchas ocasiones más que discutible, que “representa” el resultado final, pero obvia todo el 

camino y las posibilidades de enriquecimiento personal que este nos otorga), entre otros 

aspectos. 

 

4. Recursos, materiales y aplicaciones prácticas. 

 Comprendido entonces el término y sus características principales, y entendida la 

importancia de una metodología como la analizada para un aumento significativo de la 
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motivación en el alumnado, veamos algunos ejemplos de propuestas de gamificación y el 

material que estas utilizan: 

DIVERSALUD (Pérez López, 2010) 

 En este trabajo, Pérez López plantea una necesidad de atraer al alumnado hacia una 

metodología más motivante para ellos, así que crea un CD-interactivo denominado Diversalud 

a través del cual desarrollar el bloque de contenidos de salud, referente a la educación física. 

Figura 6. Pantalla de inicio de Diversalud (Pérez López, 2010). 

 

 La mayoría de las actividades que encontramos en este material son juegos a través de 

los cuales se busca fomentar la autonomía de trabajo en los alumnos. Así, cada contenido 

tratado en Diversalud se presenta primero en una pantalla, para posteriormente pasar a otra 

donde se desarrollará el juego en cuestión. 

 Los distintos contenidos para los que establece distintas pantallas Pérez López (2010) 

son: 

 El calentamiento y la vuelta a la calma. 

 La resistencia aeróbica. 

 La fuerza y resistencia muscular. 

 La alimentación. 

 Encuesta verde. 

 Reflexiones desde el banquillo. 

 La higiene postural. 

Figura 7. Ejemplo de pantalla de juego de higiene postural (Pérez López, 2010). 
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 Mitolandia. 

Figura 8. Ejemplo de pantalla de presentación de Mitolandia (Pérez López, 2010). 

 

 Este CD se complementaba con las sesiones de clase además del uso del correo 

electrónico para compartir con el profesor los resultados. 

FIGHTING FOR MY HEALTH (Pérez López & Delgado Fernández, 2012) 
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 Esta propuesta de material supone un juego de cartas, basado en otros juegos 

conocidos de similar índole (“Magic: The Gathering” o “Yu-Gi-Oh!”), en la que los alumnos 

podían utilizar estas cartas en los recreos en enfrentamientos por parejas, todo ello llevado a 

cabo con el objetivo de mejorar la salud (a través de los hábitos alimenticios) de los 

adolescentes. 

 El juego consistiría en lograr 5.000 puntos de vida positivos (máximo nivel de salud) o 

que el rival alcance los -5.000 puntos, a través de duelos, utilizando las distintas cartas 

creadas para ello. Así, cada jugador deberá comenzar con un mazo de 40 cartas y 11 fichas de 

puntuación (4 fichas de 1.000 puntos, 1 de 500, 4 de 100, 1 ficha de 50 puntos y otra ficha 

especial que sirve para determinar que los puntos sean negativos en lugar de positivos), las 

cuales servirán para ir contabilizando los puntos que el jugador tiene en cada momento. 

 En cuanto a los tipos de cartas, estos autores crearon: 

 Cartas de personaje: divididos en 4 razas distintas (dioses, héroes, humanos y 

demonios) las cuales cuentan con unas características y estilos de vida más o menos 

saludables, asociándose estos a unos puntos de ataque (a la salud de los demás) y de 

defensa (de la propia salud ante los malos hábitos de los demás). 

*Podemos ver un ejemplo de este tipo de carta en la Figura 1 de este mismo 

documento. 

 Cartas mágicas: estas cartas se subdividen a su vez en otros dos tipos, siendo estas 

cartas como la del siguiente ejemplo. 

Figura 9. Ejemplo de carta mágica de Fighting for my health (Pérez López & Delgado 

Fernández, 2012). 

 
 Cartas de salud: asociadas a los hábitos saludables y vida activa, sirven para 

potenciar a las cartas de dioses y héroes. 

 Cartas de enfermedad: las que, por el contrario, hacen que resulte más difícil 

los hábitos de vida saludable y la actividad física, potenciando a las cartas de 

demonios y humanos. 

Estas cartas así, tendrán una serie de efectos o beneficios, pudiendo activarse los 

mismos de distintas formas (directamente o al voltear una carta que estaba en el campo 

boca abajo). 
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En cuanto a la dinámica de juego, esta se desarrollará de la siguiente manera: 

 Se barajan las cartas y, tras decidir quién comienza, cada jugador coge 7 cartas de su 

mazo, pudiendo poner sobre el tablero (que no tiene que ser más que una superficie 

lisa) las cartas que crea conveniente, antes de empezar. 

 El jugador al que pertenece el turno robará, podrá: 

1) Colocar cartas en la mesa, modificar la posición de las que están en la mesa y 

devolver las cartas de la mesa a la mano.  

2) Atacar la salud de una de las cartas del rival, prevenir una “enfermedad” (un 

ataque) o comparar una carta de personaje con una del rival. 

3) Activar hasta 2 cartas mágicas, como máximo. 

 El jugador al que no le pertenece el turno puede ante esto: 

1) Bloquear las cartas mágicas que el rival acaba de activar. 

2) Activar una carta mágica “por volteo” para poder tener más oportunidades en 

un enfrentamiento directo. 

Existen algunas características más de este juego (referentes a compromisos saludables 

que cambien los hábitos de los alumnos) que dejamos para aquellos que quieran profundizar 

en él, y nos quedamos así con la idea principal del mismo. 

 Si analizamos la idea global, al fin y al cabo, supone una propuesta de adquirir 

conocimiento de los hábitos de vida saludables y no saludables, pero llevado a la práctica de 

una manera distinta, que produzca ganas de aprender y consiga que los alumnos se impliquen 

y, por ello, la consecución de los objetivos sea mucho más probable. 

LA CONQUISTA DE KÖMANDA (Cruz Serrano, 2015) 

Esta propuesta de gamificación se aleja un poco de las anteriores, pues además de ser 

tan solo una propuesta teórica, sus objetivos se centran en la mejorar la interacción y trabajo 

en equipo. 

Esta aventura se basa en juego de rol en el que los alumnos trabajarán en grupos de 5 

personas, constituyendo cada grupo una civilización distinta (la cual se caracterizará de 

acuerdo a su elección) en la que los miembros se repartirán los distintos roles del trabajo en 

equipo, los cuales aparecen reflejados en la ficha de jugador (podemos verla en la Figura 3 de 

este documento) y estarán relacionados con lo que en ella se denominan “Habilidades 

especiales”, siendo las siguientes: 

 Emperador: jefe del grupo, encargado de liderar al resto, consiguiendo que todos 

ellos trabajen a gusto y sean productivos. 

 Alquimista: impulsor y creador de nuevas ideas. 

 Explorador: investigador de posibles soluciones a los problemas que se presenten. 

 Guerrero: el realizador del equipo, quien se encarga de elaborar las tareas necesarias 

para que el equipo funcione. 

 Paladín: rematador y cohesionador de las distintas labores de sus compañeros, 

encargándose de que todo quede perfecto una vez finalizado. 
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Además, en la ficha de juego también podemos encontrar unas “Características de 

personaje”, dividas a su vez en “Sabiduría”, “Armamento” y “Atributos”, las cuales se irán 

rellenando con los puntos obtenidos en las distintas actividades, sirviendo así de evaluación 

para el docente encargado de todo. 

Esta dinámica cuenta con el objetivo de juego de conquistar la provincia de Kömanda 

(palabra que proviene del lituano y cuya traducción es “equipo”), por cuyo mapa deberán ir 

pasando los jugadores en las distintas sesiones de clase y retos. 

Figura 10. Mapa de juego de La conquista de Kömanda(Cruz Serrano, 2015). 

 

Además, en esta propuesta podemos encontrar un extenso reglamento de juego que da 

sentido a toda la dinámica, uniendo todos los aspectos mencionados. Así, este reglamento 

cuenta con varios apartados: 

 Generalidades: normas que los jugadores aceptan al rellenar la ficha de juego. 

 Ficha de personaje: explicación precisa de cómo ir rellenando cada uno de los 

apartados de la ficha de juego. 

 Actividades: distinción de los distintos tipos de actividades (actividades de 

clase, actividades fuera de clase colectivas y actividades fuera de clase 

individuales). 

 Puntuaciones: aclaramiento de cómo obtener los puntos respecto a las 

actividades desarrolladas, dónde y cómo quedan estos reflejados. 
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LA PROFECÍA DE LOS ELEGIDOS (Pérez López, Rivera García, & Trigueros Cervantes, 

2017) 

 En este último ejemplo, nos volvemos a distanciar del resto de propuestas explicadas 

en este apartado, pues esta se genera para el alumnado universitario con un objetivo de 

enseñar a los alumnos la didáctica de la educación física. Pero como es obvio, los principios 

metodológicos por los que se aboga serán los propios de la gamificación, de manera que se 

utilice la gamificación para formar a “buenos docentes”. 

 Así, los alumnos serían los elegidos para salvar a la educación física de las malas 

prácticas docentes, dotándola de un carácter significativo y pasando de ser una “asignatura 

maría” a una pieza importante dentro del entorno educativo. Dentro de esta propuesta 

encontraremos los siguientes elementos: 

 El Juramento de los Elegidos: este consiste en un compromiso de cada uno de los 

alumnos a participar en esta dinámica de una manera voluntaria, activa y participativa, 

adornado todo ello por la retórica y una lectura pública de dicho juramento en clase 

con el resto de compañeros. 

 Ambientación de La Profecía de los Elegidos: como podemos leer en el fragmento 

añadido en el punto 2 de este documento, esta ambientación gira en torno a una 

involución de la sociedad en la que la educación física está a punto de desaparecer, y 

son los elegidos los que se encargarán que esto no ocurra. Para ello cada jugador será 

un personaje distinto de uno de los 4 reinos que podemos encontrar (“Fisicor”, 

“Deporticia”, “Expresanto” y “Naturalia”), relacionados los mismos con los bloques 

de contenidos curriculares de la educación física.  

 Desafíos y retos: estos se llevarán a cabo entre los distintos reinos, en el caso de los 

desafíos, además de existir unas tareas o misiones individuales (retos), teniendo ambos 

el objetivo de que los alumnos consigan las competencias para la enseñanza de la 

educación física. 

 Puntos: los distintos retos y desafíos darán lugar a unas puntuaciones, que serán 

mayores o menores según de distintas variables (calidad, momento de entrega, grado 

de cumplimiento del objetivo…). Así, los jugadores lucharán por alcanzar un total de 

5.000 puntos (máxima puntuación) en su ficha de jugador. 

 Niveles: estos están destinados a que los alumnos puedan tener un constante Feedback 

de cómo van avanzando en la aventura. Así comenzarán todos como “Postulantes” e 

irán progresando gracias a los puntos de experiencias que acumulen de los desafíos y 

retos anteriormente explicados. 

 Premios: la consecución de los distintos niveles o subniveles, dentro de esta 

propuesta, se recompensarán con una chapa a modo de insignia (existiendo por tanto 4 

insignias de nivel y 1 de subnivel), que supondrá un pequeño galardón que aumente la 

motivación de los alumnos. 

Podemos ver como son estas insignias en la Figura 4 de este tema, concretamente en 

el apartado 2. 
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 Credencial de personaje: esta credencial será la ficha de cada jugador, en la que 

anotará los distintos puntos iniciales u obtenidos en cada apartado destinado para ello 

(atributos, puntos de experiencia, puntos de vida y nivel de competencia). Podemos 

analizar más detenidamente esta ficha a continuación: 

Figura 11. Ficha de personaje de La Profecía de los elegidos (Pérez López, Rivera García, & 

Trigueros Cervantes, 2017). 
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5. Conclusión. 

 Como podemos ver, las posibilidades de la gamificación son enormes y adaptables a 

cualquier situación e intereses de los alumnos ante los que nos encontremos, suponiendo un 

plus de motivación que favorezca la participación voluntaria y activa de los mismos. 

 Esto será importante puesto que supone el único camino hacia los aprendizajes 

significativos que, como ya hemos mencionado, son los únicos que permanecerán en el 

tiempo y, por lo tanto, acabarán siendo aplicables a los problemas que se les planteen a los 

alumnos a lo largo de su vida. 

 Destacar esta importancia en palabras de la psicóloga educativa Lauren Resnick, quien 

defiende que “si los estudiantes no aprenden a pensar con los conocimientos que están 

almacenando, dará lo mismo que no los tengan”. 
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Antecedentes: El desplazamiento activo (es decir, caminar o andar en bicicleta) hacia / desde 

la escuela contribuyen a aumentar los niveles de actividad física en niños y adolescentes y, en 

consecuencia, tienen beneficios para la salud. Este estudio analizó el cambio de los modos 

activo / pasivo de ir y venir de la escuela medido en 3 puntos en el tiempo en niños y 

adolescentes españoles. 

Métodos: Este estudio longitudinal comprendió un total de 840 niños y adolescentes 

españoles (49,8%, niñas) con edades comprendidas entre 8 y 16 años al inicio del estudio, 

reclutados en escuelas de Cádiz y Madrid, respectivamente. El modo de ir a la escuela fue 

auto-administrado por los estudiantes mediante un cuestionario al inicio del estudio, al año de 

seguimiento y a los 2 años de seguimiento. La distancia se midió objetivamente utilizando el 

software Google maps usando la dirección de la familia al inicio del estudio. La prueba de 

Chi-cuadrado se usó para comparar el modo de desplazamiento (activo vs. pasivo) hacia / 

desde la escuela entre niños y adolescentes. Se usó la prueba de McNemar para comparar el 

modo de desplazamiento (activo versus pasivo) hacia / desde la escuela en los 3 puntos de 

tiempo (es decir, el seguimiento inicial versus 1 año, el seguimiento inicial versus el 

seguimiento a 2 años y el seguimiento de 1 año versus seguimiento de 2 años). 

Resultados: Alrededor del 60% de los niños y adolescentes se desplazaron a / desde la 

escuela activamente (principalmente caminando) en los 3 puntos acordados en el tiempo (es 

decir, 60,2% al inicio, 58,8% al año de seguimiento y 59,8% a 2 años de seguimiento). No se 

observaron diferencias significativas entre la proporción de niños versus adolescentes que 

usan transporte activo a la escuela en 3 puntos de tiempo (es decir, 63,3% vs. 59,6% al inicio, 

58,0% vs. 59,0% en 1 año de seguimiento y 58,7% vs. 60,1% a los 2 años de seguimiento, 

respectivamente, todos, p> 0,05). Además, no se observaron diferencias significativas entre 

los modos de desplazamiento (activo vs. pasivo) hacia / desde la escuela en los 3 puntos de 

tiempo (todos, p> 0,05). En general, los niños y adolescentes vivían a 2.144955 m de la 

escuela al inicio del estudio. 

Conclusiones: La mayoría de los niños y adolescentes españoles se desplazan de manera 

activa a la escuela, sin embargo, su modo de desplazarse permanece constante en un período 

de 3 años. Se necesitan más intervenciones para promover el desplazamiento activo a la 

escuela a fin de lograr beneficios para la salud y el medio ambiente. 

Financiación: Este studio ha sido financiado por el DEP 2010-21662-C04-00 (DEP 2010-

21662-C04-01, DEP 2010-21662-C04-02, DEP 2010-21662-C04-03, DEP 2010-21662-C04-

04) RYC-2010-05957 becas del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación (R + 

D + i) MICINN. 
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Resumen 

Antecedentes: El objetivo de este trabajo fue realizar una categorización sobre las barreras 

que mencionan los padres para el desplazamiento activo de sus hijos/as en base a una 

búsqueda en la literatura científica. 

Método: Se realizó una búsqueda en siete bases de datos electrónicas hasta enero de 2017. Se 

establecieron cinco categorías de términos para la búsqueda: padres/madres, barreras, colegio, 

desplazamiento activo y niños/as. Para determinar si los estudios cumplían los criterios de 

inclusión se revisaron los títulos y resúmenes de los mismos. Los estudios seleccionados se 

revisaron de nuevo por texto completo.  

Resultados: Se identificaron 27 artículos que cumplían los criterios de inclusión impuestos. 

Y de estos se extrajeron las principales barreras y el resto de las mismas para establecer una 

categorización.  

Conclusión: Se aporta una categorización de las barreras que perciben los padres para el 

desplazamiento activo de sus hijos/as al centro escolar. Esto nos permite establecer términos 

comunes para el diseño de diferentes intervenciones a nivel educativo y modificaciones a 

nivel político y administrativo. 

Palabras clave: Barreras, padres, desplazamiento activo al colegio, niños, adolescentes.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, nos encontramos con un grave problema de falta de actividad física y obesidad 

tanto en los niños/as como en los adolescentes (World Health Organization, 2015). Entre 

otros, debido al incumplimiento de las recomendaciones de actividad física de la 

Organización Mundial de la Salud, que expresan que tanto niños/as como adolescentes deben 

realizar al menos 60 minutos de actividad física de moderada a vigorosa de forma diaria 

(World Health Organization, 2010). 

En estos tiempos en los que es tan difícil encontrar el tiempo necesario para alcanzar dichas 

recomendaciones, podemos optar por algo tan sencillo como desplazarnos de forma activa al 

centro escolar, es decir, los niños/as y adolescentes pueden desplazarse a pie o en bicicleta 

desde su residencia hasta el colegio o instituto, diariamente, obteniendo además beneficios 

para su salud (Chillon et al., 2010).  

En cambio, nos encontramos con qué este comportamiento (el desplazamiento activo) se ha 

ido reduciendo en las últimas décadas (Black, Collins, & Snell, 2001; Buliung, Mitra R Fau - 
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Faulkner, & Faulkner, 2008; Chillon et al., 2013; McDonald, 2007; Van der Ploeg, Merom D 

Fau - Corpuz, Corpuz G Fau - Bauman, & Bauman, 2008) y no se conoce con total claridad la 

causa de ello.  

Entre los diferentes factores que afectan al desplazamiento activo al centro escolar de los 

jóvenes podemos destacar el papel fundamental de las percepciones de los padres (Kerr et al., 

2006). Aunque el problema reside en el desconocimiento de las barreras más importantes que 

afectan a los padres y madres para dejar que sus hijos/as se desplacen activamente a sus 

centros. Por tanto, sería conveniente diseñar intervenciones que disminuyan estas barreras de 

los padres. Para ello, es necesario conocer qué tipos de barreras se exponen en la literatura 

científica, y establecer un marco común de actuaciones futuras. 

El objetivo de este trabajo fue realizar una categorización  sobre las barreras que mencionan 

los padres para el desplazamiento activo de sus hijos/as en base a una búsqueda en la 

literatura científica. 

 

MÉTODO 

Estrategia de búsqueda, proceso de selección y revisión 

Se llevó a cabo una búsqueda en siete bases de datos, que aparecen en la figura 1, hasta enero 

de 2017. Estableciendo previamente cinco categorías de términos de búsqueda: padres, 

barreras, colegio, desplazamiento activo y niños. 

 

Figura 1. Estrategia de búsqueda. Bases de datos. 

 

Tras identificar los posibles estudios, dos miembros del equipo revisaron, en primer lugar, 

tanto título como resumen de cada uno de ellos para decidir si cumplían los criterios de 

inclusión (medir barreras de los padres para el desplazamiento activo al centro escolar de sus 

hijos/as; ser investigaciones originales). Tras desechar los que no cumplían los criterios, se 

llevó a cabo una segunda revisión con la lectura completa de cada uno de los estudios.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Selección de estudios 

 

Se obtuvieron 907 estudios entre las siete bases de datos anteriormente citadas. Tras la 

eliminación de los duplicados (107), los revisados por título y resumen (764) y los revisados 

una segunda vez por texto completo (9) nos quedamos con 27 estudio. 
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De estos 27 estudios se extrajeron las principales barreras mencionadas por los padres para el 

desplazamiento activo de sus hijos/as, con las que creamos la categorización de barreras. 

 

Categorización de barreras 

 

A partir de las diferentes expresiones halladas, que hacen referencia a las barreras de los 

padres para el desplazamiento activo de sus hijos/as al centro escolar, se ha creado una 

clasificación por categorías de las mismas atendiendo a conceptos lógicos y comunes.  

Nos encontramos con 15 categorías de barreras: 

-Distancia: se definiría como la larga distancia que separa la residencia del centro escolar. 

-Tráfico: encontramos cuatro sub-barreras referentes al tráfico: 

 Gran cantidad de tráfico.  

 Alta velocidad del tráfico. 

 Comportamiento peligroso de los vehículos/conductores. 

 Falta de parking. 

 -Crimen: hace referencia a la presencia de acciones ilegales, que constituyen un delito por el 

que se puede ser procesado, en el camino del hogar al centro escolar. Como, por ejemplo, 

secuestros o agresiones. 

-Seguridad: se define como la posibilidad de sufrir peligros o accidentes en el camino de casa 

al centro escolar. 

-Entorno construido: encontramos 6 sub-barreras: 

 Walkability: la dificultad para ir andando hasta el centro escolar. 

 Bikeability: la dificultad para ir en bicicleta desde la residencia al centro escolar. 

 Usos de la tierra: la baja diversidad de usos del terreno cercano al centro escolar y 

de la ruta de viaje hasta este, es decir, la baja existencia de edificios favorables 

para el desplazamiento activo como puede ser una panadería o una tienda de 

conveniencia ya que es de un familiar. 

 Densidad residencial: la baja o escasa densidad de población tanto en el camino 

hasta el centro escolar como en los alrededores del centro. 

 Conectividad de las calles: la baja o falta de conectividad entre las calles que unen 

el centro escolar y la residencia. 

 Estética: la baja o pobre conservación tanto de los edificios como del entorno que 

encontramos en el trayecto hasta el centro y en los alrededores del mismo.  

-Entorno natural: hace referencia a la propia conformación natural del terreno que en este 

caso dificulta la acción de caminar y/o ir en bicicleta desde casa al centro escolar. 

-Clima: se define como las condiciones climáticas inapropiadas que reducen la posibilidad de 

desplazarse de forma activa al centro escolar, como puede ser el frío o l lluvia entre otras. 

-Restricciones de tiempo: se refiere a la falta de tiempo que tienen los padres para 

desplazarse de forma activa al centro escolar son sus hijos/as. 

-Horario: hace referencia tanto a los horarios de los que dependen los padres y madres y los 

de sus propios hijos/as tanto del colegio como de las actividades a las que asisten que 

dificultan el hecho de desplazarse de forma activa hasta el centro. 
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-Conveniencia: se refiere al aprovechamiento del trayecto para conducir a los niños al centro 

escolar y continuar con el resto de sus rutinas sin interrupciones. 

-Política del centro escolar: hace mención a las propias normas del centro escolar que en este 

caso dificultan el hecho de ir andando y/o en bicicleta al centro. 

-Apoyo social: encontramos dos sub-barreras: 

 Ausencia de niños/as y/o jóvenes en el trayecto desde la residencia al centro 

escolar y/o en el propio barrio. 

 Ausencia de adultos en el trayecto desde la residencia al centro escolar y/o en el 

propio barrio. 

-Preferencias de los jóvenes: hace referencia a la propia preferencia de los jóvenes que 

implica desechar la opción del desplazamiento activo al centro escolar. 

-Competencias de los jóvenes: hace referencia a las propias competencias y habilidades que 

no poseen los jóvenes y les frena o impide desplazarse de forma activa al centro escolar. 

-Barreras físicas y motivacionales: se refiere a las razones tanto físicas como psicológicas 

que tienen los jóvenes y les imposibilita ir andando y/o en bicicleta al centro escolar. 

 

Esta categorización es una herramienta útil con la cual los investigadores pueden utilizar una 

terminología semejante, además de favorecer una comunicación más fluida entre los expertos. 

Como limitaciones debemos mencionar que la categorización puede verse expuesta por el 

hecho de que la percepción sea tan subjetiva que lleve a que un padre perciba una barrera 

mientras otro no. 

Aunque la categorización puede verse comprometida, también es una fortaleza ya que hasta 

donde tenemos conocimiento no se sabe de la existencia de alguna, convirtiéndose en una 

herramienta útil en las futuras investigaciones sobre este tema. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se presentan una serie de barreras percibidas por los padres que contribuyen a reducir los 

desplazamientos activos de sus hijos/as al centro escolar. Extrayendo todas las barreras que se 

mencionan en mayor o menor medida, se creó una categorización de barreras que las incluye 

a todas. Esto nos permite tener un marco común para denominar de forma igualitaria a estas 

barreras, debido a la dispersión que existe atendiendo a la denominación de cada una de ellas. 

Es el punto de partida para conocer las barreras existentes y diseñar intervenciones dirigidas a 

la atenuación de las mismas mediante programas educativos dirigidos a las familias, y 

ambientales a través de los gobiernos locales y nacionales.  Se debe priorizar la promoción de 

políticas orientadas a la mejora del entorno construido y los diferentes problemas de tráfico. 
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1. Introducción. 

 

 
“STARS” (Suistainable Travel Accreditation and Recognition for 

School) es un proyecto que pretende aumentar el número de estudiantes que 

se desplazan en bicicleta al centro educativo. Este proyecto se realiza de 

forma conjunta por el grupo de investigación PROFITH de la Universidad de 

Granada, la Excma. Diputación Provincial de Granada,  Dirección General de 

Tráfico,  y los ayuntamientos de los municipios. Está principalmente 

enfocado en los estudiantes de tercer curso de educación secundaria de cuatro 

institutos de la provincia de Granada: IES Aricel (Albolote), IES Blas Infante 

(Ogíjares), IES Clara Campoamor (Peligros), y el IES Trevenque (La Zubia). 

Dicho proyecto se basa en fomentar que un grupo de alumnos/as (llamados 

los embajadores) realicen actividades  y diseñen sus propias campañas, 

utilizando ideas y soluciones propias, para persuadir a sus iguales 

(compañeros y amigos del centro) a adoptar el uso de la bicicleta como modo 

de transporte habitual, así como otros modos de desplazamiento sostenible. 

Esto se denomina compromiso entre iguales. El programa de Compromiso 

entre iguales STARS pretende dar fuerza a los grupos de alumnos, 

Embajadores de la Movilidad Juvenil (EMJ) y proporcionarles las 

herramientas para desarrollar, implementar y controlar los proyectos para sus 

compañeros en los centros educativos. Se les anima a vincular el uso de la 

bicicleta, con temas como la salud, medio ambiente, seguridad vial, 

participación pública y sociedad, a través de sus asignaturas curriculares. 

 

El inicio del proyecto comienza con la firma por parte de los directores 

de los centros educativos de una Carta de Compromiso como aceptación del 

mismo. A estos, se les asigna un equipo de Asesores STARS (la asesoría 

técnica) y se nombra a varios miembros del personal interno del centro 

escolar (profesores o personal de administración) denominados STARS 

Champion. Los  EMJ son los que desarrollarán e implementarán actividades 

para que se comprometan con el uso de la bicicleta y otros modos sostenibles 

de desplazamiento. Al finalizar el curso escolar se evalúa el proyecto para 

determinar la consecución de los objetivos. 

 

2. Análisis del contexto 

 

mailto:carlosalto@correo.ugr.es
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Los escasos niveles de actividad física y los elevados valores de 

sedentarismo en los niños y adolescentes de la población española definen 

un estilo de vida poco saludable. Estos datos auguran futuros graves 

problemas de salud como la obesidad, desencadenante de la principal 

causa de muerte en la sociedad actual como son las enfermedades 

cardiovasculares (Ransdell et al., 2010). Por lo tanto es vital encontrar y 

fomentar posibles actuaciones para desarrollar un comportamiento activo 

en los más jóvenes. Una de las soluciones es el desplazamiento activo al 

colegio, ya sea en bicicleta o andando. Con este comportamiento los 

jóvenes obtienen entre otros beneficios un aumento en los niveles de 

actividad física (Herrador-Colmenero, et al., 2014), mayor capacidad 

cardio-respiratoria (Villa- González E., et al., 2015), beneficios sociales-

medioambientales (Huertas- Delgado, F.J., et al., 2017) e incluso hasta un 

aumento en el rendimiento académico (Van Dijk, M. L. , et al., 2014). 

 

 
3. ¿Por qué se dirige el proyecto STARS a los desplazamientos escolares? 

 
1. Los desplazamientos escolares representan un elevado porcentaje de 

los viajes realizados por cada familia, y, al coincidir con las horas 

punta, contribuyen especialmente a los atascos y al incremento de las 

emisiones de carbono. 
 

2. Los desplazamientos escolares tienen el mismo destino todos los 

días y, por ello, son un objetivo fácil de tratar. 
 

3. Generalmente el desplazamiento escolar es corto, es decir, inferior a 

cinco kilómetros, lo que permite que se pueda recorrer con facilidad en 

bicicleta. 
 

4. Para asegurar un cambio de hábito a largo plazo y una sociedad más 

sana, los niños y los jóvenes deben ser nuestro principal objetivo. 

 

 
4. ¿Cuáles son los objetivos de STARS? 

 
1. Alcanzar al menos una media de un 5% de trasvase modal del 

coche a la bicicleta a lo largo de todo el proyecto STARS. 

2. Incrementar la autonomía infantil y juvenil, contribuyendo a 

crear ciudades más habitables. 

3.  

4. Implantar un programa de acreditación que permita que los 

centros educativos trabajen de manera independiente para 
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conseguir un mayor uso de la bicicleta, comprometiéndose a 

realizar el seguimiento y la evaluación de sus actividades. 

5.  

6. Desarrollar una red de EMJ, preparando un conjunto de 

herramientas y animando a los alumnos de centros de secundaria 

a liderar un incremento del uso de la bicicleta entre sus 

compañeros. 

7.  

8. Compartir la información entre las ciudades y centros educativos 

y desarrollar una agenda paneuropea para mejorar la movilidad 

sostenible en los desplazamientos a la escuela. 
 

A largo plazo: 
 

1. Continuar el transvase de viajes motorizados a los viajes activos 

para el acceso a los centros educativos, con un mayor número de 

escuelas de primaria y secundaria involucradas, alcanzando un cambio 

modal superior al 10%. 
 

2. Compartir el método y los resultados del programa STARS con el 

objetivo de incrementar la aceptación de este programa por parte de 

otras ciudades y países de la Unión Europea. 

 

 
5. ¿Cómo funciona? 

Los centros educativos STARS firman una carta de compromiso y 

seleccionan un grupo de EMJ. Se debe mantener un mismo grupo central 

de embajadores en el equipo durante todo el año. Con el fin de conseguir 

un impacto claro dentro del centro y para evitar exceso de cargas de 

trabajo a los alumnos, el equipo no debe ser muy pequeño ni 

excesivamente grande, siendo el número ideal de cinco a ocho alumnos/as. 

Si el grupo es mayor, es preferible crear subgrupos que desarrollen 

diferentes tareas. En una fase más avanzada, éstos pueden seleccionar a 

otros alumnos para que les ayuden en tareas concretas (por ejemplo: llevar 

a cabo encuestas, organizar actividades de concienciación, etc.). Cada 

EMJ deberá organizar al menos una actividad a lo largo del año escolar. 

Los centros educativos se comprometen a proporcionar ayuda práctica, 

cuando sea posible y necesaria, a los EMJ en las actividades que éstos 

preparen para sus compañeros. 
 

El programa será desarrollado por los siguientes actores: 
 

1. EMJ: el grupo de alumnos de los centros participantes tendrán la 

responsabilidad de desarrollar y poner en práctica actividades de 
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concienciación lideradas por jóvenes y dirigidas a sus  compañeros/as y a su 

comunidad. Realizarán encuestas sobre los hábitos de movilidad de los 

estudiantes y, a través de reuniones regulares con los Asesores STARS, 

diseñarán actividades para  incrementar la utilización de la bicicleta entre sus 

iguales. 
 

2. Profesores STARS: un miembro al menos del colegio se encargará de 

apoyar a los EMJ. Normalmente este papel lo llevará a cabo un/a profesor/a 

que pueda mantener contacto regular con los jóvenes y dar apoyo a los 

equipos con material, reserva de aulas, etc. 
 

3. Asesores STARS: una persona del proyecto STARS será responsable de 

mantener contacto regular con los equipos de EMJ y proporcionarles las 

competencias y los recursos básicos necesarios para la promoción de la 

bicicleta en sus centros. 
 

El papel de los Asesores STARS es el de ofrecer apoyo a los EMJ, no el de 

realizar el trabajo que a éstos corresponde. Su papel principal es recopilar y 

compartir ejemplos de buenas prácticas, desarrollar y mantener las directrices 

y los recursos actualizados para el programa, como el manual inicial. El 

número de actividades desarrolladas por los EMJ y el tiempo de dedicación 

pueden variar sustancialmente en función de la capacidad, de la dedicación y 

de los objetivos de cada centro. 

 

 
6. STARS en Granada 

 

Actualmente, en el proyecto STARS con Diputación de Granada, se han realizado a 

fecha de hoy las siguientes actividades: 

 

1. Antes de comenzar con el curso académico 2017-2018, durante los 

meses de julio-septiembre de 2017 se celebraron las reuniones iniciales con 

cada uno de los ayuntamientos de los municipios para la entrega de la guía 

del proyecto, así como la gestión y adhesión de los centros a STARS, la 

firma de Carta de Compromiso, y la entrega de un cronograma de 

actividades a realizar durante todo el curso académico. 

2. Entre los días 16-22 de septiembre se celebró la Semana Europea 

de la Movilidad, la cual aprovechamos para establecer stands informativos 

del proyecto STARS en cada uno de los institutos, asi como la visita de los 

cursos de 3º de la ESO para la captación de EMJ; los verdaderos 

protagonistas del proyecto que se encargarán de diseñar y llevar a cabo 

actividades cuyo fin sea contagiar al resto de sus compañeros hacia un 

transporte más saludable; siempre tutorizados por un equipo de “Asesores 

STARS” y “Profesores Champions” para lograr una mayor eficacia. 
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En estas mismas sesiones también aprovechamos para presentar un 

mural de actividades potenciales a realizar por parte de alumnos así como 

beneficios de la bicicleta para la movilidad sostenible y saludable. Otro 

punto clave durante estas sesiones fue la realización por parte de los 

alumnos que participaron en el proyecto de una encuesta inicial sobre 

movilidad y actividad física. Ésta fue elaborada por el grupo de 

investigación Pedalea y Anda al COle “PACO” y se realizará 

posteriormente al finalizar el proyecto para  contrastar la eficacia del 

mismo mediante fiabilidad científica.  

 

3. Durante el mes de octubre surgieron los Actos Oficiales, esto es; 

jornadas de presentación del proyecto STARS en conjunto con las 

diferentes entidades implicadas: DGT, Directiva y profesores Champions 

de los diferentes IES, Diputación de Granada. Ayuntamiento, equipo de 

asesores STARS, EMJ y miembros del equipo de investigación PACO. 

Además, en el mismo día se aprovechó para realizar dos actividades en el 

instituto: ITB “Inspección Técnica de Bicicletas” mediante cursos sobre 

conocimientos de mecánica general y mantenimiento de la bicicleta; así 

como otra actividad práctica de evaluación de habilidades básicas de 

conducción en bicicleta realizada mediante del Test de Pauwels. En el 

siguiente enlace se puede observar el desarrollo del Acto Oficial del IES 

Clara Campoamor (Peligros):  

https://twitter.com/PeligrosSuena/status/925262940613283840/video/1 

 

4. El día 17 de noviembre, se desarrolló un taller de movilidad y 

emprendimiento en el que participaron los EMJ de los cuatro centros 

educativos, sus profesores Champions correspondientes, el equipo de 

Asesores STARS, así como personal de la Diputación de Granada, de la 

DGT, Concejales o técnicos relacionados con la movilidad de cada uno de 

los municipios y un equipo de la Universidad De Granada “UGR” 

emprendedora. El día comenzó con la recogida de los alumnos en sus 

respectivos centros educativos y se les dirigió mediante una ruta segura en 

bicicleta hacia el “Breaker”, un espacio de emprendimiento de la UGR que 

sirvió como perfecto marco a la hora de recabar acciones efectivas y 

concretas a realizar este curso académico en cada uno de los institutos por 

parte de los EMJ; de una forma orientada y mediante una serie de 

innovadoras dinámicas en el que tuvieron cabida los diferentes asistentes al 

taller (de un modo participativo y práctico), para tener así una visión 

mucho más global y específica de las actuaciones a realizar. A mediodía, la 

finalización de la sesión tuvo lugar con el desplazamiento en bicicleta hasta 

sus centros correspondientes de una forma segura y ejemplar. 

https://twitter.com/PeligrosSuena/status/925262940613283840/video/1
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5. Durante el desarrollo del curso, los diferentes centros escolares 

empezarán a trabajar de forma autónoma; siempre acompañados del 

equipo de asesores y profesores STARS. Con celebraciones de reuniones 

mensuales en cada uno de los centros, donde se establecerán las 

direcciones generales para dirigir las actividades anteriormente diseñadas 

por los mismos alumnos, todas ellas basadas en la contribución del 

aumento del número de alumnos que se suman al movimiento del 

desplazamiento activo. Como ejemplo, algunas de las actividades que 

tienen cabida en este proyecto podrían ser: el diseño de rutas seguras 

hacia el centro educativo, realización de un bici bus STARS, talleres de 

concienciación, trabajos de investigación, video-encuestas, difusión 

mediante redes sociales, restauración de bicicletas, creación de un espacio 

destinado a la bicicleta dentro del instituto, concursos fotográficos, así 

como el contacto con otros centros y organizaciones externas al proyecto, 

etc. 

 

Para más información sobre el desarrollo del Proyecto STARS de 

Granada, están disponibles los siguientes enlaces: 

https://starsdipgra.wordpress.com/2017/08/11/primera-entrada-del-blog/ 

https://twitter.com/STARSdipgra?lang=es 
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CLIMA MOTIVACIONAL PERCIBIDO Y NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA EN 

ESTUDIANTES. 

 

González-Valero, Gabriel * 

Ramírez-Granizo, Irwin* 

*Grupo de Investigación HUM-238. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad 

de Granada 

 

Temática analizada. 

Actualmente se entiende por educación de calidad aquella que no solo se basa en la 

adquisición de conocimientos, sino a aquella que permite al alumnado propiciar su propio 

desarrollo vital, siendo la Educación Física y el deporte un factor fundamental que permite el 

desarrollo integral del sujeto, por ello es importante conocer la percepción de los estudiantes 

en relación con el clima motivacional, ya que es un indicador de cómo será el valor de 

práctica deportiva posteriormente en su vida adulta (Sandobal-Rubilar, Rodríguez-Alveal y 

Pérez-Norambuena, 2015). 

Desde los aspectos curriculares a trabajar dentro del área de la Educación Física, se ha de 

destacar que los alumnos desde edades tempranas han de conocer y valorar los beneficios, así 

como las contraindicaciones que puede reportar la práctica sistematizada de actividad física a 

lo largo de vida, en el desarrollo profesional y en su calidad de vida tanto a nivel individual, 

como colectiva. (Moreno-Murcia, Zomeno-Álvarez, Marín-De Oliveira, Ruiz-Pérez y 

Cervelló- Gimeno, 2013). Dado los beneficios que reporta la práctica de actividad físico-

deportiva, así como su gran potencial como medio recreativo y social, se propicia un gran 

interés en analizar la motivación que influye en la práctica deportiva, pues de ellos depende 

en gran medida otros hábitos que se repercutirán posteriormente en la vida adulta (Gómez-

Serna, 2012; Portoles- Ariño; González-Hernández, 2016). En este sentido, es frecuente que 

adolescentes y adultos practiquen algún tipo de ejercicio físico, con el fin de alcanzar un 

bienestar físico y mental, el cual les permite mejorar su aspecto físico y liberar estrés 

(Chacón-Cuberos, Zurita-Ortega, Castro-Sánchez, Espejo-Garcés, Martínez-Martínez y Pérez-

Cortés, 2017). 

Por ello la motivación adquiere un papel fundamental en las clases de Educación Física, ya 

que contribuye a despertar en los alumnos el deseo de participar, dicha participación irá 

incrementando a medida que el alumno realice actividades que den respuesta a sus 
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necesidades de movimiento, de relacionarse y de descubrir, por lo que es lógico asumir el 

impacto positivo que muestra esta asignatura en la motivación de los escolares lo cual 

repercute en la motivación a seguir realizando progresivamente actividades físico-deportivas, 

(Jaakkola, Wang, Soini, y Liukkonen, 2015). 

Dada la importancia de la motivación en el alumnado, un gran avance, ha sido gracias a la 

teoría social-cognitiva, la cual se encuentra relacionada con las conductas de vida saludable 

en los estudiantes. Ya que a partir de la teoría de la meta de logros establecida por Nicholls 

(1988), el campo tanto de la Educación Física como el del deporte ha conseguido mejorar los 

patrones cognitivos, conductuales y emocionales, relacionados con los logros que obtienen los 

escolares. Entendiéndose el clima motivacional como el proceso que involucra al conjunto de 

variables cognitivas, sociales, biológicas y emocionales que determinan la elección de una 

actividad, la intensidad que se aplica, la constancia ante las dificultades y en último término el 

rendimiento, la cual es transmitida por los docentes y los entrenadores entre otros (Sevil, 

Abós, Aibar, Julián y García, 2016; Wang, Morín, Liu y Chian, 2016). 

Teoría de las metas de logro. 

La teoría de las metas de logro surgió de las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito 

escolar y posteriormente se aplicó y desarrolló en el ámbito deportivo (Ames, 1984; Duda, 

2001 y Nicholls, 1988), entendiendo el término meta como el objetivo que los sujetos esperan 

alcanzar tras realizar una actividad física, por lo que la conducta de los escolares, sus actos y 

sus respuestas efectivas en un contexto de logro se verán influidas por las metas de logro que 

posea, las cuales muestran información de cómo los individuos responden ante los resultados 

obtenidos (Lopes y Santos, 2013; Simón y Alonso-Tapia, 2016).  

Dentro de la orientación motivacional de clase, existen pautas positivas y negativas de 

cognición y afecto que hacen que el alumnado se enfrente a la consecución de sus logros por 

motivos de orientación al aprendizaje, al resultado y a la evitación (Alonso-Tapia y 

Fernández-Heredia, 2009). En cambio, esta teoría asume que los estudiantes deportistas de 

competición, a la hora de ejecutar sus actividades sienten una motivación orientada a la 

consecución de éxito, al rendimiento, al reconocimiento social y a sentirse competentes 

(Cunningham y Xiang, 2008). Por tanto, se hace necesario destacar que no todas las personas 

sienten la motivación de la misma manera, lo que hace necesario diferenciar entre la 

motivación orientada a la tarea, y la motivación orientada al ego (González-Cutre, Sicilia-

Camacho, Moreno-Murcia y Fernández-Balboa, 2009). 

Tal y como constatan Gu y Solmon, (2016), Tailor, Ntoumanis, Standage y Spray (2010) y 

Wallhead, Gran y Vidoni (2013), los individuos que se orientan hacia la tarea, juzgan su nivel 



Educación a través del deporte: actividad física y valores  

 

53 
 

y su competencia alcanzada mediante la comparación con otros sujetos. Esta orientación tiene 

como finalidad la mejora personal, así como la creencia que a mayor esfuerzo se consiguen 

mejoras en las habilidades entrenadas, lo que conduce a la percepción de éxito, entendiéndose 

de esta manera el fracaso como una falta de aprendizaje y no como la falta de una 

competencia adquirida. Por lo que el individuo realiza una actividad física por el mero gusto 

de hacerla o por el interés de probar algo nuevo, caracterizado mayoritariamente por el 

aprendizaje cooperativo y el sentimiento de igualdad con todos los compañeros. 

Por otro lado, los individuos que se orientan al ego manifiestan una continua preocupación en 

demostrar su capacidad y manifestando una actitud de competitividad, la cual solo les 

conduce al sentimiento de éxito cuando muestran ser superiores en comparación con otros 

sujetos. Estos individuos tienden a sentir dudas sobre su nivel de competencias, lo que 

conlleva a que en la mayoría de las ocasiones presenten una conducta de patrón de logro muy 

bajo, lo que conduce en ocasiones a no seguir practicando una actividad debido a la 

incertidumbre de no poder mostrar su superioridad. Las características que más se identifican 

con el clima ego es el sentimiento de rivalidad, el auto-castigo y la búsqueda continua de un 

reconocimiento especial (Flores, Salguero y Márquez, 2008; Standage, Gillison, Ntoumanis y 

Treasure, 2012).  

Por ello las clases de Educación Física se orientan más a incentivar el clima tarea, buscando la 

motivación por medio de los valores y las creencias, ya que el dominio de la maestría facilita 

patrones motivacionales adaptativos, fomentando a su vez niveles más altos de interés y 

disfrute hacia la actividad física, lo que promueve una continuación de esta en un futuro, sin 

embargo, en los deportes los entrenadores se basan más en una orientación hacia el ego, en el 

cual buscan encontrar en los sujetos una motivación hacia la continua superación de uno 

mismo y de los contrincantes, focalizando la atención en el alto rendimiento y en la 

competitividad (Castro-Sánchez, Zurita-Ortega, Martínez-Martínez, Chacón-Cuberos y 

Espejo-Garcés, 2016) 

Teoría de la autodeterminación. 

La teoría de la autodeterminación según Sicilia et al. (2014) y Gálvez-Mella, Espinoza-

Contreras, Veliz-Veliz, Flores-Ferro y Maureira-Cid, (2015) es la encargada de explicar la 

motivación humana, así como el funcionamiento de esta en los seres vivos en los diversos 

contextos sociales, es decir el grado en el que los sujetos seleccionan y deciden la acción que 

van a llevar a cabo, quedando reflejado que el ser humano tiene tendencias hacia el propio 

desarrollo psicológico, siendo en este caso el contexto social un factor fundamental, ya que de 

este depende que el desarrollo sea exitoso o una frustración.  
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Esta teoría asume que el ser humano nace con tres necesidades primarias, la competencia, 

referida a las interacciones que uno tiene con el medio, ya que el ser humano está 

continuamente buscando retos que le permitan mejorar sus habilidades aumentando con este 

el grado de satisfacción personal, la autonomía del individuo, cuando la conducta de las 

personas se origina en el propio yo,  y la relación con el contexto que lo rodea, ya que todos 

necesitamos sentirnos formar parte de algo, afecto y cariño , las tres juntas propician que el 

sujeto se sienta satisfecho y optimiza tanto el bienestar mental como el rendimiento, teniendo 

que diferenciar en este caso entre la motivación intrínseca y la extrínseca, (Franco-Álvarez, 

Corterón-López, Gómez, Brito y Martínez-González, 2017; Moreno-Murcia, Borges-Silva, 

Marcos-Pardo, Sierra-Rodríguez y Huéscar-Hernández, 2016). 

Tal y como confirman los autores Gené y Latinjak (2014) y Pérez-Moreno y Álvarez-

Hernández (2016), la motivación intrínseca, hace referencia a la propia regulación interna, 

donde los sujetos son motivados por causas internas a sí mismos y la elección a realizar una 

actividad viene determinada por el disfrute de la misma, por probar algo nuevo, dominar una 

técnica o alcanzar metas personales. 

Por el contrario, la motivación extrínseca siguiendo a Zarauz y Ruiz-Juan (2016), la explican 

como un medio para conseguir un objetivo, y no para su propio beneficio, debido a que la 

tarea en sí no es percibida como un elemento reforzante. Un claro ejemplo de este tipo de 

motivación, sería la realización de una determinada actividad física con el fin de conseguir 

reconocimiento social, alcanzar el éxito, obtener fama o evitar algún tipo de castigo. Así, 

contrariamente a los hombres, las mujeres les dan la más alta importancia a las razones de 

participación relacionadas con la motivación intrínseca (el disfrute y satisfacción de la 

práctica en sí misma, la salud y la forma física), y la más baja importancia a las razones 

relacionadas con la motivación extrínseca y la orientación al ego. 

Elementos de investigación 

La finalidad de este estudio radica en realizar una revisión sistemática de estudios científicos 

que permitan extraer la información teórica y los datos más relevantes de las investigaciones 

que tratan o relacionan el clima motivacional hacia el deporte y/o la Educación Física, así 

como los niveles de actividad física de los estudiantes durante última década. 

Para seleccionar o encontrar los artículos científicos que abordan esta temática y arrojan los 

datos más relevantes, se ha utilizado como repositorio de búsqueda principal la Web of 

Science (WOS), apoyándonos en SCOPUS y PubMed para contrastar la información. En estos 

motores de búsqueda, se realizó la revisión durante el mes de octubre del 2017 en el que se 

contó con los artículos publicados en lengua inglesa y castellana (descartando los que no 
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fueron evaluados por pares), se delimitó el rango temporal de búsqueda del 2007 al 2017 y se 

utilizaron como palabras clave “Motival Climate”, “Physical Activity” y “Students”, 

aplicando como operador de truncamiento “and”. Además para concretizar el área de trabajo, 

se seleccionaron las áreas de investigación “Psychology”, “Education Educational Research” 

y “Sport Sciences”, descartando aquellos dominios que se salían del ámbito de estudio. 

Los resultados obtenidos (tabla 1), muestran como son las investigaciones publicadas en 

inglés (N=3158), quienes tienen mayor repercusión y divulgación científica, mientras que los 

estudios en castellano (N=269) comienzan a abrirse paso en el ámbito de la investigación 

educativa, del deporte y la psicología. Se destaca la gran cantidad de estudios que se arrojan 

desde el 2007 en cuanto al tratamiento de la actividad física en estudiantes se refiere 

(N=3121), seguido de una notable tasa de publicación de los aspectos motivacionales en el 

ámbito educativo (N=245). Pero es necesario resaltar, que solamente se extraen N=61 

publicaciones que engloban el clima motivacional y niveles de actividad física en estudiantes. 

Tabla 1. Resultados obtenidos en WOS según palabras clave, años e idiomas de publicación. 

Palabras Claves Año 
Idioma 

Total 
Castellano Inglés 

“Motivational Climate” y “Students” 2007-2017 N=52 N=193 N=245 

“Physical Activity” y “Students” 2007-2017 N=202 N=2919 N=3121 

Motivational Climate”, “Physical Activity”  y “Students” 2007-2017 N=15 N=46 N=61 

 Total N=269 N=3158 N=3427 

 

Dentro de la evolución literaria de bibliografía científica (figura 1) que existe a lo largo de la 

última década, se resalta aquella extraída de WOS en la que se engloba tanto el tratamiento el 

clima motivacional percibido hacia el deporte y en clase de Educación Física, como los 

niveles de actividad física de los estudiantes. Se puede observar como a lo largo de estos años 

ha habido un constante tratamiento de estas variables, apreciando un leve descenso en el 

2009-2012. Desde este momento el crecimiento ha sido exponencial y se ha multiplicado 

notablemente la tasa de investigación, siendo en 2016 el punto con mayor auge en este campo. 
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Figura 1. Evolución de la producción científica de clima motivacional y actividad física en estudiantes. 

Estado actual de la cuestión y conclusión. 

Almagro, Sáenz-López y Moreno-Murcia (2012) y Alonso-Tapia y Fernández-Heredia (2009) 

ponen de manifiesto que, en Educación Física en secundaria, las mujeres se asocian en mayor 

grado que los varones hacia el clima de clase apoyado en un modelo de actuación docente 

basado en el uso del elogio y situaciones novedosas, ritmo de trabajo relajado, enseñanza 

progresiva, uso de errores para retroalimentación y fomento de la participación cooperativa, 

mientras que los varones se asocian ligeramente al clima ego. De la misma manera ocurre en 

los estudios propuestos por Barkoukis, Ntoumanis y Thogersen-Ntoumani, (2010) y 

González-Cutre et al. (2011), pero además ponen de manifiesto que conforme los alumnos 

van creciendo el disfrute hacia la tarea en clase de Educación Física va disminuyendo, 

aumentando paralelamente una motivación orientada cada vez más hacia el ego. 

Sin embargo en los estudios realizados por Castro-Sánchez, Zurita-Ortega,  Chacón-Cuberos, 

Martínez-Martínez, Espejo-Garcés y  Álvaro-González, (2015), en estudiantes de grado, al 

medir la motivación orientada al deporte, los resultados pusieron de relieve que estos también 

se decantaban más por el clima tarea, indicando su predisposición hacia el aprendizaje 

cooperativo y el esfuerzo para la mejora, mostrando puntuaciones bajas en cuanto al clima 

ego, datos similares a los encontrados en los estudios desarrollados por Galván, López-Walle,  

Pérez, Tristán y Medina, (2013) y Jaakkola, Ntoumanis y Liukkonen (2016). 

En cuanto al clima motivacional orientado al deporte según género, se reveló que los varones 

suelen orientarse más al clima ego que las mujeres (Cecchini, González, Méndez, Fernández-
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Río, Contreras y Romero, 2008; Méndez-Giménez, Fernández-Río y Cecchini-Estrada, 2014).  

Según Rodríguez (2016), estas diferencias son atribuidas a que el género femenino es más 

favorable generalmente para el trabajo en equipo y tiene una valoración más elevada en 

cuento a las relaciones de compañeros, siendo en este caso ellos más competitivos, además de 

poseer un sentimiento de querer destacar por encima de los demás. 

En cuanto a los niveles de actividad física en los estudiantes de educación primaria, los 

estudios realizados por Martínez-Martínez, Contreras-Jordán, Aznar-Laín y Lera-Navarro 

(2012) y Troiano,  Berrigan,  Dodd,  Masse, Tilert y McDowell (2008), evidenciaron que 

menos de la mitad de los niños entre 6 y 11 años seguían las recomendaciones de actividad 

física saludable fuera del ámbito escolar (60 minutos de actividad física diaria), y en cuanto a 

las diferencias según el género, se encontró que los niños son más activos que las niñas, ya 

que muchos de ellos si participan en actividades extraescolares. 

En cuanto a la etapa de Educación secundaria se ha detectado que dos tercios de la población 

participan de forma regular en algún tipo de actividad extraescolar, lo que se corresponde a un 

70% de la población (Abarca-Sos, Zaragoza y Generelo, 2010), siendo como anteriormente se 

mención el género masculino el que más actividad realiza. Constituyéndose la etapa de 

secundaria como el periodo en el que más práctica de actividad física y deporte se realiza 

(González y Portolés, 2014). 

Respecto a las modalidades deportivas más destacadas en los adolescentes, son las de tipo 

colectivo, siendo las actividades de gimnasio las menos demandadas. Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos en los estudios de Pedrosa, García-Cueto, Suárez-Álvarez y 

Pérez (2012) y Luengo (2007), los cuales además indican que la prioridad por los deportes 

colectivos viene motivada en grandes rasgos por el poder mediático, siendo por lo tanto el 

balonmano y fútbol los deportes más practicados. 

En cuanto a la práctica de actividad físico-deportiva en los estudiantes universitarios, son 

diversos los estudios que han puesto de relieve que es la etapa en la que los sujetos menos 

actividad realizan siendo la pereza uno de los factores más atenuantes, aunque como en las 

anteriores sigue siendo los varones los que más realizan (Varela, Duarte, Salazar, Lerma y 

Tamayo, 2011). El estudio de Rodríguez, et al. (2013), expone que las diferencias en cuanto a 

la realización de actividad física se definen por estereotipos, de acuerdo a intereses y 

motivaciones, donde el género femenino realiza actividad física para mejorar su propia 

imagen corporal, los varones la realizan para autosuperarse, relacionarse y competir 

En esta línea son diversos los autores que han analizado la relación existente entre los niveles 

de actividad física y la motivación, destacando que aquellos sujetos que se orientan al clima 
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tarea, experimentan una adherencia a la práctica deportiva, debido a que la realizan por 

obtener satisfacción o como medio recreativo, lo que contribuye positivamente a generar 

persistencia en la acción realizada, mientras que los sujetos que se orientan más al clima ego, 

al experimentar altos niveles de presión para alcanzar un estatus social u obtener 

reconocimientos, conllevan en muchas ocasiones al abandono de la práctica deportiva (Li, 

Lee y Solmon, 2005; Moreno-Murcia y Llamas, 2007). 
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Temática Analizada 

En la última década el termino Inteligencia Emocional (IE) ha sido conceptualizado por 

distintos autores a lo largo del tiempo, y ha adquirido un papel fundamental en los contextos 

académicos educativos debido a que se encuentra muy ligada al éxito personal, pudiéndose 

entender como el conjunto de habilidades emocionales que dotan al individuo que las posee 

de la capacidad de percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y la de los 

demás. Estos mecanismos psicológicos que contribuyen a la ayuda y ejecución de la acción 

del pensamiento autorreferente del sujeto, se ven modificados y por sus acciones y 

acumulación de aquellas conductas observadas en las personas que los rodean, por lo que la 

creencia o grado de certeza por parte de un sujeto en sus propias capacidades, es determinante 

en el empleo que pondrá para conseguir sus objetivos y la facilidad o dificultad en 

conseguirlos (Laborde, Dosseville y Scelles, 2010; Núñez, León, González y Martín, 2011; 

Sauer, Desmond y Heintzelman, 2013). 

La base de este concepto sería la percepción emocional, la cual se basa en la capacidad que 

posee el individuo de reconocer e identificar sus propios sentimientos y los de las personas 

que lo rodean, atendiendo con precisión a las señales corporales, así como al tono de voz 

empleado. Haciéndose necesario clarificar la sinceridad de las emociones que expresan los 

demás, diferenciando entre lo que se siente y lo que se verbaliza, interpretando de la misma 

manera el contexto donde se dan los acontecimientos. (Lewis, Neville y Ashkanasy, 2017) 

En cuanto a la asimilación emocional, se relaciona con la capacidad de tener en cuenta los 

sentimientos y emociones a la hora de procesar la información recibida. Esta capacidad 

muestra la relación entre las emociones y el sistema cognitivo, la cual repercute en la toma de 

decisiones, así como a focalizar la atención en los aspectos realmente relevantes (Alfaro, 

Bastias y Salinas, 2016). 

La comprensión emocional o empatía, entendida como la habilidad que permite acuñar las 

competencias necesarias para descifrar las señales emocionales que recibe de factores 

externos, reconociendo la categoría bajo la que se agrupan los sentimientos, A su vez implica 

tanto una actividad anticipatoria como retrospectiva para poder conocer las causas 

generadoras del estado emocional, así como las futuras consecuencias de las acciones (López 

y Pastor, 2017). 
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y por último la regulación emocional, considerada como la dimensión más compleja debido a 

que implica el poder moderar y reducir las emociones negativas intensificando las positivas, 

siendo capaz de destacar o aprovechar la información que recibe, lo que repercute en un 

crecimiento tanto a nivel emocional como intelectual (Campos, Ferreira, Cardoso, Duarte, 

Felizardo, y Chaves, 2016; Carthy y McGilloway, 2015; Duran, Lavega, Salas, Tamarit e 

Invernó, 2015). 

Son diversas las investigaciones que muestran los beneficios que la IE tiene sobre los 

alumnos, así como la relación existente entre esta y el bienestar psicológico de los alumnos, lo 

que incrementa la mejora de las relaciones sociales, así como una relación positiva con el 

logro académico (Fernández-Berrocal y Extremera, 2009; García, Salguero y Fernández, 

2014), lo que a su vez disminuye sentimientos depresivos, ideas suicidas o agresión, lo que de 

la misma manera influye en el riesgo de generar conductas consumistas de alcohol, tabaco o 

drogas. 

Sin embargo, dentro de los contextos educativos se ha puesto de relieve la preocupación por 

una educación de calidad, por lo que se ha hecho un gran hincapié en estudiar todos los 

factores psicológicos que pueden explicarla y mejorarla. La gran demanda de competencias 

que se les exige a los alumnos, así como el rendimiento académico se rinde en muchas 

ocasiones con el bienestar psicológico que deben de tener los estudiantes, los cuales se 

encuentran expuestos diariamente a tareas escolares y falta de tiempo de recreación entre 

otros. Lo que genera en muchas ocasiones un estrés percibido con la actividad estudiantil, la 

cual conlleva a índices de agotamiento lo que repercute en una baja autoeficacia, ya que la 

presión constante a la que se encuentran sometidos comienza a provocar problemas en cuanto 

a la toma de decisiones de forma rápida y efectiva. En consecuencia, a lo citado, todo esto 

puede llegar a desencadenar el Síndrome de Burnout, el cual repercute negativamente en el 

proceso de aprendizaje y a la respuesta a los altos estándares académicos (Barraza, Ortega y 

Ortega, 2013; Ferrel, Ferrel, Cantillo, Jaramillo y Jiménez, 2017; Gutiérrez, 2010). 

Uno de los instrumentos de los que disponen en los centros educativos para potenciar la IE, es 

la Educación Física, área en la cual los contenidos y estilos de enseñanza seleccionados para 

impartirla, pueden incrementar los rasgos emocionales de los estudiantes, ya que facilita una 

gran interacción entre los compañeros provocando un sentimiento de formar parte de un 

grupo, así como aprender a trabajar de forma cooperativa para conseguir de forma conjunta un 

mismo objetivo, (Kim, Khon, Aidosova, 2016).  

Mediante la práctica de actividad física y deporte se consiguen beneficios: A nivel emocional, 

donde se despliega la orientación al logro de los objetivos, favoreciendo el desarrollo de la 
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competitividad y la valoración del trabajo realizado por uno mismo y por los demás, 

fomentando el sentimiento de equipo y el liderazgo, repercutiendo positivamente en la 

empatía. A nivel físico, las repercusiones positivas que aporta la IE se relacionan con la 

organización, comprensión de la necesidad de descanso y de actividad, así como la 

adquisición y el gusto por hábitos alimentarios saludables. A nivel social, se enfatiza el papel 

de la IE, favoreciendo las relaciones sociales con las personas que forman parte de su entorno, 

causado por las continuas interacciones, dotando a los compañeros de los recursos necesarios 

para ser capaces de empatizar con los sentimientos que experimentan los demás. Y a nivel 

racional, es la que permite comprender, reflexionar y adaptarse a las determinadas actividades 

que se han de desarrollar para realizar los diversos ejercicios. Tales beneficios adquiridos 

mediante la práctica deportiva, posteriormente son extrapolados al ámbito académico y con 

ello a la propia vida diaria (Coban, Karademir, Acak, y Devecioglu, 2010; Duran, Lavega, 

Salas, Tamarit e Invernó, 2015; Kaiseler, Poolton, Backhouse y Stanger, 2017). 

La IE es un factor imprescindible dentro del ámbito deportivo, ya que se asocia positivamente 

con una mejora calidad de vida, en cuanto a la práctica de estilos de vida saludable, 

repercutiendo con el bienestar físico y salud mental, lo que a su vez contribuye a ser 

consciente de las propias emociones (Fiorilli, Albanese, Gabola y Pepe, 2017). Contribuyendo 

de forma positiva al trabajo en equipo, así como a tomar la decisión más adecuada bajo 

situaciones de presión, así como a canalizar las frustraciones, lo que favorece el rendimiento 

deportivo. Se trata de algo que ha de ser adquirido desde pequeños, para posteriormente poder 

seguir siendo un ejemplo firme ante las futuras generaciones (Doron, Stephan y Le Scanff, 

2013; Fitzpatrick y Santamaría, 2015). 

Ya que son diversos los estudios que afirman que las clases de Educación Física, así como el 

comportamiento del docente, influyen directamente en el modelaje del alumno, lo cual toma 

un papel primordial para poder transmitir y desarrollar una Inteligencia Emocional adecuada, 

enseñando desde edades tempranas a aprender a ganar y perder, sin que esto provoque una 

frustración en los discentes, lo cual posteriormente se extrapola al resto de actividades que 

realizarán dichos alumnos en su vida diaria. (Adilogullari y Senel, 2014; Gil y Martínez, 

2015) 

Por otro lado, dentro del mundo del deporte, este brinda a sus participantes muchas 

satisfacciones, aunque también requiere muchos sacrificios. A pesar de todas las ventajas 

mencionadas anteriormente que se consiguen por medio de la IE, también hay que sumarle la 

presión y la competitividad ante la que han de responder (Duran, Lavega, Salas, Tamarit e 

Invernó, 2015; Kim, Khon y Aidosova, 2016; Ristea, Macovei y Leonte, 2015). Por ello la IE 
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juega un papel fundamental a la hora de regular emocionalmente y aprender a re-

direccionarlas de forma positiva, favoreciendo a su vez la iniciativa y la toma de decisiones 

más adecuada bajo situaciones complejas de la forma más efectiva y rápida, por ello dentro de 

este colectivo la IE cobra un gran interés especialmente los aspecto intrapersonales e 

interpersonales. La autorregulación de las emociones, la auto-motivación, las habilidades 

sociales y la empatía son herramientas que desarrollan las personas que practican deporte 

llevándolas a cabo de forma consciente e inconsciente. Y es que la IE y el deporte están 

íntimamente ligados, hasta el punto de que diversas técnicas de relajación, concentración y 

visualización son compartidas por ambos, ya que estas nociones permiten ser extrapoladas a 

la vida diaria, gracias al carácter práctico que poseen (Albo, Núñez y León, 2010; Méndez, 

Martínez de Ojeda y Valverde 2017; Sauer, Desmond y Heintzelman, 2013). 

Elementos de revisión 

Para llevar a cabo la presente revisión sistemática se utilizan trabajos de investigación 

empírica sobre la Inteligencia emocional y el deporte como factores psicosociales en los 

estudiantes. 

Para la selección de estudios se han tenido en cuenta los artículos publicandos tanto en lengua 

castellana, como anglosajona, descartando aquellos que no fueron evaluados mediante una 

revisión por pares. La búsqueda y lectura se realizó durante los meses de Septiembre y 

Octubre del 2017, introduciendo como palabras claves “Emotional Intelligence”, “Students” y 

“Educatión”. Como principales motores de búsqueda se emplearon la Web of Science, 

apoyándonos en otras como Pubmed, obteniendo un total de XXX resultados que trabajan 

íntimamente la temática analizada. 

La finalidad de este estudio reside en realizar una revisión sistemática para extraer 

información sobre la posible relación existente entre la Inteligencia Emocional y la práctica de 

actividad física y deporte en estudiantes, además de observar su influencia según género y 

etapa educativa (Tabla 1). 

Tabla1. Síntesis de referencias que forman el cuerpo de la investigación 

Autor/es 

(Año) 

Tipo de población 

*(GM-GF) 

Etapa 

educativa 

Tipo de 

investigación 
Instrumento Variable 

Adilogullari y Senel 
(2014). 

256 
(153-103) 

EU Transversal EQ-I 
Autoeficacia emocional. 
Agotamiento e IE 
 

Albo, Núñez y León 
(2010). 

368 
(257-111) 

EU Transversal TMMS-24 

IE percibida 
Regulación emocional 
Control emocional 
Empatía 

Coban, Karademir, Acak, 
y Devecioglu (2010) 

170 
(124- 46) 

ES- EU Transversal 

La Escala de 

Inteligencia 
Emocional de 

Schutte 

Regulación emocional. 
Utilización emocional  
Evaluación emocional  

Duran, Lavega, Salas, 220 ES Transversal GES Tipo de emoción: 
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Tamarit e Invernó (2015) (111-119) Positiva, negativa o 

ambigua. 

Fernández, Almagro y 
Saenz (2014) 

422 
(240-182) 

EU Transversal TMMS-24 

IE percibida 
Regulación emocional 
Control emocional 
Empatía 

Gil y Martínez (2015) 
376 

(188- 188) 
EP Transversal EQI: YV 

Estados emocionales 
Motivación  
Consecución de logros 

Guszkowska, Kuk, 
Zagórska y Skwarek 
(2016) 

385 
(237-148) 

EU Transversal EQ-I 
Autoeficacia emocional. 
Agotamiento e IE 
 

Kaiseler, Poolton, 
Backhouse y Stanger 
(2017) 

202 

(150- 52) 
EU Transversal 

Escala de 
eficacia de 

afrontamiento 

Capacidad emocional de 

afrontamiento  

Kim, Khon y Aidosova 
(2016) 

35 
(24-11) 

EU Transversal 
IE por Lyusin 

Test 
Entrevistas 

Regulación emocional 
Comprensión emocional 
Empatía  

IE percibida 
Laborde, Dosseville y 
Scelles (2010) 

219 
(168- 51) 

EU Transversal MCQ Comprensión emocional 

Lu, Li, Hsu, y Williams 
(2010) 

111 
(64-47) 

 
EU Transversal EQ-I 

Autoeficacia emocional. 
Agotamiento e IE 
 

Méndez, Martínez de 

Ojeda y Valverde (2017) 

94 

(50-44) 
EP Longitudinal 

TMMS-24 

Cuestionarios 

IE percibida 
Regulación emocional 

Control emocional 
Empatía 

Nielsen, Mygind, Bølling, 
Otte, Schneller, 
Schipperijn, Ejbye y 
Bentsen (2016). 

834 
(492-382) 

EP-ES Longitudinal 
SRQ-A 
SCM 

Motivación emocional  
Relaciones sociales  

Nuñez, León,  González y 

Martín (2011) 

399 

(281-118) 
ES- EU Transversal TMMS-24 

IE percibida 
Regulación emocional 

Control emocional 
Empatía 

Ristea, Macovei y Leonte 
(2015) 

100 
(50-50) 

EU Longitudinal EQ-I 
Autoeficacia emocional. 
Agotamiento e IE 

Rutkowska y Bergier 
(2015) 

54  
(0-54) 

EU Transversal EQ-I 
Autoeficacia emocional. 
Agotamiento e IE 

Sauer, Desmond y 
Heintzelman (2013). 

1940 
(1067-873) 

EU Transversal IE 

Autoconciencia, 
Autorregulación, 

Automotivación, 
Conciencia social y 
Gestión de relaciones 

Yi  y Yuning (2014) 
40 

(20-20) 
EU Longitudinal  EQ-I 

Autoeficacia emocional. 
Agotamiento e IE 

GM: Género masculino  
GF: Género femenino 
EQ-I: Emotional Quotient Inventory   
EQI: YV: Emotional Quotient-Inventor 

GES: Games and Emotion Scale 
MCQ: Multiple choice questionnaire 
SRQ-A: Academic Self-Regulation Questionnaire 
SCM: Social Cognitive Mapping 
TMMS-24: Perceived Emotional Intelligence 

 

Estado de la cuestión y conclusión 

Actualmente, a causa de los cambios estructurales en las familias, la creciente demanda 

social, las nuevas competencias exigidas a los estudiantes y la competitividad académica 

hacen que el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en una situación compleja que 

aumenta la tensión emocional. Por ello la Inteligencia Emocional se ha convertido en un 



Educación a través del deporte: actividad física y valores  

 

68 
 

constructo psicosocial tan importante hoy día, el cual ha de ser desarrollado desde edades 

tempranas, ya que repercute positivamente en todos los aspectos de su vida tanto a nivel 

social como a nivel académico (Sauer, Desmond y Heintzelman, 2013; Yi, y Yuning, 2014) 

Para ello ya son diversos los autores que muestran que la Inteligencia Emocional se ve 

favorecida mediante la práctica de actividad de física tal y como nos muestran los estudios de 

Adilogullari, y Şenel, (2014), Coetzee y Harry (2014) y Sloa, (2014), que aquellos discentes 

que practican más actividades son aquellos que a su vez más autoeficacia poseen, ya que la 

adquisición de esta les permite obtener la capacidad para la toma de decisiones con una mayor 

rapidez y eficacia ante situaciones estresantes, llegando a sugerir que el desarrollo emocional 

en las personas es necesario e importante para la adaptabilidad en el proceso de aprendizaje.  

Además, se puso de manifiesto que los escolares que más práctica deportiva realizaban, 

conseguían desarrollar un mayor grado de autoestima, disminuyendo las sensaciones de 

ansiedad dentro del ámbito académico, ya que esto implica que los alumnos que se involucran 

en la práctica deportiva tienden a comprender y regular mejor sus propios estados de ánimo, 

así como a digerir las frustraciones, aspectos básicos para conseguir un equilibrio emocional 

dentro de las diversas situaciones a las que se enfrentan diariamente en el ámbito académico  

(Albo, Núñez y León, 2010; Extremera y Fernández, 2006; Fernández, Almagro y Saenz, 

2014; Salovey, Stroud, Woolery y Epel, 2002). 

Tal y como constata Casullo, (2011), Coban, Karademir, Acak y Devecioğlu, (2010) y 

Sánchez y Araya, (2014), la elección de práctica de actividad física por los estudiantes, genera 

efectos positivos desarrollando habilidades interpersonales debidas al continuo contacto con 

otras personas, además de ser un agente desencadenante de emociones positivas, lo que 

favorece un aumento tanto de la Inteligencia Emocional, como del bienestar psicológico, lo 

que les otorga una capacidad que les permite superar y lidiar ante los problemas y el estrés de 

una manera más fácil, consiguiendo superar los obstáculos académicos de una forma más 

óptima (Duran, Lavega, Salas, Tamarit e Invernó, 2015; Gil y Martínez, 2015; Lavega, March 

y Filella, 2013; Lu, Li, Hsu y Williams, 2010). 

De la misma manera, Méndez, Martínez de Ojeda y Valverde (2017) y Kim, Khon y 

Aidosova (2016), verifican que con la práctica de actividades relacionadas con la expresión 

corporal se contribuye a que se desarrollen las capacidades de atención, claridad y reparación 

emocional en los estudiantes, ya que se refuerza la habilidad para expresar y comprender las 

emociones propias y ajenas, así como a reparar y regular los estados emocionales negativos, 

favoreciendo como anteriormente se citó las relaciones interpersonales y las intrapersonales 
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(Guszkowska, Kuk, Zagórska y Skwarek, 2016; Kaiseler, Poolton, Backhouse y Stanger, 

2017) 

En cuanto al género, diversos estudios coincidían que son más los varones que practican algún 

tipo de actividad física que las mujeres, y además estos sujetos mostraron unos niveles de 

Inteligencia Emocional más superior, relacionándolos positivamente con el rendimiento 

académico y más exactamente en el proceso de aprendizaje a corto plazo y toma de decisiones 

que involucran al afecto (Laborde, Dosseville y Scelles, 2010; Mikolajczak y Lumiet, 2008). 

Por todo ello tal y como indica Ristea, Macovei y Leonte (2015) y Núñez, León, González y 

Martín (2011), la misión del desarrollo de las habilidades emocionales y sociales deben de 

comenzarse en la escuela en las edades más tempranas, ya que facilita la confianza en sí 

mismo, lo que favorece el aprender a comunicarse con los demás para ser capaz de cooperar 

de forma eficaz, así como a tener la mente abierta para ser capaces de empatizar. Ya que la 

identidad y el futuro de los jóvenes no es solo el resultado académico, sino también lo 

constituye su bienestar emocional y social, ya que estas tienen un gran impacto en la 

adaptabilidad social con las personas y por lo tanto no puede ser descuidado en la educación y 

mayoritariamente por la educación física. 
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1. Introducción. 

 En el presente trabajo plasmamos una revisión de la literatura mediante la cual 

recabamos información sobre factores necesarios para ejercer un liderazgo educativo exitoso, 

y los factores que se desarrollan mediante la práctica deportiva. Para ello, en primer lugar, se 

presenta la importancia que tiene el liderazgo educativo en la actualidad y la tendencia que 

sigue. En segundo lugar, se exponen las cualidades y habilidades necesarias para llevar a cabo 

un liderazgo educativo exitoso. En tercer lugar, se plasman los factores que se desarrollan 

mediante la práctica de actividad física y deportiva. En cuarto lugar, se aínan los factores que 

se desarrollan mediante la práctica deportiva extrapolables al ejercicio de un liderazgo 

educativo exitoso. Finalmente se presenta la investigación que surge de esta idea.  

2. Importancia y tendencia actual del liderazgo educativo 

 El liderazgo es un término muy amplio, sobre el cual suele existir confusión. Por ello, 

concretamos que cuando hablamos de liderazgo en este trabajo, nos referimos al proceso de 

influencia que existe dentro de relaciones sociales y sirve a fines sociales, que implica un 

propósito y una dirección dentro de una situación y contexto concreto (Leithwood y Riehl, 

2009). Entendido el concepto principal, es preciso aclarar que el tipo de liderazgo al que nos 

estamos refiriendo es el liderazgo educativo, definido concretamente como “la labor de 

movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la 

escuela” (Leithwood y Riehl, 2009, p.20). Bolívar (2010), concreta que las metas a las que 

hace referencia la definición, han de ser metas propiamente pedagógicas.  

 

 Para contrastar la importancia que tiene el liderazgo en el ámbito educativo, dos 

recientes informes de escala mundial, el informe Mackinsey de 2008 (Barber y Mourshed, 

2008) y el informe TALIS de la OCDE de 2008, lo sitúan como segundo factor con más 

relevancia en la consecución de logros de aprendizaje y rendimiento escolar, después de la 

práctica docente en el aula. Por tanto, la influencia del liderazgo es indirecta en el alumnado, 

pero directa en medidas como buena organización escolar, fomento de la calidad de la 

enseñanza y del profesorado. (Bolívar-Botía, 2010). 

 

 La tendencia actual se dirige hacia dos aspectos específicos de la definición 

anteriormente expuesta: las metas comunes y el ejercicio de influencia. Bolívar-Botía (2010), 

considera estas dos funciones esenciales en el liderazgo escolar, y apoya firmemente que la 

línea de trabajo que hay que seguir para que las funciones anteriores sean lo más efectivas 

posibles es el trabajo en equipo y la cooperación. Para hacer referencia a este tipo de 

liderazgo, se han utilizado términos como distribuido, colectivo, compartido, disperso o 

democrático (Leithwood y Mascall, 2009; Bolívar-Botía, 2010). A pesar de tener diversos 
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nombres, las diferencias entre estos son ínfimas, pues todos se dirigen prácticamente hacia la 

misma dirección.  

 

 El liderazgo distribuido, se concreta en una distribución de tareas diarias dentro del 

centro educativo, reduciendo así la posibilidad de error en determinadas decisiones, da la 

oportunidad de aprovechar las habilidades y capacidades de un mayor número de integrantes, 

consiguiendo un trabajo más sólido, permite a los miembros de la organización afianzar e 

incrementar sus propias fortalezas, promueve un mayor sentimiento de grupo, fomenta el 

compromiso con las metas planteadas, y puede dar soluciones a problemáticas 

organizacionales de forma mucho más rápida y eficaz, que si dependieran de fuentes 

individuales (Leithwood y Mascall, 2009). 

 

 Llegados a este punto, es preciso resaltar el aspecto contextual y contingente del 

liderazgo, pues no se puede generalizar un tipo de liderazgo que sea efectivo de forma 

universal. A pesar de ello, siguiendo a Leithwood y Riehl (2009), hay determinadas prácticas 

de liderazgo que se podrían generalizar en la gran mayoría de los contextos. Este tipo de 

liderazgo se denomina liderazgo efectivo, y aglutina las siguientes características: establecer 

rumbos, enfocados a una visión de futuro concreta, fomentándose de esta forma la aceptación 

de metas grupales y generando altas expectativas de rendimiento tanto personal como de los 

compañeros; formación y desarrollo de las personas, ensalzando la importancia de la 

inteligencia emocional de los líderes, ofreciendo estímulo intelectual, apoyo individualizado y 

proporcionando modelos a seguir; rediseñar la organización, fortaleciendo la cultura del 

centro, modificando las estructuras organizacionales del centro y llevando a cabo procesos 

colaborativos, en los que se gestionen programas de enseñanza-aprendizaje; gestionar el 

programa de estudio, procurando proporcionar personal para el programa de enseñanza del 

centro, monitoreando el progreso de los alumnos y las estrategias que se están llevando a 

cabo, protegiendo al personal de las demandas improductivas externas y asignado recursos 

necesarios para la mejora del centro.  

 

3. Cualidades y habilidades necesarias para llevar a cabo liderazgo educativo exitoso 

 Para trabajar en la línea de liderazgo educativo exitoso anteriormente descrita, se 

precisan una serie de características y habilidades específicas que por suerte no son innatas. 

Antes de seguir, es preciso aclarar que el liderazgo que se ejerce, es percibido por los 

seguidores. De esta manera, siguiendo la teoría de la identidad social, una persona tiene 

mayor posibilidad de identificarse y ser identificado como líder, si éste se identifica 

fuertemente con su grupo (Pierro, Cicero, Bonaiuto, van Knippen- berg y Druglanski, 2005; 

Lumby, 2006), en nuestro caso con su centro educativo.  

 

 Diversos trabajos (Zaccaro, Kemp y Bader, 2004; Day y Leithwood, 2000) asocian 

ciertos “rasgos” tanto cognitivos como afectivos con el liderazgo efectivo. Para estos autores, 

algunos de estos rasgos cognitivos son la inteligencia, el conocimiento pertinente para 

afrontar los desafíos que se presentan en la organización, la capacidad para resolver 

problemas. La evidencia científica argumenta que los líderes educativos exitosos poseen estas 

características en mayor grado que el promedio de personas. De la misma manera, los rasgos 

afectivos asociados al liderazgo efectivo están relacionados con aspectos de la personalidad, 
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la motivación y las destrezas de valoración social, algunos ejemplos de estos rasgos son: 

estabilidad emocional, extroversión o proactividad (ser una persona asertiva, sociable, activo, 

comunicativo), persistencia y perseverancia (ser una persona orientada a los logros, 

trabajadora, concienzuda), buen carácter, (ser una persona respetuosa, confiada, flexible, 

cooperadora), curiosidad (ser una persona abierta a la experiencia, imaginativa, original, 

amplia de mente) y optimistas. Además, demuestran una gran dosis de confianza en sí mismos 

y un alto grado de autoeficacia como líder. Leithwood, Mascall, Strauss, Sacks, Memon y 

Yashkina (2007) recogen que los líderes exitosos tienen perfiles motivacionales que se 

caracterizan por la necesidad de dominio y poder, la afiliación, el rendimiento y la 

responsabilidad. Específicamente en el ámbito educativo, los líderes educativos exitosos se 

caracterizan por ser personas apasionadas por su trabajo, altamente motivadas y muy 

comprometidas emocionalmente. Gran parte de estos líderes, son personas muy enérgicas, con 

mucha determinación, perseverantes y trabajadores.  

 

 Otra de las características de los líderes educativos exitosos es la destreza de 

evaluación social, es decir, la capacidad que tienen estas personas para comprender los 

sentimientos, conductas y pensamientos propios y de los demás, y actuar en función de dicha 

comprensión (Leithwood, et al. 2009). Las destrezas de evaluación social de los líderes 

exitosos se identifican en un amplio abanico de estudios, recogiendo una alta capacidad de 

auto monitoreo e inteligencia social y emocional, así, Brinia, Zimianiti y Panagiatopoulos, 

2014), argumentan que una de las cualidades importantes de los líderes educativos exitosos es 

una inteligencia emocional elevada.  

 

 La inteligencia emocional toma especial relevancia como rasgo definitorio de los 

líderes educativos exitosos. Para entender la importancia de este tipo de inteligencia, veamos 

la línea que plantea Leithwood (2009) tras una amplia revisión de evidencias científicas: 

- Las emociones de los profesores tienen una gran influencia en los diversos procesos de 

enseñanza aprendizaje; 

- Las condiciones laborales que presenta el centro, tienen una gran influencia sobre 

dichas emociones; 

- El liderazgo escolar, en especial el ejercido por los directores, es uno de los elementos 

más influyentes, directa o indirectamente, en las condiciones laborales influyentes en 

las emociones de los profesores;  

 Con estas tres premisas, se puede ver la línea que conecta la importancia de la 

inteligencia emocional del líder educativo, con el bienestar de los profesores y a su vez con el 

rendimiento académico. Así, Day y Leithwood (2000) sostienen que el buen humor, la 

apertura ante nuevas ideas, la sensibilidad emocional, las demostraciones de cuidado hacia el 

alumnado y equipo docente, la confianza y las expresiones de optimismo, son factores muy 
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influyentes en los sentimientos de los profesores, y por ende en el buen trascurso del centro 

educativo enfocado hacia el logro de los objetivos planteados.  

 

4. Cualidades y habilidades normalmente desarrolladas por los deportistas 

 Partimos del modelo teórico del empowerment (perspectiva del desarrollo positivo) 

formulado por Rappaport (2005). Esta perspectiva parte del supuesto de que la capacidad para 

controlar el curso de nuestras vidas, tomar decisiones y plantearse pautas de actuación son 

causas directas del bienestar de uno mismo (Buelga et al., 2009). La realización personal 

según este modelo, se consigue cuando las personas perciben que tienen capacidad para 

asumir los retos que se les plantean (percepción de autoeficacia), se perciben competentes 

para resolver desafíos a los que se enfrentan, y se encuentran motivadas para realizar el 

esfuerzo que requieren las metas que se proponen.  Otro elemento de vital importancia que 

ayuda a ejercer control sobre la vida de las personas en este enfoque es la adaptación y 

comprensión que llegan a tener de su entorno social. Esta capacidad de análisis y comprensión 

de forma crítica y reflexiva de la realidad social está íntimamente vinculada a la capacidad de 

las personas para ejercer un autocontrol de su vida.  

 

 La actividad física y el deporte, estructurados de forma adecuada, pueden ser 

escenarios idóneos para favorecer en las personas las competencias anteriormente descritas 

(sentido de competencia personal, motivación, autodeterminación y autoeficacia). Uno de los 

modelos que sostiene esta premisa de desarrollo positivo a través del deporte, es el sugerido 

por Gestsdóttir, S., y Lerner, R. M. (2007). Proponen un modelo que adopta los principales 

presupuestos del modelo bioecológico de Bronfenbrenner. De este modo, sostienen que el 

crecimiento y bienestar de las personas, (especialmente en etapa de desarrollo), depende de 

las interrelaciones dinámicas y continuas que se producen entre las mismas y los sistemas 

ambientales. Concretamente, los mismos autores sostienen que de lo que se trata es de 

adquirir y potenciar en el trascurso del desarrollo de los jóvenes lo que ellos llaman las cinco 

C: competencia(competence), conexión (connection), carácter (carácter), compasión (caring) 

y la confianza (confidence).  

 

Por un lado, las tres primeras C corresponden a la dimensión externa de las personas referida 

al comportamiento adquirido mediante el dominio de competencias, carácter y conexión. 

Cuando hablan de competencia se refieren a las distintas esferas de habilidades y capacidades 

que se relacionan con competencias como la cognitiva, académica, vocacional, social, 

búsqueda de opciones profesionales y hábitos de trabajo. La conexión se concibe en este 

modelo como la capacidad real de los jóvenes para establecer vínculos positivos tanto con 

personas de su entorno inmediato como las de entornos más lejanos. El carácter se refiere a 

las conductas que se relacionan con el respeto por las normas culturales y sociales. Y, por otro 

lado, las dos últimas C están referidas a la dimensión interna del sujeto. La compasión se 
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relaciona con el sentido de empatía y preocupación por los demás. Finalmente, la confianza se 

refiere a la autovaloración global positiva y la percepción de autoeficacia de la persona. 

 Siguiendo este modelo, se han diseñado diversos programas con el objetivo de 

fomentar las habilidades para la vida mediante el deporte. Entre ellos se encuentra el de 

(Giesenow, 2005) titulado “Programa de habilidades psicológicas para la vida a través del 

deporte”. Uno de los principales objetivos que se marca este programa es conseguir que los 

jóvenes aprendan habilidades para la vida aplicándolas en primer lugar en el deporte, para 

luego extrapolarlas y generalizarlas a otros ámbitos de la vida. Concretamente el programa se 

centra en unas habilidades y aptitudes concretas, aunque esto no quiere decir que sean las 

únicas que se pueden potenciar a través del deporte. 

- Autoconocimiento y autopercepción. Conocerse a sí mismo es de vital importancia 

para los procesos de crecimiento y cambio. A la par que se fomentan estas habilidades, 

se hace necesario el desarrollo de capacidades como examinar y observar la propia 

conducta, evaluando de esta manera de manera apropiada las debilidades y fortalezas.  

- Autoestima y atoconfianza. Creer en las propias capacidades para alcanzar las metas 

planteadas, valorando nuestros aspectos positivos y mejorando nuestras debilidades. 

Los autores sostienen que las personas que están satisfechas consigo mismas de 

manera general son más activas, productivas y están más dispuestas a asumir riesgos y 

recuperarse tras los fracasos obtenidos.  

- Motivación. Se precisa saber plantearse metas realistas, es decir, alcanzables, pero a su 

vez desafiantes. Fijarse metas les otorga a las personas una sensación de mayor control 

sobre si vida y su destino. A la vez que se plantean objetivos, es preciso establecer un 

plan de actuación, con estrategias adecuadas y prever los obstáculos que posiblemente 

puedan interferir en el camino hacia la meta planteada.  

- Auto-diálogo y actitud positiva. El diálogo interno influye en las emociones y en las 

acciones que se llevan a cabo. Es preciso trabajar para ser conscientes de los patrones 

productivos e improductivos cuando uno habla consigo mismo, para de esta forma 

tomar conciencia de sus efectos y mejorarlos.  

- Manejo de la ansiedad, presiones y estrés. Mediante técnicas de relajación, 

visualización y auto-diálogo, se puede conseguir regular las emociones. De esta 

manera se ayuda a evitar estrés y prevenir que aparezcan emociones auto-destructivas 

o destructivas para los demás.  

- Tolerancia a la frustración. Las personas con “fortaleza mental” mantienen la 

persistencia y la intensidad durante más tiempo para alcanzar sus metas.  

- Concentración. Se refiere a la capacidad para focalizar la atención en aspectos 

controlables y no en distracciones. Es muy importante ser capaz cambiar el foco de 

atención de aspectos negativos a positivos durante la actuación, ser capaz de dejar de 

lado errores para analizarlos más tarde con detenimiento, y centrarse en el momento 
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presente focalizándose en lo que sí se puede hacer en el momento presente para 

mejorar la situación dentro de las posibilidades.  

- Trabajo en equipo. Las ejercen su labor de manera más eficiente y efectiva cuando el 

ambiente es positivo, por ello, son vitales aspectos como la comunicación, el respeto 

por los compañeros, las habilidades interpersonales, el sacrificio del beneficio 

personal por el bien grupal, la solidaridad, etc. A todo esto, se le suma el saber trabajar 

dentro de un grupo donde el ambiente no es el más idóneo, sabiendo convivir y 

trabajar con integrantes del grupo que no necesariamente sean afines a nosotros.  

 

Si las personas desarrollan estas habilidades, de forma paralela podrán actuar positivamente 

sobre su propia salud, el rendimiento, el estado de ánimo, y en definitiva la dirección de sus 

vidas. De esta forma, si estas habilidades se extrapolan de manera progresiva desde el mundo 

del deporte y la actividad física a su vida cotidiana, aumentará exponencialmente su 

conciencia de que son capaces de controlar sus cuerpos, sus emociones y su propio destino. 

 

Debido a la importancia de los aspectos psicológicos del deporte, en los últimos quince años 

se han investigado los siguientes términos de forma específica en el mundo del deporte y la 

actividad física: autoconfianza (Middleton et al., 2004; Thelwell, Lane, Weston y Geenlees, 

2005), resistencia o hardiness (Gucciardi y Jones 2012), positivismo (Crust, 2008), 

perfeccionismo (Gucciardi, Mahoney, Jalleh, Donovan y Parker, 2012; Stoeber, Stoll, Salmi y 

Tijkkaja, 2009), persistencia o perseverancia (Bertoli, Bertollo y Robazza, 2009; Fraser-

Thomas y Côte, 2009), resiliencia (Fletcher y Sarkar, 2012; Chacón, Castro-Sanchez, Espejo-

Garcés, y Zurita, 2016), motivación y orientación a metas (Kuan y Roy, 2007), mental 

toughnees (Gucciardi y Jones, 2012), estilos de afrontamiento (Molinero, Salguero y 

Márquez, 2010), toma de decisiones (García, Ruiz y Graupera, 2007) e inteligencia emocional 

(Moreno, Sicilia, González-Cutre y Cervello, 2006; Ristea, Macovei y Leonte, 2015). 

 

Todas estas habilidades y cualidades descritas, forman parte de concepciones teóricas 

importantes dentro del deporte, que aportan explicación a modelos de interacción entre 

personalidad (Biddle, Wang, Chatzisarantis y Rocie, 2003), orientaciones conductuales 

(Moreno, Cervelló y González-Cutre, 2007) y/o motivacionales (Santos-Rosa, García, 

Jiménez, Moya y Cervelló, 2007). A modo de ejemplo, se han explicado procesos de 

adaptación ante diferencias individuales en deportes tan diferentes como padel (Ruiz y 

Lorenzo, 2008), ajedrez (Bilalic, McLeold y Gobet, 2007), atletismo (Kajtna, Tusak, Baric y 

Burnic, 2004), judo (Ruiz, 2008), natación (Cavallera, Passerini y Pepe 2013), baloncesto 

(Piñar, Cárdenas, Alarcón, Escobar, Estévez y Torre, 2009), hockey (Stoeber et al., 2009), 

fútbol (Junge, Dvorak, Rösch, Graf-Baumann, Chomiak y Peterson, 2000). Mediante estas 

investigaciones, se pretende describir en una muestra de deportistas de diferentes ámbitos, 
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referencias diferenciadoras y discriminantes en aspectos de personalidad, creencias y 

motivación controlando variables como sexo y tipo de deporte de los deportistas.  

 

 

5. Cualidades y habilidades comunes entre el ejercicio de liderazgo educativo exitoso y 

las que se desarrollan con la práctica de Actividad Física.  

Como se puede comprobar a simple vista, hay indicios de que algunas de las capacidades 

necesarias para ejercer un liderazgo educativo exitoso, son prácticamente las mismas que las 

que se desarrollan mediante la práctica deportiva y de actividad física. Además, como hemos 

visto, dichas capacidades desarrolladas mediante la práctica deportiva, se extrapolan a la vida 

diaria. Tras una profunda revisión bibliográfica, contrastamos que las siguientes capacidades 

y habilidades son las que más se pueden desarrollar con la práctica deportiva y que son 

necesarias para la práctica de un liderazgo educativo eficaz. Es pertinente recalcar que la 

simple práctica deportiva no garantiza el desarrollo de dichas habilidades, sino que se precisa 

una programación y un establecimiento de estrategias para que se desarrollen. La práctica 

deportiva se establece de esta manera, como una muy buena vía para la consecución de las 

mismas.  

Los factores de los que hablamos son: 

1. Comunicación con los otros 

2. Trabajo en equipo, tolerancia, equidad y organización 

3. Adaptación al cambio de forma flexible 

4. Toma de decisiones 

5. Gestión de éxitos, fracasos, conflictos, desafíos 

6. Innovación asumiendo riesgos 

7. Auto-control (emocional, paciencia, automotivación) 

8. Autoridad serena y rendir bajo presión, aceptando críticas y feedback 

9. Flexibilidad ideológica aceptando creencias y valorando a los demás 

10. Flexibilidad de objetivos y visión prospectiva 

11. Responsabilidad por los compromisos, mantenerlos y autoevaluarse 

 

Todos estos factores son entrenables, y como ya hemos dicho el contexto deportivo brinda 

unas oportunidades y un ambiente idóneo para trabajarlos, asimilarlos de manera vivencial e 

interiorizarlos, para después aplicarlos en otros ambientes, en nuestro caso en el ambiente 

educativo.  
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6. Proyecto actual 

De esta idea surge un proyecto que ha desembocado en la elaboración de una tesis doctoral, 

que estamos llevando a cabo en estos momentos. Para dicha tesis nos planteamos los 

siguientes objetivos generales referentes a las diferentes partes de la investigación: parte 

cuantitativa descriptiva, parte cuantitativa relacional y parte cualitativa. 

A. Conocer la influencia de la práctica de actividad física y deporte en el liderazgo 

educativo exitoso, ejercido por directivos de centros de educación primaria y 

educación secundaria de Andalucía, mediante la opinión de directivos y docentes de 

dichos centros educativos.  

B. Identificar diferencias entre directivos que han sido físicamente activos o no, respecto 

al liderazgo educativo exitoso ejercido, la inteligencia emocional que obtienen y el 

tipo de actividad física y deporte que han realizado a lo largo de sus vidas. 

C. Profundizar en el porqué y el cómo la práctica de actividad física y el deporte a lo 

largo de la vida influyen en el desarrollo de un liderazgo educativo exitoso de los 

directivos de dichos centros educativos.  

Para recabar la información pertinente se ha elaborado el cuestionario “Liderazgo educativo 

exitoso” (LiEdEx) en el que, mediante la opinión tanto de directivos como de equipo docente, 

obtenemos el grado de liderazgo educativo que ejercen en este caso los directivos del centro 

educativo (director y jefe de estudios). Para recabar la información de la vida deportiva 

utilizaremos al comienzo del cuestionario un sociodemográfico. Actualmente nos 

encontramos en la fase de validación de contenido del cuestionario. Fase final de la 

investigación, elaboraremos un protocolo de entrevista, con el que profundicemos mediante 

historias de vida, los factores desarrollados mediante la práctica deportiva más influyentes en 

el posterior liderazgo educativo exitoso.  
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1. Introducción. 

 Los padres y madres son un pilar básico para la práctica deportiva en edad escolar, de 

forma que son los primeros facilitadores de que el niño y la niña puedan realizar actividades 

físico-deportivas atendiendo a sus intereses y necesidades. 

La formación de un joven deportista es un proceso que se inicia desde las primeras 

edades y en la que participan diferentes agentes, principalmente el entorno próximo del 

deportista (su familia), los técnicos deportivos y el propio deportista, además de otros agentes 

que pueden encontrarse en el contexto deportivo dependiendo del tipo de práctica y 

modalidad deportiva como puedan ser los compañeros, instituciones, clubes, medios de 

información y comunicación o espectadores. 

 

 
 

Figura 1. Triángulo deportivo. (Santos-Rosa, 2005) 

 

Centrándonos en el papel de los padres, en ocasiones, la actitud de éstos hace que se 

conviertan en verdaderos obstaculizadores de la práctica deportiva de sus hijos, no sólo por  

los comportamientos  agresivos y violentos que muestran los medios de comunicación, 

totalmente intolerables, sino que con mucha frecuencia hay actitudes por parte de la familia,  

menos tangibles y que inclusive se realizan de manera involuntaria o por desconocimiento, 
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que van haciendo mella en los jóvenes deportistas y que como consecuencia de ello se 

aumenta el nivel de ansiedad, la insatisfacción con la actividad realizada e incluso el rechazo 

y abandono de la práctica deportiva de los hijos.  

 
 

Figura 2. Resultados sobre percepción de técnicos y padres de actitudes y comportamientos de los padres en 

Escuelas Municipales de Deportes de Sevilla (Chacón, Garrido y Romero, 2006)  

 

Como se decía anteriormente, los padres ejercen una influencia muy importante en los 

hijos, sobre todo en las primeras edades; numerosos estudios concluyen que las actitudes, 

creencias y conductas de los padres están muy relacionadas con la forma de vivir la práctica 

deportiva de los niños y jóvenes e inclusive, como “consecuencia de esta influencia… la 

adherencia a la actividad y la construcción de uno estilo de vida saludable se pueden ver 

afectados” (Amenabar, Sistiaga y García, 2008, p. 33). 

Así mismo, autores como Bredemeier & Shields, 1984; Brustad, 1993; Durán, 2011; 

Weinberg y Gould, 2010, (citados en Sáenz, Gimeno, Gutiérrez y  Garay, 2012) “señalan, que 

los agentes sociales son factores fundamentales en la promoción de conductas y actitudes de 

deportividad o por el contrario en la promoción de conductas y actitudes antideportivas 

(agresivas y violentas)” (p. 57). 

Por tanto se considera que al igual que los técnicos deportivos deben tener una 

adecuada formación, los padres y madres (entorno próximo de los deportistas en edad 

escolar), necesitan conocer qué influencia pueden tener ellos en que la práctica de sus hijos y 

cómo pueden intervenir para que dicha práctica se realice de una forma saludable y 

satisfactoria.  

 

2. Influencia de los padres sobre sus hijos en relación a la realización de deporte. 

De acuerdo a los resultados de la revisión realizada por Amenabar et al. (2008), los 

niños permanentemente interpretan las reacciones de sus padres cuando están realizando 

deporte (tanto en situaciones de entrenamiento como en competición).  

La percepción que tienen los padres sobre las capacidades y posibilidades de éxito de 

sus hijos influye en la autopercepción de los niños sobre sus propias competencias y lo que 

para ellos significa tener un logro deportivo. Así mismo, cuando los padres muestran actitudes 

Seminarios y cuestonarios con padres:  
PERCEPCIÓN DE LOS PADRES Y MADRES SOBRE SUS 
ACTITUDES ANTE EL DEPORTE DE SUS HIJOS  
 
• Falta de implicación de los padres 
• Muchos padres consideran las escuelas deportivas como ” 

guarderías ” 
• Existe una falta de interés o motivación de los 

participantes, los padres han decidido la actividad de sus 
hijos 

• La asistencia, permanencia y/o continuidad de los niños 
en las escuelas deportivas fluctúa más por “la agenda” de 
los padres que por la propia motivación de los 
participantes. 
 

Talleres y cuestonarios con padres:  
PERCEPCIÓN DE LOS PADRES Y MADRES SOBRE SUS 
ACTITUDES ANTE EL DEPORTE DE SUS HIJOS  
 

• Escasa participación de los padres en la actividad 
desarrollada (aunque es mayor en las madres que en los 
padres) 
• Preocupación respecto a la actitud de “otros” padres en la  
competición de sus hijos 

• Exceso de importancia del componente competitivo sobre 

 la diversión-disfrute con la actividad o el aprendizaje  
• Gran preocupación sobre el rendimiento académico y que  
• no interfiera la actividad deportiva en dicho aspecto  
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de disfrute con la actividad deportiva de sus hijos, sin presión por los resultados y de ánimo, 

se consiguen respuestas afectivas positivas que ayudan a amortiguar las sensaciones negativas 

que se pueden producir en la práctica competitiva, como el perder. Por el contrario cuando el 

niño percibe una reacción negativa por parte de sus padres asociada a un resultado 

(vergüenza, disgusto, presión por competir,…), se incrementan sus respuestas psicoafectivas 

negativas, sobre todo aumentando los niveles de estrés y ansiedad (Amenabar et al., 2008; 

Cervelló, 1999).  

Así mismo, las motivaciones hacia la práctica deportiva (motivaciones de logro de 

acuerdo a los trabajos de Cervelló, 1999 y 2001) de padres e hijos se encuentran entrelazados 

(Amenabar et al., 2008, p. 31); de forma que los niños que tienen una mayor motivación 

centrada en la tarea perciben que sus padres también tienen esa misma motivación y lo mismo 

ocurre con los niños con una mayor motivación centrada en el ego. 

 

 
Figura 3. Estudios sobre influencia de los padres en los hijos que realizan deporte (Amenabar, et al, 2008, p. 33). 

Sánchez-Miguel et al. (2015), establecen de acuerdo al trabajo de Holt, Tamminen, 

Black, Mandigo y Fox (2009), dos tipos de perfiles en función de la percepción de los hijos 

sobre el comportamiento de sus padres: percepción de presión de los padres, cuando se 

percibe que los padres “empujan a sus hijos a competir duro y/o ganar y cuando el afecto 

hacia sus hijos puede estar condicionado por la participación deportiva y/o los resultados y 

percepción de implicación y apoyo de los padres-,  hace referencia a la participación de éstos 

en el deporte, compartiendo su tiempo, dinero e intereses” (p. 130).  

Los diferentes trabajos analizados muestran como existen dos tipos de influencia de los 

padres sobre sus hijos deportistas en función de cómo ellos los perciban (figura 3): 
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Figura 4. Formas de percibir a los padres y posibles efectos en la práctica deportiva de los hijos 

. Ante la existencia y/o percepción por parte del hijo de un  mayor apoyo de sus 

padres, y que sus padres tienen una motivación centrada en la tarea y no en el 

resultado, además de tener una percepción de las competencias de sus hijos más 

objetiva y menos determinante, se produce en los niños deportistas, una mayor 

diversión, compromiso con la práctica y menor abandono (Sánchez-Miguel, Leo, 

Sánchez-Oliva, Amado y García-Calvo, 2013; Torregrosa, et al., 2007; Cervelló, 

2001).  

. Ante una mayor  percepción de los hijos de la presión ejercida por los padres, de la 

existencia de una mayor motivación hacia el ego por parte de éstos y una 

sobrevaloración o excesiva importancia de la percepción sobre las competencias y 

capacidades de logro, se produce un mayor abandono de la práctica, falta de diversión, 

aburrimiento, menor implicación y compromiso, mayor ansiedad,… (Soenens y 

Vansteenkiste, 2010; Sánchez-Miguel, et al., 2015; Steinberg, 2005). 

De forma específica, al analizar la aparición de comportamientos inapropiados en los 

padres, existen estudios que muestran como este tipo de comportamientos se traducen en una 

mayor tendencia a que se produzcan también comportamientos inadecuados en los jóvenes 

deportistas (Miller, Roberts y Ommundsen, 2004 y Guivernau y Duda, 2002).  

La presión de los padres sobre sus hijos, se relaciona de forma positiva con la 

intención y realización de comportamientos antisociales en los deportistas (Sánchez-Miguel, 

Pulido, Amado, Sánchez, y Leo, 2014). Así mismo, el estudio de Weiss, Kipp y Goodman 

(2015) obtiene como resultado que la aprobación por los compañeros y en segundo lugar por 

los padres, se convierte en determinantes predictivos de la aparición de comportamientos 

antideportivos. De acuerdo a lo expuesto por Betancor (2002), hay padres que al proyectar su 

deseo por ganar y priorizar el triunfo individual de su hijo en las competiciones deportivas, 

pueden provocar un desequilibrio en la conducta de los niños y adolescentes, y propiciar la 
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aparición de acciones o conductas antideportivas, alejadas de lo que se considera juego 

limpio. 

 

3. ¿Qué se espera de los padres en relación a la práctica deportiva de sus hijos? 

La acción de los padres sobre el desarrollo personal de los hijos es clave, por tanto en 

el ámbito deportivo también lo es. El entorno social que rodea al deportista es de gran 

importancia considerándose que cuando se garantiza y apoya la autonomía, el desarrollo de 

las competencias y el fomento de las relaciones sociales, fundamentalmente por parte de los 

padres, se producen grandes beneficios en los niños y adolescentes y se favorece su paso 

hacia la etapa adulta (Sheldon y Filak, 2008). 

Colaborar con el técnico deportivo, dar seguridad, ayudar para que pueda realizarse el 

deporte en las condiciones óptimas, orientar sobre el tipo de práctica a realizar, son entre otras 

las funciones que se esperan de los padres con respecto a la práctica deportiva de sus hijos. 

Para Amenabar et al. (2008), los padres cumplen un papel fundamental en la orientación de 

los niños y los adolescentes hacia este mundo y la posibilidad de mantenerles motivados e 

interesados en la iniciación deportiva. 

En Andalucía se realiza el manual de buenas prácticas en el que se describe la función 

de los padres en relación al deporte en edad escolar partiendo de la base de los derechos que 

tienen los niños en estas edades (figura 5).  

Madres y padres Los niños y niñas en edad escolar tienen 

derecho 

Motivar a sus hijos e hijas a tener una vida 

activa, evitando el sedentarismo y 

favoreciendo la práctica de la actividad física y 

el deporte 

Orientar a sus hijos e hijas hacia las prácticas 

deportivas que más se ajusten a sus 
necesidades e intereses 

Realizar tareas de colaboración junto a las 

personas que realizan funciones de entrenador 

y monitor deportivo 

Facilitar la participación de sus hijas e hijos en 

los diferentes ámbitos participativos 

Inculcar la importancia de realizar una práctica 

deportiva basada en valores y en el juego 

limpio 

Fomentar hábitos de vida saludables en sus 

hijos e hijas a través de la actividad física y de 

una alimentación sana, variada y equilibrada 

… practicar deporte 

… divertirse y jugar 

… ser tratados con dignidad 

… ser entrenados por personal cualificado 

… seguir entrenamientos a ritmos individuales 

…competir con jóvenes que posean las mismas 

posibilidades de éxito 

… practicas deporte con seguridad y en 

ambiente saludable 

 

Figura 5. El papel de las madres y padres con respecto a los hijos que practican deporte y derechos de los niños 
en el deporte (Guía de Buenas prácticas, Junta de Andalucía, 2010) 

 

La formación de los padres en relación a aspectos que pueden influir en la práctica 

deportiva de sus hijos debe incluir entre otros aspectos, información sobre las teorías de la 
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percepción subjetiva de la competencia y las perspectivas de las metas de logro. Santos-Rosa 

(2005) conforme a lo establecido por Cervelló (2001) especifica los aspectos que se deben 

mejorar y cuidar (por los deportistas, técnicos, madres y padres) en el deporte en edad escolar:  

1) El conocimiento sobre el trabajo realizado por el deportista.  

Los entrenamientos y la propia competición deben servir para mejorar aspectos 

técnico-tácticos, físicos y psíquicos de forma que el jugador perciba su progresión. 

Hay que hacer coparticipe al deportista de su propio aprendizaje.  

2) La programación. Se debe incluir tareas que sean lo suficientemente desafiantes y 

motivantes para evitar el aburrimiento, al mismo tiempo que les permita sentirse 

eficaces.  

3) Lo que se considera en cada deportista tener éxito o fracaso sin limitarse a 

asociarlo al triunfo o derrota en una competición y teniendo en cuenta otros aspectos 

como son los progresos realizados en los entrenamientos o en la propia competición, 

independientemente de que el resultado final sea vencer o no al adversario. Orientar 

más hacia la tarea y no hacia el ego.  

4) Las reacciones de los padres, compañeros y entrenadores ante los éxitos y 

fracasos. Éstas se van a convertir en una importante fuente de información por la que  

el deportista realiza un balance de su propia valía personal y condiciona la forma de 

percibir su competencia.  

Se debe favorecer la valoración objetiva del trabajo realizado, del esfuerzo y 

progreso independientemente del resultado final. Apoyar afectivamente al deportista 

cuando su rendimiento no sea el esperado y no mostrar exclusivamente afecto y apoyo 

en situaciones de triunfo. 

 

Teniendo en cuenta que el gran número de variables que inciden en que la práctica 

deportiva en edad escolar permita el disfrute y la continuidad en la misma, dentro del 

proyecto Escuelas de Padres y Madres desarrollada por el Grupo de investigación Educación 

Física, salud y deporte, de la Universidad de Sevilla, se realizaron actividades específicas de 

formación sobre diferentes temáticas, y en concreto sobre los aspectos analizados en este 

trabajo relacionados con sus actitudes y comportamientos. Se les indica situaciones de 

especial importancia a las que los padres deben prestar especial atención como: 

 El miedo al fracaso que desarrolle el jugador: por ejemplo, enseñar a que el objetivo de 

competir es ver la evolución, no exclusivamente ganar porque si no cada vez que se pierde 

se trasforma en sentimientos de fracaso. 

 Los conflictos que se puedan establecer entre deportista y padres: sentimientos del propio 

jugador cuando pierde o de no cumplir sus propios objetivos, o de no cumplir con las 

expectivas de los padres pueden incrementar la percepción de fracaso en el niño. En 

ocasiones puede suceder que el deportista esté más pendiente de las consecuencias del 

perder, identificado como fracaso, que de disfrutar por entrenar y competir. 
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 Aburrimiento ante una escasa práctica, conflictos con el entrenador falta de competiciones 

etc. Los padres, en esta situación deben ayudar y orientar para  en su caso, cambiar de club, 

entrenador o modalidad deportiva. 

 Identificar el gusto y disfrute por la actividad realizada. 

 Ayudar e realizar un balance en términos de beneficio/coste de la actividad  para que no 

se llegue al abandono por el exceso de inversión en relación a lo que aporta de disfrute, 

mejoras, oportunidades de prosperar etc.  

 Los conflictos de interés con otras actividades. 

 Si la práctica deportiva está produciendo una reducción de su entorno social. 
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1. Introducción y clarificación terminológica. 

 Los términos actividad física, ejercicio físico y deporte se confunden muchas veces 

entre sí. En nuestra sociedad es común hablar de deporte sea cual sea la actividad física a la 

que nos estemos refiriendo (Arribas y Arruza, 2005). 

 Al hablar de actividad física, podemos referirnos a “cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueletales que conlleva un gasto de energía” (Blasco, 1994: 

24). Sin embargo, bajo esta concepción, cualquier movimiento que realizase una persona 

podría considerarse actividad física, ya que todo movimiento corporal, incluso levantar un 

vaso para beber agua, lleva asociado un determinado consumo energético.  

 Autores como Pieron (2007) o Bouchard, Blair y Haskel (2007) añaden un matiz 

importante a la definición al señalar que la actividad física, además de ser un movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos, ha de implicar un gasto de energía 

sustancialmente superior al gasto energético de descanso.  

Sin embargo, es un término global y tan amplio que en él se pueden incluir todo tipo 

de movimientos y acciones corporales, ya sean las propias de las actividades deportivas, como 

las acciones de la vida cotidiana, las labores domésticas o la vida laboral. Y es que, numerosas 

acciones de la vida diaria de los individuos pueden provocar un aumento energético 

considerable (Bouchard, Blair & Haskel, 2007). 

 Cuando la actividad física se realiza de manera repetitiva e intencionada con el 

propósito de mejorar la condición física, podemos hablar de ejercicio físico; de forma que éste 

sería una subcategoría de la actividad física. La diferencia entre ambos consiste, como apunta 

Tercedor (2001), en la intencionalidad y la sistematización del ejercicio. De este modo, una 

persona que se desplaza caminando al trabajo no tiene por qué pretender mejorar su condición 

física, puede estar realizando actividad física sin más. Sin embargo, una persona que sale a 

correr o caminar una hora todos los días a una intensidad determinada probablemente esté 

intentando mejorar su condición física, y entonces, hablaríamos de ejercicio físico.  

Así, Carpensen, Powell y Christensen (1985:127) consideran el ejercicio físico como 

“una actividad física realizada en el tiempo libre, planificada, estructurada, repetitiva y 

dirigida hacia un fin, para la mejora o mantenimiento de uno o más de los componentes de la 

aptitud física”. 

mailto:carolinacv@us.es
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La conceptualización del término deporte tampoco supone una tarea fácil. Según 

Cagigal (1981:54), “el deporte cambia sin cesar y amplía su significado, tanto al referirse a 

una actitud y actividad humana, como al englobar una realidad social muy compleja”.  

 Sin embargo, podemos señalar dos corrientes diferenciadas en la conceptualización del 

deporte. Algunos autores, señalan que para hablar de deporte propiamente dicho, la actividad 

debe incluir tres aspectos claves: la actividad motriz o ejercicio físico, la competición reglada 

y la institucionalización de la actividad (Dosil, 2003). Así, según Parlebas (2001:105), el 

deporte es “un conjunto de situaciones motrices codificadas en forma de competición e 

institucionalizadas”.  

Otros autores, sin embargo, conciben el deporte como una actividad mucho más 

amplia y abierta, sin características tan restrictivas. Así, García Ferrando (1990b), en sus 

primeras investigaciones sobre los hábitos deportivos de los españoles, concebía el deporte 

como una actividad competitiva, reglada e institucionalizada, mientras que en investigaciones 

posteriores (1997) considera como deporte no sólo a los juegos competitivos, sino también a 

las actividades físicas recreativas y relacionadas con la mejora de la salud. En su obra 

Postmodernidad y Deporte (2006) señala que cada vez es más común la inclusión de prácticas 

diversificadas y poco organizadas, así como actividades actuales e innovadoras dentro de lo 

que la sociedad actual considera como deporte. 

De hecho, si preguntamos si realizan deporte a aquellas personas que salen a correr, o 

quedan con los amigos para jugar un partido de fútbol o pádel, o realizan cualquier tipo de 

actividad o ejercicio físico al margen de instituciones formales y competiciones regladas, la 

mayoría de ellos responderán de forma afirmativa. Y es que, como afirma García Ferrando 

(2001), los españoles mantienen una concepción muy abierta de lo que es deporte, y lo 

coasocian con la práctica regular de ejercicio físico. 

Romero (2001:16) entiende por deporte “cualquier actividad, organizada o no, que 

implique movimiento mediante el juego con objeto de superación o de victoria a título 

individual o de grupo”. Para este autor, la definición que mejor se adapta al concepto de 

deporte en la época actual es la que nos ofrece la Carta Europea del Deporte (1992), en la que 

se considera deporte “todo tipo de actividad física que mediante una participación organizada 

o de otro tipo, tenga por finalidad la expresión o la mejora  de la condición física o  psíquica, 

el desarrollo de las relaciones sociales, o el logro de resultados en competiciones de todos los 

niveles”, mostrándose así el carácter más abierto de esta actividad que se ha difundido en los 

últimos tiempos en la sociedad 

 Con la intención de unificar terminología, de aquí en adelante haremos referencia al 

término global de actividad físico-deportiva (AFD), entendido como toda manifestación 

intencionada de actividad física, institucionalizada o no, en la que el sujeto persiga objetivos 

relacionados con el mantenimiento o mejora de la forma física y mental, la diversión y el 

ocio, el establecimiento de relaciones sociales o el logro de resultados en competición. 
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2. Beneficios de la práctica de Actividad Físico-Deportiva. 

La relación positiva existente entre la práctica habitual de AFD y la salud es 

indiscutible, tal y como lo avalan innumerables investigaciones y estudios científicos al 

respecto (Márquez, Rodríguez & de Abajo, 2006; Warburton, Nicol & Bredin, 2006; Molina, 

2007; Arruza, Arribas, Gil de Montes, Irazusta, Romero y Cecchini, 2008; Ruiz Juan, 2008; 

Klavestrand & Vingard, 2009; Nuviala, Grao, Fernández, Schönemann, Burges, y Pons, 

2009). 

De este modo, en el ámbito físico o fisiológico, se produce una mejora de la eficiencia 

del músculo cardiaco y la vascularización del miocardio, el aumento del metabolismo de los 

sujetos ayudando así a contrarrestar y prevenir la obesidad, el aumento de la fuerza muscular 

o la mejora de la estructura y función de los ligamentos y articulaciones (Sánchez, 1996; 

Warburton, Nicol & Bredin, 2006; Molina, 2007). Además, mejora la capacidad funcional del 

sujeto, ayuda a prevenir la diabetes tipo II, permite mantenerse en un rango de peso razonable, 

ayuda a mejorar el nivel de colesterol y triglicéridos y protege así contra la arteriosclerosis. 

También favorece la prevención de algunos tipos de cáncer como el cáncer de colon y el de 

mama y mejora la calidad de vida en individuos que sufren algún tipo de cáncer. Ayuda a 

prevenir la osteoporosis y a combatir la pérdida de masa ósea una vez que se padece la 

enfermedad, así como previene y mejora posibles afecciones cardiovasculares, ayuda en el 

control del asma e incluso puede prevenirlo (Jackson, Morrow, Hill & Dishman, 2004; 

Darren, Crystal & Shannon, 2006; Pìeron, Ruíz Juan y  García Montes 2009; Muñoz y  

Delgado, 2010). 

Junto a estos beneficios fisiológicos, la práctica de AFD también conlleva otros de tipo 

psicológico y social. A nivel social por ejemplo incide favorablemente en la mejora de las 

relaciones sociales, ya que aumenta la autonomía y la integración social del individuo 

(Gallardo y Rodríguez, A., 2007). A nivel psicológico la AFD ayuda a disminuir la depresión 

y la ansiedad y aumenta el bienestar psicológico (Podeuigne & O´Connor, 2006; Candel, 

Olmedilla y Blas, 2008; Hamer, Stamatakis & Steptoe, 2008). También se considera que 

mantiene una relación positiva con la autoestima y la percepción de la propia capacidad 

(Tercedor, 2001), mejorando la imagen personal  y el autoconcepto físico (Gallardo y 

Rodríguez, A., 2007) y facilitando la adaptación al estrés  Sánchez (1996), así como 

previniendo algunas enfermedades mentales (Feingold, 2002).  

 

3. Situación actual, un panorama preocupante para la práctica de actividades físico-

deportivas y la salud. 

Así como la práctica de AFD conlleva beneficios, el sedentarismo causa un deterioro 

más rápido del organismo (Sanduvete, 2004). Además esta inactividad física o la realización 

de actividad física de manera insuficiente se asocia con un efecto negativo para la salud y un 

riesgo más elevado de padecer diferentes afecciones: obesidad, hipertensión, diabetes, 

problemas cardiovasculares, osteoporosis, etc. (Pìeron, Ruíz Juan y García Montes., 2009).  
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Por otro lado, a nivel psicológico, se conoce que las personas que abandonan la 

práctica de AFD  experimentan un aumento de los síntomas de negatividad (Weinsten, 

Deuster & Kop, 2007) y que las posibilidades de padecer síntomas depresivos son mayores en 

las personas sedentarias que en las activas (Weyerer & Kupfer, 1994). 

A pesar de la difusión y el conocimiento actual de los beneficios de esta práctica y las 

consecuencias negativas del sedentarismo, además del hecho de que estudios recientes han 

confirmado que las personas sedentarias cuentan con una media de vida dos años más corta 

que personas físicamente activas, y que la calidad de vida asciende a medida que practicamos 

más AFD, hoy se conoce que al menos el 60% de la población mundial no realiza la AFD 

necesaria para alcanzar todos esos beneficios (Ramírez-Vélez, 2010). 

No obstante, en España la situación ha mejorado en los últimos siete años. Así, según 

la última encuesta de Hábitos Deportivos de los Españoles llevada a cabo cada cinco años por 

García Ferrando y el Consejo Superior de Deportes (Subdirección General de Estadística y 

Estudios, Secretaría General Técnica Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , 2016), en 

2015 el 53,5% de la población de 15 años en adelante había practicado AFD en el último año, 

mientras que en el año 2010 este porcentaje era del 43%, lo que supone un aumento de 10 

puntos porcentuales (García Ferrando y LLopis, 2011). Sin embargo, si nos centramos en 

aquellas personas que practican semanalmente, se observa que dicho porcentaje disminuye al 

46,2% en mayores de 15 años. 

Igualmente, en estos casos, no se recogen ni se toman en cuenta los parámetros de 

duración, frecuencia e intensidad de instituciones como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) o el American College of Sports Medicine (ACSM) que determinan los mínimos 

requerimientos de AFD para que dicha práctica sea saludable. El ACSM recomienda de 

manera general para los adultos al menos 150 minutos de ejercicio a la semana, repartidos en 

al menos 3 días a la semana y a intensidad moderada o vigorosa (Gamber et al., 2011). 

Además, se conoce que los índices de práctica de AFD no se mantienen estables en todas 

las edades, encontrándose los mayores porcentajes de práctica en la etapa escolar y 

produciéndose un descenso paulatino a medida que avanza la edad (Wagner et al., 2004; 

García Ferrando, 2006;  Palou, Ponseti, Borrás y Vidal, 2005; Serra, 2006; Ruíz Juan, García 

Montes y Pieron, 2009). De ese modo, al llegar la etapa universitaria, se produce una 

disminución de la práctica y un aumento del abandono, causado en la mayoría de los casos, 

por posibles cambios de residencia, más horas de estudio, mayor libertad y más ofertas para 

ocupar el tiempo libre, en síntesis, nuevos cambios que suelen afectar al estilo de vida del 

alumnado (García Ferrando, 2006; López y González, 2001; Ruiz Juan y Gómez López, 2005; 

Pavón y Moreno, 2006). 

 

4. Los factores asociados a la práctica de actividades físico-deportivas. 

Existen numerosos factores que pueden influir en la práctica de AFD y los hábitos de 

práctica. Sin embargo, en primer lugar, debemos diferenciar entre los términos 
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“determinante” y “correlato”, ya que el significado de ambos es similar pero contienen rasgos 

distintivos muy importantes. De esta forma, en los estudios predominantemente 

experimentales, en los que una variable puede considerarse predictora de un efecto 

determinado, produciéndose así una relación causa-efecto entre ellas, podría hablarse de 

determinantes, como por ejemplo  el colesterol, la inactividad física o el tabaco, pueden 

considerarse determinantes en los problemas cardíacos. Sin embargo, como ocurre en los 

estudios correlacionales, algunas variables pueden ayudarnos, por asociación estadística, a 

pronosticar o predecir determinados comportamientos, pero nunca con tanta exactitud como 

en el caso anterior, por ello, hablaremos entonces de correlatos y no determinantes (Biddle & 

Mutrie, 2008; Flores, 2009). 

Smith (2004) organiza estos factores en dos categorías amplias: por un lado los 

factores personales (entre los que se encuentran aquellos de carácter físico y psicológico) y 

por otro lado los factores ambientales o externos (entre los que están los factores de tipo 

social y físico).  

Biddle y Mutrie (2008) señalan también una clasificación parecida en la que declaran 

que hay que tener en cuenta los diferentes tipos de factores que influyen sobre la AFD y que 

clasifican en cuatro categorías: personales y demográficos, psicológicos, sociales y 

ambientales. 

Pieron (2008), tras la revisión de numerosas investigaciones, afirma que existen más 

de 50 correlatos de la práctica de AFD, clasificados en diferentes tipos o factores. Entre 

aquellos de tipo sociodemográficos y medioambientales señala el sexo, la edad, el lugar de 

residencia, la utilización de espacios/instalaciones y el estatus socioeconómico entre otros. 

Entre los factores sociales y culturales destaca la influencia de las familias y otras personas de 

referencia para los sujetos, así como de profesores e instructores; y de aquellos factores de 

tipo psicológico, cognitivo y emocionales hace referencia al placer con la realización de AFD, 

la autoestima, automotivación, las expectativas de beneficios de esta práctica, la orientación a 

la tarea o la percepción de competencia del sujeto entre otras.  

También Weinberg y Gould (1996) clasificaron los factores que inciden en la 

dedicación a la AFD en seis categorías: factores ambientales o situacionales, factores de 

entrenamiento o pragmáticos, factores biológicos, factores personales y conductuales, factores 

sociales y psicológicos. Por otra parte, Delgado y Tercedor (2002) clasifican esos mismos 

factores en tres grandes categorías: aspectos personales, entre los que podemos encontrar 

factores biológicos y psicológicos, aspectos sociales y aspectos ambientales. 

 Ambas clasificaciones, aunque tienden a agruparlos de maneras algo diferenciadas, 

hacen referencia a factores muy similares, a excepción de los factores de entrenamiento o 

pragmáticos que consideran Weinberg y Gould (1996) y que hacen referencia a características 

de la AFD practicada como la intensidad, duración de la práctica y otros factores similares.   
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Figura 1: Factores que inciden sobre la práctica de AFD según Delgado y Tercedor (2002) y Weinberg y Gould 

(1996). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Trost, Owen, Bauman, Sallis y Brown (2002) realizaron una amplia revisión de la 

literatura para identificar los principales correlatos asociados a la práctica de AFD en la 

población mayor de 18 años, los cuales pueden observarse en la siguiente tabla agrupados por 

afinidad. 

Tabla 1: Correlatos asociados a la práctica de AFD de la población adulta. 

Fuente: Adaptado de Trost, Owen, Bauman, Sallis & Brown (2002) 

Correlatos  Relación 

Demográficos y biológicos Edad -- 
 Ocupación - 
 No tener hijos + 
 Educación ++ 
 Sexo (varón) ++ 
 Genética ++ 
 Alto riesgo de enfermedad cardiaca - 

 Ingresos económicos ++ 
 Historia de lesiones + 
 Estado civil - 
 Sobrepeso/Obesidad -- 
 Raza/etnia -- 

Psicológicos, cognitivos y emocionales Actitudes 00 
 Barreras a ejercitarse -- 
 Control sobre el ejercicio + 

 Placer del ejercicio ++ 
 Beneficios esperados ++ 
 Control del foco de salud 0 
 Intención de ejercitarse ++ 

Delgado y 

Tercedor  

(2002) 

Aspectos personales  

Aspectos ambientales: 

Lugar de práctica, clima, 

tiempo (época del año, días 

de la semana, etc), 

programas organizados, 

monitores, etc. 

Aspectos sociales: 

Influencia de la familia, 

entorno social, estatus 
social-económico, etc. 

 

Factores biológicos: edad, 

sexo, genética, 

enfermedades (obesidad) 

  

Factores psicológicos: 

actitud hacia la AFD, 

motivación, etc. 

  Weinberg 

y Gould 

(1996) 

 

Factores 

ambientales 

  

Factores de 

entrenamiento 

  

Factores biológicos 

  

Factores personales y 

conductuales 
  

Factores 

psicológicos 

  

Factores sociales 
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 Conocimientos sobre salud y ejercicio 00 

 Falta de tiempo -- 
 Perturbación del humor -- 
 Creencia normativas 00 
 Percepción de salud o forma física ++ 
 Variables de personalidad + 
 Imagen pobre del cuerpo - 
 Salud psicológica + 
 Autoeficacia ++ 

 Automotivación ++ 
 Auto plan para ejercitarse ++ 
 Estados de cambio ++ 
 Estrés 0 
 Susceptibilidad para enfermar 00 
 Valor de los resultados de ejercitarse 0 

Atributos del comportamiento y destrezas Historial activo durante la infancia y juventud 0 

Historial activo durante la edad adulta ++ 
 Alcohol 0 
 Programa contemporáneo de ejercicio 0 
 Hábitos de alimentación (calidad) ++ 
 Programa de ejercicio en el pasado ++ 
 Proceso de cambio ++ 
 Deportes escolares 0 
 Destreza para romper barreras + 
 Hábito de fumar - 

 Medios deportivos  0 
 Modelo del tipo A de comportamiento + 
 Balance de decisión + 

Sociales y culturales Tamaño de la clase  
 Modelos de ejercicio 0 
 Cohesión del grupo  
 Influencia familiar en el pasado 0 

 Influencia del médico ++ 
 Aislamiento social - 
 Apoyo social de amigos/iguales ++ 
 Apoyo social del cónyuge/familia ++ 
 Apoyo social del instructor/monitor + 

Físico-ambientales Acceso a facilidades: actual + 
 Acceso a facilidades: percibida 0 
 Iluminación adecuada* -- 

 Clima/estación 0 
 Coste del programa  
 Interrupciones en la rutina + 
 Admirar el paisaje* + 
 Observar con frecuencia a otros ejercitarse* 0 
 Tráfico pesado* 0 
 Equipamiento en casa* + 
 Tasa alta de criminología en la zona* 0 

 Terreno montañoso* + 
 Seguridad del vecindario* + 
 Presencia de aceras* 0 
 Satisfacción con las instalaciones + 
 Perros abandonados* 0 
 Localización urbana* - 

Características de la AF Intensidad  - 

 Esfuerzo percibido -- 

Nota: (*) variable no examinada en revisiones anteriores; (++) asociación positiva con la actividad física 
repetidamente documentada; (+)asociación positiva con la actividad física pobre o mezclada; (00) falta de asociación positiva 
con la actividad física repetidamente documentada; (0) falta de asociación positiva con la actividad física pobre o mezclada;  
(--)asociación negativa con la actividad física repetidamente documentada; (-)asociación negativa con la actividad física 
pobre o mezclada; ( ) espacio en blanco no indica ningún dato disponible. 

 

De esta forma, debemos comenzar por la edad y el sexo, ya que existen muchísimas 

investigaciones que afirman que el nivel de práctica de AFD disminuye conforme aumenta la 

edad (Welk, 1999; Trost, Kerr, Ward & Rate, 2001; Pavón, Moreno, Gutiérrez y Sicilia, 2004; 
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Wagner, Kein-PLatat, Arveiler, Haan, Schiengler, & Simon, 2004; García Ferrando, 2001, 

2006;  Serra, 2006; Van der Host, Paw, Twisk, & Van Mechelen, 2007; Ruiz Juan, García 

Montes y Pieron, 2009; Romero, Carrasco, Sañudo, y Chacón, 2011; García Ferrando y 

LLopis, 2011), así como muchas otras que demuestran que la tasa de práctica es mayor en los 

hombres que en las mujeres (García Ferrando, 2001, 2006; Pavón, Moreno, Gutiérrez y 

Sicilia, 2004; Castillo y Sáenz-López, 2008; Romero, Carrasco, Sañudo y Chacón, 2011; 

García Ferrando y LLopis, 2011), aunque las diferencias estén disminuyendo progresivamente 

en los últimos años al acercarse los comportamientos deportivos de hombres y mujeres 

(Hellín, 2003). 

 En relación al estado civil y la práctica de AFD, no hay una postura clarificadora, ya 

que existen investigaciones que encuentran una relación positiva, como el estudio de Brown, 

Young y Byles, (1999) y otras las descartan, como en el caso de Booth, Owen, Bauman, 

Clavisie y Leslie, (2000). 

 La ocupación laboral puede ser un factor determinante, ya que la falta de tiempo y/o la 

incompatibilidad con el trabajo son algunos de los motivos más aducidos para no practicar y/o 

abandonar la AFD (Rodríguez, Mayorga, Merino, Garrido y Fernández, 2005; García 

Ferrando, 2006; Observatorio del Deporte de Sevilla [ODS], 2008; Carrión, 2007). 

Igualmente, se han observado diferencias importantes en cuanto al nivel de estudios 

(Observatorio del Deporte Andaluz [ODA], 2009).  Así, quienes cursan estudios 

universitarios presentan una mayor tasa de práctica (57,26%) que quienes tienen sólo estudios 

primarios (27,96%) o ninguna formación (13,08%). 

 La época del año, las condiciones climatológicas, los momentos del día en el que se 

realice la práctica, así como la compañía y el lugar y/o instalaciones o la cercanía de las 

instalaciones y la adecuación de las mismas son también factores que pueden incidir en la 

práctica de AFD (Tercedor, 2001; Delgado y Tercedor, 2002). Algunas investigaciones 

señalan que la cercanía de las instalaciones deportiva supone una influencia positiva a la hora 

de practicar AFD (Bodersen, Steptoe, Williamson & Wardle, 2005; Whitehead, Biddle, 

O´Donovan & Neville, 2006). De este modo, se ha encontrado una relación positiva entre 

fácil acceso a las instalaciones y el equipamiento deportivo con la práctica de AFD 

(Verstraete, Cardon, Clerq, & Bourdeaudhuij, 2006) y una relación negativa entre la distancia 

a las instalaciones deportivas y la práctica (Cohen, Aswood, Scott, Overton, Everson, 

Voorhees, et al, 2006). 

 Factores de tipo psicosocial como la importancia otorgada a la práctica de AFD, el 

autoconcepto, la percepción de la forma física y del estado de salud, se asocian también con la 

práctica de AFD (Castro, Sallis, Hickmann, Lee & Chen, 1999; McCarthy, Jones & Clarck-

Carter, 2008). 

Según García Ferrando y LLopis (2011), existe una relación entre la percepción 

positiva de la forma física y la práctica deportiva. El 69% de quienes afirmaron tener una 

forma física excelente practicaba deporte, mientras que sólo el 10% de los que consideraron 

francamente mala su forma física eran practicantes.  Estas mismas diferencias en cuanto a la 
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práctica de AFD y la percepción de forma física se han obtenido en otros estudios de 

poblaciones universitarias específicas. Así, Castillo y Sáenz-López (2008) y Palou, Ponseti y 

Borrás, (2001), observaron que los universitarios que practicaban AFD mantenían una mejor 

percepción de su forma física que aquellos que no practicaban. La misma tendencia se 

observó en la Universidad de Sevilla (Castañeda, 2012), donde el porcentaje del alumnado 

activo que valoraba de manera positiva (su forma física era cuatro veces mayor que el 

alumnado inactivo que valora su forma física de forma positiva. 

 Diversos estudios también han puesto de manifiesto que la participación en programas 

de AFD permite modificar la percepción que los sujetos tienen de su salud, afectando 

positivamente su calidad de vida, de manera que las personas que practican algún tipo de AFD  

poseen una mejor percepción de su salud que otros sujetos no practicantes (Mikolajczyk et al, 

2008; Piko, Baraba´s & Boda, 1997). En una investigación más reciente realizada con los 

universitarios de Sevilla se observó que al tener en cuenta las variables de frecuencia, duración e 

intensidad, del total del alumnado universitario que practicaba AFD, el 54,8% practicaba 

según las recomendaciones mínimas del ACSM (Gamber et al., 2011), lo que supondría una 

práctica de AF que realmente contribuyese a una mejora en su estado de salud. Esa diferencia 

se comprobó que resultaba pertinente a la hora de las repercusiones que tenía sobre la salud 

del alumnado, puesto que se hallaron diferencias significativas en la percepción de salud entre 

los tres grupos de sujetos. Por un lado, el alumnado que practicaba AFD mantenía una mejor 

percepción de salud que los que no practicaban. Por otro lado, aquellos que practicaban 

siguiendo las recomendaciones de la ACSM (Gamber et al., 2011), señalaron también una 

mejor percepción de salud que aquellos que practicaban pero no cumplían con las 

recomendaciones mínimas de dicho organismo (Castañeda-Vázquez,  Campos-Mesa  y  

DelCastillo-Andrés, 2016). Jiménez, Martínez, Miró y Sánchez (2008) también analizaron la 

posible asociación de diversos factores a la práctica de AFD de los universitarios de Aveiro 

(Portugal) y Granada. En este caso, también registraron diferencias significativas en el grado 

de salud percibida entre los inactivos y los que practicaban de manera regular, por lo que se 

podía afirmar que la práctica regular de AFD contribuía a una mayor percepción de bienestar 

físico. Esta asociación entre la práctica de AFD y la percepción de salud ha sido también 

reportada en numerosas investigaciones, entre ellas la de Romero, Carrasco, Sañudo, y 

Chacón (2010), demostrándose cómo una mayor práctica de AF se asocia positivamente con 

la salud, teniendo siempre en cuenta los condicionantes de dicha práctica (frecuencia, 

duración e intensidad).  

 Otros hábitos relacionados con la salud como la alimentación equilibrada, el consumo 

de alcohol, tabaco o drogas, también han sido asociados a la práctica de AFD a través de 

diversas investigaciones. 

Romaguera, et al. (2011) analizaron también algunos de estos hábitos de vida 

relacionados con la salud. Así, comprobaron que los chicos no fumadores tenían el doble de 

posibilidades de ser físicamente activos que los fumadores. Igualmente, las mujeres de mayor 

edad y que menos tiempo pasaban frente a la televisión tenían más probabilidades de practicar 

AFD. En cuanto a los hábitos de alimentación, los chicos activos solían consumir más fruta, 
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carne, aves, pasta, arroz y patatas que los inactivos; y las chicas que practicaban AFD, 

consumían más frutas, verduras y legumbres que las inactivas, por lo que los practicantes 

mantenían una alimentación más equilibrada que quienes no practicaban.  

En la Universidad de Sevilla también se observó que los estudiantes que practicaban 

AFD señalaron mejores hábitos de alimentación, más sanos y equilibrados, que aquellos que 

no practicaban, lo que concuerda con la premisa general de la práctica de AFD como factor 

que propicia hábitos positivos de vida (Castañeda-Vázquez y Romero Granados, 2014). 

Jiménez et al. (2008) también han manifestado que la práctica deportiva extraescolar predice 

de forma positiva y significativa la alimentación equilibrada y el respeto al horario de las 

comidas. 

 En otros estudios se ha registrado que la participación en la AFD puede relacionarse 

con un menor consumo de drogas ilegales. Según la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y 

Drogas en España (OEDT, 2011), el grupo de jóvenes de 15 a 34 años señalaron el mayor 

consumo de drogas ilegales. Autores como Pastor, Balaguer y García-Merita (2006) o  Yusko, 

Buckman, White y Pandina (2009) registraron que el estudiantado que practicaba deporte 

informaba de un consumo menor de drogas ilegales que los jóvenes inactivos.  

No obstante, en la población española y en los universitarios sevillanos, el alcohol es 

la sustancia más consumida (Castañeda-Vázquez y Romero Granados, 2014; OEDT, 2011). 

Según Ruiz-Juan, Ruiz-Risueño, de la Cruz y García-Montes (2009), entre los jóvenes 

predomina un patrón de consumo de alcohol caracterizado por la concentración de la ingesta 

de bebidas alcohólicas en el fin de semana, teniendo un papel esencial en la estructuración del 

ocio y de sus relaciones sociales. En este sentido, los resultados no han mostrado una 

tendencia lineal, puesto que en algunos casos la práctica de AFD se ha considerado como un 

factor protector al respecto (Espejo et al, 2017; Godino y Gómez, 2012), mientras que en otras 

investigaciones no se han hallado relaciones significativas entre este tipo de consumo y la 

práctica de AFD (Ruiz-Juan y Abad, 2010; Sañudo, de Hoyo y Corral, 2009), e incluso otros 

estudios han llegado a obtener una asociación inversa entre dichos factores. De hecho, en 

algunos casos se ha observado que el alumnado que practicaba AFD con mayor intensidad, 

solía consumir más unidades de alcohol a la semana (Ruiz-Juan y Abad, 2010). Mientras que 

en algunas poblaciones universitarias (Ruíz-Juan, De la Cruz, Ruíz-Risueño y García-Montes, 

2009) se observó que el alumnado activo tomaba más alcohol los fines de semana y de 

manera ocasional, sin obtenerse diferencias significativas en función de la frecuencia o la 

intensidad de la práctica.  

 En cuanto al consumo de tabaco, los universitarios sevillanos que practicaban AFD 

fumaban en menor medida que los universitarios sedentarios. Sin embargo, durante el fin de 

semana, apenas existen diferencias entre el consumo de activos y sedentarios. Otras  

investigaciones (Castillo-Viera y Sáenz-López, 2008; Jiménez et al., 2008; Nerín et al., 2004) 

no han obtenido diferencias significativas en el consumo de tabaco entre población activa y 

sedentaria, mientras que en otras, se ha comprobado que el alumnado que practica deporte 

fuma menos que el alumnado inactivo (de la Cruz et al., 2008; Romaguera et al., 2011; Ruiz-

Juan, de la Cruz et al., 2009). 
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 Por otro lado, diversos estudios ponen de manifiesto que la victimización y el bullying 

se interrelacionan con la AFD e inactividad física en ambos sentidos. Así, según Roman y 

Taylor (2013), los estudiantes que reportaron haber sido intimidados eran menos propensos a 

participar en AFD más de un día por semana (60 minutos al día de AFD). En otra 

investigación llevada a cabo por el Center for Disease Control and Prevention’s (CDC) en 

EEUU, se determinó que los sujetos que no participaban en ninguna actividad extracurricular 

tenían mayores probabilidades de sufrir bullying, mientras que aquellos que realizaban 

actividades tanto deportivas como no deportivas en horario extraescolar, eran quienes menos 

oportunidades de victimización reportaron. Algunos autores justifican esta menor frecuencia 

de acoso debido a que las actividades suponen el aprendizaje de habilidades sociales y la 

consolidación de redes de apoyo, útiles para el desarrollo psicosocial de los estudiantes (Riese 

et al. 2015).  

Asimismo, el apoyo de familiares y/o amigos a la hora de realizar AFD, también 

supone un factor relevante a la hora de iniciarse o continuar con la práctica de AFD, ya que 

este apoyo social puede facilitar la adherencia a la actividad, mientras que el aislamiento 

social es un factor que favorece la inactividad (Flores, 2009). 

 

5. Conclusiones 

En primer lugar, debemos recordar que existen muchísimos factores que se 

interrelacionan con la práctica de AFD y que en todo momento hemos hecho referencia a 

correlatos, o factores asociados, en ningún caso a determinantes, por lo que las relaciones 

entre ambos factores no son exactas y lineales. Además, son innumerables los factores que 

pueden influir en la práctica de AFD y los hábitos de práctica.  

No obstante, hay algunos que parecen estar bien definidos como la influencia positiva  

en el estado de salud y la percepción de la misma por parte de los sujetos, por lo que se 

debería promover con mayor insistencia la práctica de AFD, especialmente en el ámbito 

universitario, que debería ser una población clave para promocionar la práctica de AFD, 

evitando el abandono deportivo en esta etapa e incidiendo especialmente en el colectivo de 

mujeres, pues son ellas quienes presentan un mayor abandono en la adolescencia. Igualmente, 

las actividades que se ofertasen desde las universidades deberían permitir al alumnado 

cumplir con las recomendaciones mínimas de práctica a través de cursos y actividades que se 

realizasen al menos 3 veces por semana, con una intensidad al menos moderada, y una 

duración de unas 3 horas de práctica semanal. 

En cualquier caso, se debe seguir profundizando sobre los principales factores 

psicosociales relacionados con la práctica de AFD, ya que en algunos casos no existe una 

tendencia determinante debido al gran número de elementos que se interrelacionan entre sí, y 

especialmente porque se trata de factores determinantes para la salud de los sujetos, como el 

consumo de sustancias nocivas, el aislamiento social o los episodios de victimización o 

bullying. 
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1. Introducción 

 El control de la energía en la práctica deportiva supone gestionar positivamente la 

activación del deportista, la cual consiste en la utilización adecuada del grado de energía para 

la realización de las acciones deportivas. La activación es también denominada arousal que 

según Gould y Krane (1992:120-121) es “una activación general fisiológica y psicológica del 

organismo, variable a lo largo de un continuo que va desde el sueño profundo hasta la 

excitación intensa". En el contexto deportivo, el continuo se sitúa desde un estado de vigilia, 

es decir, de calma (sin excitación) hasta la máxima excitación. 

Los factores que contribuyen al aumento de la activación del deportista son: la motivación 

(por el reto, por la competición, por la propia práctica deportiva, etc.) y por estados de estrés o 

manifestaciones de ansiedad. 

El nivel de activación general de los deportistas se considera estrechamente relacionado con 

su rendimiento deportivo, constituyendo una de las variables psicológicas que más se han 

estudiado en este ámbito. De manera que se hace una distinción entre una activación positiva, 

si favorece el rendimiento, y una activación negativa, si lo dificulta. 

La activación se manifiesta a tres niveles: fisiológico, cognitivo y motriz. Estas activaciones  

pueden coexistir, aunque suele ser frecuente que unas predominen sobre otras y van a 

depender de las características personales de cada sujeto, de cada deporte y de cada situación 

deportiva. 

 

2. Estrés y ansiedad en la práctica deportiva 

Para hablar de la habilidad psicológica del control de la energía, es conveniente definir 

los conceptos de estrés y de ansiedad, para así esclarecer aquellos estímulos que pueden 

llegar a ser incapacitantes en el deportista. 

Según Kent (2003:298), “el estrés es una afección psicológica que se produce cuando las 

personas observan un desequilibrio sustancial entre las exigencias que soportan y su 

capacidad para cumplirlas, y cuando dicha incapacidad tiene consecuencias importantes”. 

Pero Ferreira, Valdés y Arroyo (2002) hablan del estrés positivo como esa energía que 

prepara al cuerpo para la actividad explosiva colaborando para mantener en el deportista la 
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atención, la motivación e incluso el entusiasmo como parte de una actitud positiva ante las 

demandas. Es decir, prepara al jugador para un mayor rendimiento. 

Sapolsky (2008) introduce en su obra el concepto de alostasis como medida preventiva para 

contrarrestar el estrés. Este término se define como un mecanismo protector de nuestro 

organismo que moviliza los sistemas orgánicos para afrontar el estrés. Si la alostasis 

promovida es insuficiente, el sujeto entra en fase de carga alostática provocado por una 

hiperactividad del sistema alostático, llegándose a causar posibles patologías físicas o 

psicológicas. 

En cuanto a la ansiedad, Saz (2000) la define como un estado emocional de tensión nerviosa, 

de miedo intenso, caracterizándose por síntomas somáticos como temblor, inquietud, 

sudoración, hiperventilación, palpitaciones, etc. y por síntomas cognitivos de inquietud 

psíquica, hipervigilancia, pérdida de concentración, distorsiones cognitivas, etc. Por su parte, 

Kent (2003) expone tres tipos de ansiedad, la cognitiva que se refiere a los pensamientos del 

deportista sobre su situación; la ansiedad conductual que se refleja en su comportamiento; y la 

ansiedad somática que se manifiesta mediante respuestas fisiológicas reales como el aumento 

de la frecuencia cardíaca y la sudoración. 

En cuanto a la medición de esta variable, Navlet (2012) llega a la conclusión de que el análisis 

teórico y empírico del constructo ansiedad permite realizar una medición específica de este 

concepto a través de estudiar los siguientes aspectos: la ansiedad como proceso emocional, la 

ansiedad como actitud emocional cognitiva, la ansiedad como rasgo de personalidad y la 

ansiedad como trastorno. 

La ansiedad influye en el rendimiento de muchos deportistas y esto ha conducido a los 

investigadores a profundizar en ella con la finalidad de encontrar y aplicar herramientas que 

impidan que esta emoción desvirtúe el rendimiento de los practicantes de diversas 

modalidades deportivas. Navlet (2012) confirma que la evaluación de la ansiedad competitiva 

se aborda desde un punto de vista multidimensional, abarcando un triple enfoque: cognitivo, 

fisiológico y conductual. De este modo, esta perspectiva desarrolla procedimientos de 

evaluación a través de autoinformes, métodos conductuales y mediciones fisiológicas. 

 

3. Autoconfianza y resiliencia como favorecedores del control de la energía 

En el ámbito deportivo, la autoconfianza es la creencia de poder hacer realidad un 

comportamiento deseado (Dosil, 2004). El término es matizado por García, Hernández y 

Peinado (2009) como la percepción que una persona tiene de su propia capacidad para realizar 

satisfactoriamente una tarea. 

En el deporte, tras fracasos o contratiempos deportivos pueden aparecer dudas sobre uno 

mismo, y algunas personas recobran rápidamente su autoconfianza, mientras que otras pierden 

la seguridad en sus capacidades durante grandes periodos de tiempo. 

Así pues, es importante saber que lo que cuenta, no es el descenso de la autoconfianza en 

momentos puntuales sino la capacidad de recuperación de la misma lo antes posible. De esta 
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forma, se introduce el término resiliencia dentro del deporte, el cual es tomado de la física y 

de la resistencia de los materiales elásticos pero guarda una estrecha relación con la alostasis, 

y según Logan y Barksdale (2008), las personas que tienen mayor capacidad de resiliencia 

tenderán a desarrollar menor carga alostática. Así pues, la resiliencia podría ser una alostasis 

exitosa. Según Ruiz, De la Vega, Poveda, Rosado y Serpa (2012), el término resiliencia 

aplicado en la psicología proviene del ámbito clínico y está comenzando a disponer de una 

gran difusión investigadora en el deporte, como se pueden dilucidar estudios referidos en 

Gucciardi, Gordon y Dimmack (2009); Hosseini y Besharat (2010); De la Vega, Rivera y 

Ruiz (2011). 

El deportista de competición debe configurarse de una mente impermeable a todo estímulo 

extraño al efecto buscado, así pues, un deportista con poca resiliencia es psicológicamente 

vulnerable. Hay deportistas que, al modo de una esponja, absorben ansiedades, inquietudes, 

presiones, mientras otros son refractarios a estas contingencias (Dramisino, 2007).  

En líneas generales, los deportistas que poseen mayores niveles de autoconfianza son los que 

disponen de un nivel deportivo más alto o superior que los demás, y los síntomas de esta 

habilidad son utilizados por los deportistas de élite como facilitadores del rendimiento en 

competición (León-Prados, Fuentes y Calvo, 2011). Pero sobre todo,  

Según estudios realizados sobre el control del estrés en deportistas como el de González-

Campos, Valdivia-Moral, Zagalaz y Romero (2015) se confirma que a mayor nivel de 

autoconfianza, menor nivel de ansiedad, observando en el jugador un mayor control del 

estrés.  

 

4. Conclusiones 

En el deporte, si no se controla el estrés se pueden alcanzar estados de ansiedad que pueden 

afectar negativamente la situación deportiva debilitándola, ya que reduce el nivel de 

rendimiento, influyendo en la calidad de la atención-concentración y de las ejecuciones 

técnicas, y como consecuencia, se produce una disminución de la autoconfianza. 

Si el deportista alberga estados de estrés, alcanzando estados de ansiedad, se hace necesario el 

aprendizaje de la regulación del nivel de activación psicofisiológica con el objetivo de 

afrontar la competición ajustándose a sus necesidades. Esto se produce en los casos de exceso 

de estrés, pero también se desarrollan estados con exceso de relajación, en los cuales afecta 

igualmente de manera negativa a la capacidad de atención-concentración y al rendimiento del 

deportista. En ambos casos existe un desajuste de la regulación de la activación y como 

consecuencia, una afectación negativa en el rendimiento deportivo. 

El control de la energía, tanto por exceso como por defecto es una habilidad psicológica que 

el deportista debe desarrollar, mantener y perfeccionar a lo largo de su carrera deportiva como 

un factor imprescindible de crecimiento deportivo. 
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Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), en su nota descriptiva 344, ha 

vuelto a incidir sobre el hecho de que las caídas representan la segunda causa mundial de 

muerte por lesiones no intencionales en los niños. En España, diferentes estudios
 
plantean la 

necesidad de desarrollar políticas preventivas que permitan reducir o eliminar el daño 

ocasionado por las caídas infantiles (Esparza y Mintegi, 2016; Guzmán, Manjón y Fernández; 

2014; Junta de Andalucía, 2012; Soriano, 2008).  Del mismo modo, la prevención como eje 

vertebrador de respuesta ante las caídas está en la línea propuesta por organismos como la 

European Child Safety Alliance
 
(2012), Safe Kids (2017), la Royal Society for the Prevention 

of Accidents (2017) para el ámbito internacional, o, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad y la 

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, en España. En esta misma línea, la 

Junta de Andalucía, presenta una guía de prevención de accidentes en la infancia Aprende a 

crecer con seguridad, en la que se dedica un capítulo a la prevención de las caídas en esta 

edad. 

Pero la realidad que se presenta a diario es que los niños y las niñas, a pesar de las 

diferentes medidas preventivas propuestas, se caen con diferentes niveles de daño físico y/o 

psicológico. Para dar respuesta a una parte de la problemática asociada a las caídas infantiles 

más allá de la prevención, el grupo de investigación Educación Física, Salud y Deporte, de la 

Universidad de Sevilla, en su línea JUDOKS, desarrolla el programa educativo y proactivo, 

Safe Fall
 

(DelCastillo-Andrés, Toronjo-Hornillo, González-Campos y Toronjo-Urquiza, 

2017) que introduce, dentro del ámbito escolar, la enseñanza de formas seguras y protegidas 

de caer en la población infantil. 

Para llevar a cabo la implementación escolar de este programa se planteó el siguiente 

diseño de investigación (fig. 1): 
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Figura 1. Diseño de implementación del Programa Safe Fall 

 

Fase 1: firma del contrato de Investigación 68/83 a través de la Fundación de Investigación de 

la Universidad de Sevilla (FIUS), entre la FANJYDA y el Grupo de Investigación “Educación 

Física: salud y deporte”, línea JudoKs. 

Adscripción del profesorado de la Universidad de Sevilla, y de los docentes colaboradores, 

incluyéndolos en el contrato de investigación realizado entre la FANJYDA y el Grupo de 

Investigación HUM-507 de la US. 
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Fase 2: diseño por parte del personal investigador del Grupo “Educación Física: salud y 

deporte”, HUM-507/línea JudoKs, del programa Safe fall, así como de la propuesta formativa, 

de los contenidos y de su implementación en los diferentes niveles de ejecución del programa. 

 

Fase 3: formación de formadores, por parte de expertos de la FANJYDA. Se capacita al 

profesorado de la US, profesorado del Departamento de Educación Física y Deporte (sección 

A), sobre la Enseñanza de las caídas I y II, principalmente a los profesores que imparten 

docencia en las asignaturas de Fundamentos de la E.F. (Primaria), Didáctica de la E.F. 

(Mención E.F.), Formación Previa al Prácticum y Prácticum (Mención de EF). 

En cursos sucesivos, la formación se dirigirá al nuevo profesorado que imparta las asignaturas 

anteriormente mencionadas, con refuerzo en todo de expertos de la Federación Andaluza de 

Judo. 

Fase 4: capacitación por parte de los profesores de la US, de los alumnos de los Grados de 

Educación Primaria, Ciencias de la Actividad Física y Deportes y MAES. 

 

4.1. Primer y Segundo cuatrimestre curso 2016-2017 

4.1.1.   El profesorado del Departamento de Educación Física y Deporte de la US que 

imparte las asignaturas de Fundamentos de la EF, en el Grado de Primaria, a 520 

alumnos, y Didáctica de la E.F.
1
, en la Mención EF a 130 alumnos, incluye en la 

formación teórica y práctica el contenido del programa “Safe Fall”, Enseñanza de las 

caídas I y II (Nivel Inicial y Nivel Intermedio), a los estudiantes del Grado de 

Educación Primaria. 

4.1.2. Para el Grado en CCAFYD, el profesorado de la asignatura de Fundamentos de 

los deportes de combate, imparte a los estudiantes de 3º (60 alumnos), dentro de 

Fundamentos de los Deportes de Combate y su didáctica “Judo”, los contenidos de 

Enseñanza de las caídas I, II y III, para su posterior implementación en los cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. 

4.1.3. Formación del alumnado del Máster Universitario de Enseñanza Secundaria 

(MAES). En la asignatura de Complementos de Formación Disciplinar se formará al 

alumnado (30 estudiantes) en los contenidos de Enseñanza de las caídas I y II.  Este 

mismo alumnado, en la asignatura de Prácticas Externas, recibirá la enseñanza de las 

caídas III. Este alumnado implementará el Safe Fall en los cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. 

 

4.2. Segundo cuatrimestre curso 2016-2017 

4.2.1.   El profesorado del Dpto. de Educación Física y Deporte de la US que imparte 

las asignaturas de Formación Previa al Prácticum de 4º curso del Grado de Primaria 

(Mención EF), incluye en la formación teórica y práctica el contenido de “Enseñanza 

de las caídas II”. 

4.2.2.   La formación debe ser reforzada por los tutores académicos de las Prácticas de 

Enseñanza II de 4º curso de la Mención de E.F., en la sesión previa al inicio de las 

prácticas, a aproximadamente 120 alumnos. Así como por los tutores académicos de 

los estudiantes de 4º curso del Grado de CCAFYD  que realizan la asignatura de 

Prácticas Externas en centros educativos de Secundaria. 

 

4.3. Orientaciones sobre su trabajo en las asignaturas y en las prácticas. 

                                                        
1 Sólo en el primer año de inicio del proyecto, a partir del curso 2017-2018 la formación en Caídas I en el Grado 

de Primaria sólo se realizará en la asignatura de Fundamentos de la EF y la formación en Caídas II en Didáctica 

de la EF y tutorización académica de las Prácticas II de la Mención de EF 
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4.3.1.  En Fundamentos de la EF incluir dentro del bloque de habilidades motrices 

básicas y en Didáctica de la EF, en relación al contenido Organización y seguridad en 

la clase de EF. Puede incluirse, además de entre 1-2 sesiones de trabajo específico en 

caídas, como parte de la fase inicial de todas las clases prácticas, de forma que los 

estudiantes de Grado realicen aproximadamente 5 minutos de trabajo específico en 

caídas durante toda la asignatura. 

4.3.2.  Será necesario incluir el proyecto específico de formación en caídas a los 

alumnos de la etapa de Primaria o Secundaria en el Proyecto formativo de desarrollo 

de las Prácticas de Enseñanza, e informar del mismo a estudiantes y tutores 

profesionales de los Centros Educativos.  

4.3.3.  Para su puesta en práctica en los Centros Educativos, informar previamente al 

tutor profesional del Proyecto en que se incluye la actividad específica de la enseñanza 

de las caídas y que éste sea aceptado tanto por el estudiante como el Profesor. Los 

estudiantes en prácticas de los Grados, deben incluir entre 1-2 sesiones de trabajo 

específico en caídas y aproximadamente 5’ en todas las sesiones de EF que impartan 

(dentro de la fase inicial de la clase). 

Fase 5: aplicación de contenidos en Centros Educativos y Seguimiento. 

 

5.1.  Centros de Educación Primaria: 24/04 al 2/06 de 2017. Los estudiantes del Grado 

Universitario en Educación Primaria, desarrollarán el proyecto con alumnos de 

diferentes cursos de Educación Primaria, durante la realización del periodo de 

prácticas, bajo la supervisión del tutor profesional y con la orientación del tutor 

académico. 

5.2.  Centros de Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional: 6/02 al 24/02 de 

2017. Los estudiantes del Grado Universitario en Ciencias de la Actividad Física y 

Deportes, desarrollarán el proyecto con alumnos de diferentes cursos de Educación 

Secundaria, durante la realización del periodo de prácticas, bajo la supervisión del 

tutor profesional y con la orientación del tutor académico. 

5.3.   Los tutores académicos participantes en el proyecto formativo, deberán realizar 

una información “previa” a los tutores profesionales del proyecto formativo completo 

y específicamente de las actividades a realizar en relación a la enseñanza a las caídas. 

Preferiblemente realizando una visita previa al inicio de prácticas, y en todo caso 

contactando directamente con los profesores mediante el sistema más directo y 

personal posible. 

 

Fase 6: presentación del programa “Safe Fall” en Universidades Andaluzas. 

6.1.  Presentación del programa Safe fall en la Red de Universidades de la Comunidad 

Autónoma Andaluza, por parte de los miembros del Grupo de Investigación de la US 

“Educación Física: salud y deporte”, HUM-507/línea JudoKs, y de expertos de la 

Escuela Oficial de la FANJYDA. 

 

Fase 7: seguimiento de la implementación del programa y análisis de resultados. 

7.1.  Se supervisa de forma específica las actividades desarrolladas en relación a la 

enseñanza de las caídas, visitando durante el periodo de prácticas los centros 

educativos en los que se implementa. 

7.2. Se evalúa la inclusión en la “memoria de práctica” de todo el trabajo desarrollado, 

y de forma específica lo relacionado con las caídas, en el que incluirá una evaluación 

por parte del estudiante en prácticas, los tutores profesionales y, a ser posible de los 
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alumnos de Primaria o Secundaria del grado de aceptación y utilidad del aprendizaje 

de caídas. 
 

Basándonos en este diseño de implementación se llevó a cabo una intervención final 

sobre el programa Safe Fall dividida en dos focos de actuación diferenciados: por un lado se 

establece la formación de todos los agentes implicados en el Safe Fall y, por otro, la 

investigación llevada a cabo sobre dicho programa. La muestra de formación e investigación 

final se pude ver en la tabla 1:  

Tabla 1 Muestra de implementación del programa Safe Fall 

FORMACIÓN 

75 centros escolares de Enseñanza Primaria CEIP 

28 centros de Enseñanza Secundaria 

30 profesores universitarios 

802 estudiantes universitarios 

20000 escolares de 6 a 12 años 

2800 escolares de 12 a 16 años 

INVESTIGACIÓN 

29 centros escolares de primaria CEIP 

1 centro escolar de Enseñanza Secundaria 

1360 escolares de 6 a 12 años 

144 escolares de 12 a 16 años 

7828 documentos de recogida de datos 

 

La intervención final en los centros escolares fue de 6 semanas, entre el 24 de abril y 

el 2 de junio de 2017. Durante la misma, se realizó una recogida de datos a través de la escala 

de observación ad-hoc INFOSECA (Escala de Información sobre Formas Seguras de Caer). 

Se registraron 5 elementos fundamentales para tener en cuenta durante el proceso de una 

caída segura y protegida hacia atrás. 

En pretest, se recogió la respuesta motriz espontánea del alumnado ante una caída 

hacia atrás sobrevenida. A continuación, se implementó el programa en tres fases dentro de la 

asignatura de Educación Física: presentación teórica sobre estado actual y consecuencias de 

las caídas en la edad escolar (1 hora); realización de una sesión práctica, Nivel I en gimnasio,  
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sobre técnicas específicas de Safe Fall, (50 minutos) y, por último, aplicación de ejercicios 

específicos de Safe Fall durante 10 minutos diarios en el calentamiento de la sesión práctica 

de Educación Física (10 sesiones prácticas). Tras la implementación del programa Safe Fall 

se realizó postest para recoger la respuesta motriz asimilada ante una caída hacia atrás 

sobrevenida. 

Los datos recogidos se analizaron con el paquete estadístico de IBM SPSS v24 bajo 

entorno Mac. Se aplicó estadística descriptiva, correlacional y de contraste. El criterio para 

considerar la significación estadística fue una p < 0,05. 

A modo de avance de resultados, podemos señalar que se produjo una asimilación de 

la forma protegida y segura de caer después de la implementación del programa Safe Fall por 

encima del 85% en todas las variables analizadas. 

 

En definitiva, se podemos indicar que la implementación del programa Safe Fall 

supone un nuevo paso en los programas de prevención de caídas al responder de forma 

preventiva y proactiva al problema de seguridad y salud pública que suponen las caídas hacia 

atrás en la población pediátrica. En esta línea, responde en consonancia a las demandas de la 

OMS
 
(2017), a nivel internacional, y del Ministerio de Sanidad

 
(2016) en el Estado español, 

sobre la creación de programas eficaces de prevención que sean exhaustivos y polifacéticos, 

con el objeto de eliminar los factores que posibilitan las caídas y reducir la gravedad de las 

lesiones que producen, siendo esto último posible enseñando a los niños a caer de una manera 

no lesiva, segura y protegida. 

En relación al género, en el estudio no se han observado diferencias significativas tras 

la implementación del programa, mostrándose adecuado para ambos sexos.. 

A la luz de estos resultados, cabría aumentar la muestra del estudio a todos los centros 

públicos de Enseñanza Primaria de Sevilla, Andalucía, España. 

Como conclusiones derivadas de la presente investigación se puede reseñar que la enseñanza 

de técnicas seguras y protegidas de caer en la población infantil es posible mediante la 

implementación del programa Safe Fall en las clases de Educación Física.  
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1. Introducción. 

 La sociedad en la que vivimos hoy día está marcada por unos patrones de conducta 

que van ligados al progreso tecnológico y científico, por lo que el esfuerzo físico se ve 

reducido ante la automatización y mecanización de determinados trabajos. 

Así, pues, teniendo como ejemplo los aparatos eléctricos del hogar, los sistemas de 

transporte y el uso de las nuevas tecnologías, hacen que las personas tengamos una vida más 

cómoda, poniendo en la balanza un aumento de la inactividad física como consecuencia de 

dicho estado de confort, cuya problemática suele ir de la mano del aumento del sedentarismo, 

entendiendo por el mismo el tiempo que permanecemos sentados, tumbados o reclinados, 

dado el carácter pasivo que adoptamos en nuestro tiempo libre, ya sea utilizando las nuevas 

tecnologías y las redes sociales, ya sea viendo la televisión o utilizando videojuegos. 

De esta manera, existe evidencia de los factores de riesgo que conlleva la inexistencia 

de hábitos saludables, entre ellos la inactividad física, que constituye uno de los principales 

factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2017), estando comprobado con fuerte evidencia científica su incidencia sobre factores 

como la hipertensión, dislipemias y exceso de peso, que pueden conllevar a riesgos de 

padecer enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. 

Este hecho, hace que nos planteemos determinadas actuaciones que sirvan para dar a 

conocer la importancia de la actividad física y del deporte como parte del conjunto de 

actividades promotoras de la salud y de la prevención de enfermedades no transmisibles, 

atendiendo a los numerosos beneficios que aporta la práctica de actividad física según la 

literatura científica y como medio preventivo de las tasas de mortalidad. 

Así, pues, teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que atender dos variables la 

inactividad física y el sedentarismo, cuyo desarrollo, aunque sea especialmente importante 

durante la infancia, viene fomentado en ocasiones por el entorno próximo; de ahí que sea 

necesario abordar también dicho tema en la población adulta, aunque existan estudios que 

evidencien que determinadas conductas relacionadas con la práctica de actividad física y 

deporte pueden perdurar en el tiempo más fácilmente si son adoptadas durante la niñez y la 

adolescencia. 

Atendiendo a ello, como resultado de procesos de investigación y de los intereses 

sociales, se ponen en marcha diferentes programas, estrategias y acciones políticas, educativas 

y sociales con el fin de promover la salud, entre las cuales desde diferentes organismos e 

instituciones, tales como el U.S. Department of Health and Human Services (2008) o la OMS 
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(2010), entre otros, exponen diferentes recomendaciones de práctica de actividad física con el 

objetivo de proporcionar una orientación clara sobre parámetros de carga, tales como la 

frecuencia, duración, intensidad, tipo y cantidad total de actividad física para la mejora de la 

salud y la prevención de las enfermedades no transmisibles, los cuales serán desarrollados 

posteriormente. 

Ahora bien, ante estas dos variables mencionadas a tratar para la mejora de los hábitos 

saludables, cabe mencionar igualmente la importancia que tienen la alimentación y el 

descanso, de manera que consideramos que todas ellas suman para poder conformar así un 

estilo de vida saludable. Por tanto, consideramos que el desarrollo armónico de la actividad 

física, con una buena alimentación, el descanso adecuado y una reducción del sedentarismo 

constituyen los pilares básicos a desarrollar como hábitos saludables, quienes dotarán a la 

persona de una mejora de su calidad de vida. 

 

2. Estilo de vida: concepto y tipos. 

Podemos considerar que el estilo de vida es una conducta aprendida a lo largo de la 

vida que está influenciada por diferectes factores durante el proceso de socialización.  

 Así, pues, según  Tuero y Márquez (2009), podemos aludir a que el estilo de vida de 

una persona está compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas de conducta que ha 

desarrollado durante su proceso de socialización, las cuales son puestas a prueba en diferentes 

situaciones sociales, de manera que van modificándose. 

 Mendoza, Sagrera y Batista (1994, p.17) nos indican que "el estilo de vida puede 

definirse como el conjunto de patrones de conducta que caracterizan la manera general de 

vivir de un individuo o grupo". Asimismo, diferencian el término de estilo de vida saludable 

de aquellos patrones de conducta que generan o mantienen la salud, ayudando a añadir años a 

la vida y vida a los años, haciendo menos probable la aparición de enfermedades e 

incapacidades. 

 Asimismo, la OMS (1998, p. 27) define el estilo de vida como “una forma de vida que 

se basa en patrones de comportamiento identificables, determinados por la interacción entre 

las características personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida 

socioeconómicas y ambientales”. 

 Es así como identificamos conductas de riesgo o conductas orientadas hacia la salud, 

de manera que se evidencia la relevancia que adquieren los estilos de vida para mantener y 

mejorar la salud, pues las conductas de riesgo son la “forma específica de conducta de la cual 

se conoce su relación con una susceptibilidad incrementada para una enfermedad específica o 

para un estado de salud suficiente” (OMS, 1998, p.29); y las conducta orientadas hacia la 

salud son “cualquier actividad de una persona, con independencia de su estado de salud real o 

percibido, encaminada a promover, proteger o mantener la salud, tanto si dicha conducta es o 

no objetivamente efectiva para conseguir ese fin” (OMS, 1998, p.18). 
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 Por ello, debemos considerar que si queremos promocionar y educar para la salud, 

deberemos tener presentes los estilos de vida de las personas junto con el ambiente, dado que 

podemos considerar que el estilo de vida es un determinante de la salud, junto con factores 

hereditarios, la influencia social y de la comunidad, las condiciones de vida y de trabajo, así 

como las consideraciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales (Marks, 1996). 

 Con respecto al término de estilo de vida activo, Tuero y Márquez (2009, p.36) lo 

definen como un “régimen de vida adecuado desde el punto de vista de la salud, que embarca 

un conjunto de elementos tales como la alimentación, la actividad profesional, los hábitos de 

vida social y los ejercicios”. 

 Así, pues, la actividad física como hábito positivo del estilo de vida consiste 

principalmente en actividades recreativas o de ocio, los desplazamientos (ej. a pie o en 

bicicleta), las actividades ocupacionales (las desarrolladas en el trabajo), las actividades o 

tareas domésticas, juesgos, deportes o ejecicios programados en el contexto  (Orrit, 2012).  

 De esta manera, podemos referir, según Navarro, Ruiz, Brito y Navarro (2010, p. 5), 

que “a los estados positivos de salud se les asocia con un estilo de vida adecuado, un óptimo 

nivel de estrés, una sensación de bienestar, una capacidad de disfrute de la vida y una 

tolerancia a los retos que plantea el entorno”, siendo por el contrario relacionados los estados 

negativos con respecto a la salud “con el incremento de niveles variados de la morbilidad y 

sus efectos asociados de carácter físico, psicológico y social y una incidencia prematura de la 

mortalidad”.  

2.1 Factores determinantes de los estilos de vida. 

 Según la OMS (1998, p.27), “no existe un estilo de vida “óptimo” al que puedan 

adscribirse todas las personas. La cultura, los ingresos, la estructura familiar, la edad, la 

capacidad física, el entorno doméstico y laboral, harán más atractivas, factibles y adecuadas 

determinadas formas y condiciones de vida”. Por lo tanto, a continuación expondremos los 

determinantes del estilo de vida. 

 Para Mendoza, Sagrera y Batista (1994), los factores que determinan el estilo de vida 

de una persona son: 

1. Las características individuales -genéticas o adquiridas- (personalidad, intereses, 

educación, etc.). 

2. El entorno microsocial (vivienda, familia, amigos, etc.). 

3. El entorno macrosocial (cultura imperante, medios de comunicación, sistema social, 

etc.). 

4. El medio físico-geográfico, cambiante por la acción humana (dieta mediterránea o 

americana, etc.). 



Educación a través del deporte: actividad física y valores  

 

128 
 

 

Figura 1. Factores determinates de los estilos de vida (Mendoza, Sagrera, & Batista, 1994) 

 

Los cambios producidos durante las últimas décadas en los ámbitos socioeconómicos 

y culturales, así como los grandes avances tecnológicos, han hecho que los estilos de vida de 

la población se vean directa e indirectamente modificados, de ahí que hayan sido numerosos 

los programas desarrollados y llevados a cabo en los escolares, intentando prevenir y/o paliar 

ese estilo de vida eminentemente sedentario, y poder adoptar un estilo de vida más saludable 

en la vida adulta. Dicha afirmación viene dada por el hecho de que se ha demostrado que la 

predicción de modelos activos en el estilo de vida adulto pudiera hacerse a través de la 

participación deportiva durante la niñez y adolescencia, porque pueden servir para estimular 

el interés y la participación en los periodos de vida posteriores (Matos, 2004; Kraut, 

Melamed, Gofer & Froom, 2003; Powel & Dysinger, 1987; Sánchez Barrera, 1995; Dishman 

& Dum, 1988, y Sneyder & Spreitzer, 1983, citados por Sánchez Bañuelos, 1996; Van Reusel 

et al., 1990, y Telama et al., 1994, citados por Pierón, Telama, Almond, & Carreiro da Costa, 

1997; Dishman, 1995, Scnurr, 1990, y Willis, 1992, citados por García Montes, 1997). Por 

otra parte, según Casimiro (1999), otros autores indican que existen muchas variables 

socioculturales que influyen en la vida de la persona, por lo que habrá periodos de mayor y 

menor práctica durante la edad adulta. 

 De acuerdo con lo expuesto por diferentes autores sobre factores que influyen en el 

nivel de sedentarismo de la población, tradicionalmente se ha asociado el estilo de vida 

sedentario con el sexo femenino (Perula de Torres et al. 1998; Eaton, Nafziger, Strogatz, & 

Pearson, 1994; Bauman, Owen, & Rushworth, 1990), mayor edad de la población (Osler, 

Clausen, Visen, & Jensen, 2001; Bauman, Owen & Rushworth, 1990), nivel socioeconómico 
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bajo (Mensink, Loose & Oomen, 1997; Bauman, Owen & Rushworth, 1990) y al hábito de 

fumar (Osler, Clausen, Visen & Jensen, 2001; Domínguez-Berjón, Borrell, Nebot & 

Plasencia, 1998; Mensink, Loose & Oomen, 1997).  

 No obstante, en los últimos tiempos se vienen analizando otros posibles determinantes 

de la realización de actividad física y, por tanto, de mantener un estilo de vida activo, como 

son el nivel educativo y la práctica de actividad física en los padres (Osler, Clausen, Visen & 

Jensen, 2001; Ferreira et al., 2007), la existencia o no de sobrepeso (Cameron et al., 2003; 

Smith, 2004), salud percibida (Mullineaux, Barnes & Barnes, 2001; Moreno, Cervelló & 

Moreno, 2008), entre otros determinantes. 

 Por tanto, podemos afirmar que para adquirir un determinado estilo de vida es 

necesario adquirir un conjunto de hábitos de vida, considerándose como positivo o saludable, 

tal y como hemos hecho referencia anteriormente, la práctica de actividad física. 

No obstante, debemos tener en cuenta que dichos hábitos se constituyen en base a las 

actitudes de las personas, atendiendo a componentes cognitivos, afectivos y conductuales (ver 

figura 2), aunque en un meta-análisis realizado por Conn, Hafdahi y Mehr (2011), se indica 

que las intervenciones de actividad física producen aumentos moderados en el 

comportamiento de la actividad física (estadísiticamente significativos) y que las 

intervenciones conductuales parecen ser más efectivas que las cognitivas. Esto nos indica que 

para conseguir un aumento de la práctica de actividad física debemos enfatizar componentes 

conductuales tales como el autocontrol, estímulos para aumentar la actividad física, las 

recompensas y la fijación de objetivos de comportamiento. 

 

 

 

Figura 2. Relación entre actitud, hábitos y estilo de vida (Chacón, 2011) 
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3. La Educación Física y la promoción de hábitos saludables. 

La promoción de los hábitos saludables debe ser desarrollada y potenciada desde los 

centros educativos, pudiendo potenciarla de forma más específica desde la Educación Física, 

de hecho la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación en Andalucía, recoge en su 

artículo 39, apartado cuarto, que el currículo contemplará la presencia de contenidos y 

actividades que promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos 

de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan 

un adecuado bienestar, mental y social para sí y para los demás. 

De esta manera, podemos y debemos actuar en consonancia para garantizar el 

cumplimiento y desarrollo de la misma, a sabiendas de las posibles dificultades o limitaciones 

encontradas en función del centro educativo. 

No obstante, a continuación planteamos algunas de las propuestas a desarrollar desde 

los centros educativos para dicha promoción: 

- Potenciar los programas de psicomotricidad para los ciclos de Educación Infantil, 

generando una buena base de desarrollo psicomotor, acompañados de la familia, a ser 

posible, en talleres más específicos. 

- Fomentar el desarrollo de talleres de alimentación saludable, donde el alumnado se 

familiarice con las frutas, verduras y hortalizas, pudiendo manipularlas y elaborando 

comidas sencillas para su posterior consumo, dentro de las posibilidades que ofrezca el 

alimento. 

- Impulsar la actividad física en el ámbito escolar para garantizar el desarrollo de 60 

minutos de actividad física moderada o vigorosa, ya sea en horas lectivas o en 

actividades extraescolares, dinamizando a su vez los horarios de las aulas matinales, 

recreos, pausas de medio día, en su caso, y tras la finalización del horario. 

- Hacer de las clases de Educación Física de un lugar donde empaticemos con el 

alumnado, para ser capaces de transmitirles y educarles la importancia de la misma, 

consiguiendo así poder inculcar dichos hábitos saludables y desarrollar los juegos y/o 

actividades con una intensidad adecuada para la obtención de los beneficios implícitos 

de su práctica. 

- Desarrollar un plan estratégico en el centro que implique el desarrollo y ejecución de 

espacios habilitados como zonas de juegos populares, tradicionales, zonas de 

aparcamiento de bicicletas y/o patinetes, posibilitando así la el uso de los mismos para 

potenciar la práctica de actividad física. 

- Posibilitar el uso de los espacios lúdicos e instalaciones deportivas habilitadas en 

horario extraescolar, pudiendo desarrollarse actividades recreativas y/o deportivas, 

optimizando así el uso de dichos espacios y rentabilizándolos en el tiempo. 

 

Atendiendo al desarrollo de estrategias extracurriculares, podemos añadir las citadas 

por Peiró y Devís (2001), tales como: 

- El día de la actividad física saludable, donde a modo de taller y con la implicación de 

diversas partes de la comunidad escolar, plantean incluir actividades saludables que 

impliquen al alumnado en su ejecución y reflexión como actividad relacionada con la 

salud. 
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- La semana de los estilos de vida activos, pudiendo desarrollarse a partir de un 

proyecto educativo de centro donde profesorado, alumnado y familiares se impliquen 

para la adquisición de actitudes positivas. 

- Las escuelas activas, la cual requiere de una mayor implicación por parte del centro 

para desarrollar una política escolar, con un plan de acción que requiere la 

participación del alumnado dentro y fuera de la escuela, que permitan así la adopción 

de unos estilos de vida activos. 

 

4. Actividad física y reducción del sedentarismo. 

Los Estados Miembros de la OMS acordaron en 2013 reducir la inactividad física en 

un 10% en el marco del Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de 

las enfermedades no transmisibles (ENT) 2013-2020, teniendo en cuenta que aunque el 80% 

de los Estados Miembros de la O.M.S. ha elaborado políticas y planes para reducirla sólo 

están operativos en el 56% de los países (O.M.S., 2017). 

 Por otro lado, nos encontramos estudios como el de Patel et al. (2010), durante los 

años 1993 y 2006, en el que concluyeron que las mujeres que pasaban más de seis horas 

diarias seantadas al día tenían un 37% más de probabilidades de morir en dicho periodo que 

aquellas que estaban sentadas menos de tres horas. Dicho riesgo de mortalidad era un 18% 

mayor en el caso de los hombres. 

 Ante dicha situación cabe indicar la importancia que tiene el sedentarismo, entendido 

como tiempo que permanece la persona sentada y no como equivalente de realizar poca 

actividad física. Dicha importancia recae en su relación con la salud, independientemente de 

la actividad física que realicemos, puesto que existe una relación directa entre el tiempo que 

permanecemos sentados con la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y por toda 

causa en ambos sexos (Patel et al., 2010 y Stamatakis, Hamer, & Dunstan, 2011). 

 Asimismo, existe evidencia científica que señala a la conducta sedentaria en 

adolescentes como predictor de obesidad y diabetes mellitus en la edad adulta definida en el 

estuido AFINOS (Martínez-Gómez et al., 2010). 

Así, pues, dado que la realización de una actividad física suficiente y de forma regular 

es un gran factor de promoción y mantenimiento de una buena salud, la O.M.S. (2010) ha 

elaborado las Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud, con el 

objetivo general de proporcionar a los responsables de definir políticas en este ámbito, a nivel 

nacional y regional: orientación sobre la relación dosis-respuesta entre frecuencia, duración, 

intensidad, tipo y cantidad total de actividad física y prevención de las ENT. 

 De esta manera,  el Ministerio de Sanidad, Sociales e Igualdad (2015), también 

elabora, con su grupo de trabajo conjunto del sector sanitario y el sector deportivo, una serie 

de recomendaciones para la población en el marco de la Estrategia de Promoción de Salud y 

Prevención en el Sistema Nacional de Salud, al igual que lo hizo la Consejería de Salud de la 

Junta de Andalucía (Muñoz & Delgado, 2010). 

Dichas recomendaciones (U.S. Department of Health and Human Services, 2008; 

Muñoz & Delgado, 2010; O.M.S., 2010 y Ministerio de Sanidad, Serivicios Sociales e 

Igualdad, 2015) están formuladas en función de las edades de los sujetos, por lo que vamos a 

exponer los diferentes rangos de edad, dado que todos son susceptibles de mejora de los 

hábitos saludables, los adultos (18 a 64 años) y los adultos mayores (de 65 años en adelante): 
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 Niveles recomendados de actividad física para la salud para los niños de 5 a 17 

años: 

“Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste en 

juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios 

programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin 

de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el 

riesgo de ENT, se recomienda que” (OMS, 2010): 

 

1.  “Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 

minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa.  

2.  La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un 

beneficio aún mayor para la salud. 

3.  La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría 

incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que 

refuercen, en particular, los músculos y huesos.” 

 Niveles recomendados de actividad física para la salud para los adultos de 18 a 64 

años: 

 “Para los adultos de este grupo de edad, la actividad física consiste en actividades 

recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), actividades 

ocupacionales (es decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados 

en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias” (OMS, 2010). 

 Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y 

de reducir el riesgo de ENT y depresión, la OMS (2010) recomienda: 

1. “Los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos semanales a 

la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 

minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una 

combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas”, considerando 

que, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015), 1 

minuto de actividad vigorosa es aproximadamente lo mismo que 2 minutos de 

actividad moderada. 

2. “La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de duración 

como mínimo, teniendo en cuenta que la actividad física realizada 

regularmente es la más beneficiosa para la salud. Por ejemplo: 30 minutos de 

actividad física moderada cinco días o más.” 

3. “Con el fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los adultos de este 

grupo de edad aumenten hasta 300 minutos por semana la práctica de actividad 

física moderada aeróbica, o bien hasta 150 minutos semanales de actividad 

física vigorosa, o una combinación equivalente de actividad moderada y 

vigorosa”. 

4. “Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de los 

grandes grupos musculares, aconsejando realizar de 8 a 12 repeticiones par 

cada grupo muscular, así como realizar actividades para mejorar la 

flexibilidad.” 
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 Niveles recomendados de actividad física para la salud para los adultos mayores  

(de 65 años en adelante): 

 “Para los adultos de este grupo de edad, la actividad física consiste en actividades 

recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando o en bicicleta), 

actividades ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña actividad laboral), tareas 

domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades 

diarias, familiares y comunitarias” (OMS, 2010). 

 Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y 

funcional, y reducir el riesgo de ENT, depresión y deterioro cognitivo, la OMS (2010) 

recomienda que: 

1. “Los adultos de 65 años en adelante dediquen 150 minutos semanales a 

realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad 

física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación equivalente de 

actividades moderadas y vigorosas.” 

2. “La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo.” 

3. “A fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo 

de edades dediquen hasta 300 minutos semanales a la práctica de actividad 

física moderada aeróbica, o bien 150 minutos semanales de actividad física 

aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de actividad moderada y 

vigorosa.” 

4. “Los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida realicen 

actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o 

más a la semana.”  

5. Se realicen actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos 

o más días a la semana (OMS, 2010), o al menos tres días a la semana según el 

Ministerio de Sanidad (2015). 

6. “Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física 

recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos 

en la medida en que se lo permita su estado, dado que cualquier aumento de 

actividad física, aun siendo leve, producirá beneficios para su salud.” 

  

 No obstante, nos encontramos con otras recomendaciones para adultos, tales como las 

realizadas por el American College of Sports Medicine (ACSM) y la American Heart 

Association (AHA), en las que informan que para la mejora de la capacidad 

cardiorrespiratoria se deben realizar tres sesiones semanales de 20 minutos de duración, con 

una intensidad equivalente al 40-85% de la frecuencia cardiaca de reserva o del 64-94% de la 

frecuencia cardiaca máxima (Haskell et al., 2007). 
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Tabla 1 Resumen de recomendaciones sobre actividad física, sedentarismo y tiempo de pantalla (Ministerio de 

Sanidad S. S., Actividad Fïsica para la Salud y Reducción del Sedentarismo. Recomendaciones para la 

población. Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS, 2015) 

GRUPOS DE 
EDAD 

RECOMENDACIONES 
DE ACTIVIDAD 

FÍSICA 

OBSERVACIONES REDUCIR EL 
SEDENTARISMO 

LIMITAR EL 
TIEMPO DE 
PANTALLA 

 

 

 

 

 

 

 

Personas 

adultas 

Al menos 150 minutos 

de actividad moderada 

a la semana  

 
o 75 minutos de 

actividad vigorosa a la 

semana  

 

o una combinación 

equivalente de las 

anteriores.  

 

Estas recomendaciones 

pueden alcanzarse 

sumando períodos de 

al menos 10 minutos 
seguidos cada uno.  

 

 

Realizar, al menos 

2 días a la semana, 

actividades de 

fortalecimiento 
muscular y mejora 

de la masa ósea y 

actividades para 

mejorar la 

flexibilidad.  

 

Los mayores de 

65 años, 

especialmente con 

dificultades de 

movilidad: al 

menos 3 días a la 
semana, realizar 

actividades de 

fortalecimiento 

muscular y para 

mejorar el 

equilibrio. 

Reducir los 

periodos 

sedentarios 

prolongados de 
más de 2 horas 

seguidas, 

realizando 

descansos activos 

cada una o dos 

horas con 

sesiones cortas de 

estiramientos o 

dando un breve 

paseo.  

 

Fomentar el 

transporte 

activo. 

Limitar el 

tiempo delante 

de una pantalla. 

 

 En el mismo sentido que la práctica de actividad física está relacionada con la salud, 

desde el  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015), también se plantean 

una serie de recomendaciones para reducir el sedentarismo, pues toda aquella persona que no 

cumpla con las recomendaciones indicadas debería aumentar en la medida de lo posible su 

actividad, incorporándola en su vida diaria como un hábito saludable. 

 De esta manera, dichas recomendaciones para las personas adultas implican: 

 - Reducir los periodos sedentarios prolongados superiores a dos horas, 

intercalando descansos activos cada una o dos horas mediante sesiones cortas de 

estiramientos o con un breve paseo. 

 - Fomentar el transporte activo, ya sea andando, en bicicleta, etc. 

 - Limitar el tiempo de pantalla (televisión, tabletas, consolas, teléfonos u 

ordenadores). 
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1. Introdução 

Em Portugal, vigora desde 2015 o Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE 2015), 

tutelado pelo Ministério da Saúde (2015), sendo que a Promoção e Educação para a Saúde, já 

em 1986, constava do ponto 2 do art.º 47.º da Lei de Bases do Sistema Educativo. Em 2005 

passou a ser incluída no Projeto Educativo de Escola (Despacho n.º 25 995/2005) que até esse 

ano dependia da adesão por parte das escolas. Um dos principais objetivos do PNSE 2015 está 

relacionado com a orientação das políticas para o desenvolvimento da saúde em meio escolar, 

especialmente de crianças e jovens. O programa considera que crianças e jovens têm direito à 

saúde e educação, e devem ter oportunidade de frequentar uma escola que promova a saúde e 

bem-estar em termos gerais. O objetivo geral do programa visa a melhoria das condições de 

acesso para que todos possam ter mais e melhor saúde, assim como mais e melhor educação, 

fazendo com que todos os envolvidos no processo (eg., encarregados de educação, 

professores, familiares) sejam responsáveis pelo bem-estar e/ou qualidade de vida de crianças 

e jovens portugueses. Em termos específicos, os principais objetivos do PNSE 2015 são:  

a) promover estilos de vida saudável e elevar o nível de literacia para a saúde da 

comunidade educativa; 

b) contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente escolar e para a minimização 

dos riscos para a saúde; 

c) promover a saúde e doença da comunidade educativa, e reduzir o impacto dos 

problemas de saúde no desempenho escolar de todos os alunos; 

d) estabelecer parcerias para a qualificação profissional, investigação e inovação em 

promoção e educação para a saúde em meio escolar. 

Com base no apresentado, no âmbito do PNSE (Ministério da Saúde, 2015) surge um 

programa no concelho de Montemor-o-Velho (Coimbra-Portugal) denominado por 

FORMIGA. Nesta fase, e assente num “histórico recente”, é pretendido através deste 

programa uma avaliação de diagnóstico de parâmetros de hábitos de alimentação, prática de 

atividade física e estilos de vida saudável em crianças que estejam enquadradas no Ensino 

Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB), no concelho de Montemor-o-Velho, 

dos 3 aos 9 anos de idade. Para além desta avaliação, pretende-se recolher dados que 

permitam caracterizar e comparar parâmetros de competência motora (eg., estabilidade, 

locomoção) e de composição corporal [eg., peso, altura, índice de massa corporal (IMC]. 
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Deste modo, considerando as informações obtidas através da recolha destes dados, 

poder-se-á intervir e capacitar a comunidade educativa, definindo, avaliando, analisando e 

agindo sobre as necessidades reveladas pelo programa FORMIGA, sendo estes os principais 

fatores que se enquadram no Eixo Estratégico 1 (Capacitação), plasmado no PNSE 2015 

(Ministério da Saúde, 2015). Atendendo a que “os conhecimentos, os comportamentos e as 

crenças estabelecidas no início da vida tendem a persistir na vida adulta” (Ministério da 

Saúde, 2015, p.22) urge capacitar as crianças e jovens para a tomada de decisão. Desta forma 

contribuímos para “a adoção de um estilo de vida mais saudável, tornando-os mais 

competentes, mais confiantes e mais habilitados no desempenho dos seus papéis sociais. No 

processo de capacitação, a Saúde Escolar contribui para elevar o nível de literacia para a 

saúde, incentiva a diversidade das práticas e envolve toda a comunidade educativa em torno 

de um objetivo comum” (Ministério da Saúde, 2015, p. 22). 

Importa referir que, é neste contexto, que este tipo de programas se enquadram no 

âmbito da Saúde Escolar procurando entender, desvendar e atuar sobre a realidade complexa 

do comportamento e proteger a saúde das crianças e jovens. “Intervir, globalmente, implica 

uma abordagem holística da saúde na escola e uma intervenção biopsicossocial sobre o 

indivíduo” (Ministério da Saúde, 2015, p.16). No entanto, tal só é possível se forem 

desenvolvidas investigações, por exemplo, acerca de hábitos de alimentação saudável, prática 

de atividade física e estilos de vida saudável. Assim, o Ministério da Saúde (Ministério da 

Saúde, 2016) recomenda que se criem parcerias com centros de investigação de Ensino 

Superior ou outros, de modo a desenvolver hipóteses de pesquisa sobre as temáticas no 

âmbito da saúde escolar. 

A nível regional (e local), exige-se que os órgãos de gestão dos Serviços de Saúde e da 

Escola se envolvam em Projetos de Promoção e Educação para a Saúde em meio escolar e, 

também com os alunos, pais e encarregados de educação, se definam parcerias que valorizem 

a saúde nas suas políticas e participação ativa de todos no planeamento, organização e 

avaliação dos processos de ensino-aprendizagem (Ministério da Saúde, 2016). Em suma, “as 

intervenções em ambiente escolar exigem compromissos dos Sistemas de Saúde, Educação, 

Segurança Social, Autarquias, entre outros, que visem a promoção da saúde, a prevenção da 

doença, a redução das desigualdades, a continuidade dos programas e a sustentabilidade das 

ações de capacitação da comunidade educativa” (Ministério da Saúde, 2016, p. 19). 

 

2. O programa FORMIGA 

De uma forma genérica, o FORMIGA é um projeto piloto cujo foco (ou objetivo 

geral) passa pela promoção da prática regular de atividade física e desportiva, de hábitos de 

alimentação e de estilos de vida saudável, em crianças dos 3 aos 9 anos de idade. Os 3 anos 

foram definidos por ser a idade de entrada no Ensino Pré-escolar (sistema de ensino 

facultativo), adotado em Portugal antes de escolaridade obrigatória (1.º CEB). Os 9 anos 

foram definidos com base na idade máxima prevista (8-9 anos) de uma criança que frequente 

o 4.º ano de escolaridade, no início do ano letivo (fase que optámos para recolha de dados). 
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Independentemente do público-alvo se centrar na faixa-etária 3-9 anos existem crianças que 

ao reprovar um ou mais anos, ultrapassam a idade estabelecida (9 anos), não sendo tal aspeto 

motivo para não participação e correspondente exclusão do projeto. Este tem uma perspetiva 

integradora sendo todas as crianças avaliadas [eg., com Necessidades Educativas Especiais 

(NEEs)]. 

O FORMIGA é um programa promovido pelo Agrupamento de Escolas de Montemor-

o-Velho (Coimbra-Portugal), pela autarquia local e pela Unidade de Cuidados na Comunidade 

(UCC) do Centro de Saúde de Montemor-o-Velho, em parceria com a Unidade de 

Investigação Aplicada em Ciências do Desporto (UNICID) da Escola Superior de Educação 

do Instituto Politécnico de Coimbra (ESEC-IPC). O logótipo e o nome do projeto 

(FORMIGA) são, por si só, apelativos e demonstrativos da essência e mensagem que se 

pretende passar com o programa: 1) a energia e a vitalidade associadas à formiga (eg., 

presentes no nosso imaginário na fábula da formiga e da cigarra internacionalmente conhecida 

entre adultos, jovens e crianças); 2) a presença de alguns objetos e/ou características que nos 

remetem para determinados comportamentos saudáveis (eg., pasta de dentes como forma de 

saúde oral, relacionada com estilos de vida saudáveis; enxada como utensílio utilizado na 

agricultura e muito conhecida nesta zona geográfica específica do Baixo Mondego, pela sua 

associação à terra e ao cultivo de alimentos, relacionada com hábitos de alimentação 

saudáveis; “exibição muscular” como resultado, possivelmente, da adoção de hábitos 

regulares de prática de atividade física e desportiva aliados a um estilo de vida ativo). Todos 

estes elementos, aliados a algumas características do animal formiga (número de membros) 

permitiu, em termos de marketing, explorar essa mensagem. Ao olhar para a imagem 1, a 

mensagem que passa essencialmente é que um pequeno animal (como uma pequena criança 

dos 3 aos 9 anos) consegue desdobrar-se em inúmeras e diversificadas tarefas (pela 

quantidade de membros disponíveis), tornando-se assim mais feliz como é possível constatar 

pelo enorme sorriso apresentado (figura 1). 

 
Figura 1: Logótipo do programa FORMIGA 

Para o presente ano letivo (2017-2018) foi definido como prioritário avaliar a 

população infantil do concelho de Montemor-o-Velho (aproximadamente 900 crianças), em 

parâmetros de alimentação, prática de atividade física e desportiva, estilos de vida (eg., sono, 

hábitos de brincar com os pais) e nível de satisfação em relação à escola frequentada, através 
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da aplicação de um questionário aos respetivos encarregados de educação. Para além destes 

dados, e de forma a ter resultados mais concretos e objetivos acerca dos níveis de saúde física 

das crianças avaliadas, foram aplicados protocolos de avaliação da competência motora e da 

composição corporal, sendo assim possível classificar e comparar, com outros resultados a 

nível nacional ou internacional, crianças dos 3 aos 9 anos de idade deste contexto geográfico 

específico. Esta avaliação prévia permitirá definir um conjunto de medidas, com base nos 

resultados obtidos, cujo foco esteja centrado na obtenção dos objetivos inerentes ao programa. 

 

3. Avaliação inicial de diagnóstico, via questionário HAePAF.3-9 V4 

Em relação aos hábitos de alimentação, prática de atividade física e desportiva, estilos 

de vida e nível de satisfação em relação à escola, foi aplicado um questionário aos 

encarregados de educação no primeiro dia de aulas (receção aos encarregados de educação). 

O questionário passou pelo processo de validação e fases recomendadas por Hill y Hill 

(2002). Segundo estes autores, a construção do questionário deverá ser efetuada respeitando 2 

fases, cada uma com algumas subfases específicas: 1) selecionar itens apropriados para 

avaliação das variáveis em causa; e 2) determinar a adequacidade do questionário e dos seus 

respetivos itens na avaliação das variáveis pretendidas (Hill y Hill, 2002). Para além dos 

autores referidos, foram consideradas as sugestões de outros autores de referência em 

trabalhos deste género: construção e validação de questionário (Almeida y Freire, 2003; 

DeVellis, 2003, Gillham, 2007; Maroco, 2007; Moreira, 2009; Pestana y Gageiro, 2008). 

Após a elaboração de uma primeira versão, pela equipa responsável pela coordenação 

da investigação (UNICID), esta foi enviada a um painel de seis especialistas de vários âmbitos 

de intervenção nos domínios da Saúde, Atividade Física e Desportiva, Motricidade Infantil e 

Metodologia de Investigação. Após essa consulta, a versão inicial do questionário foi revista e 

reformulada considerando as suas críticas e recomendações. Foi feita uma nova versão, a qual 

foi aplicada a 50 encarregados de educação (5 grupos de 8 indivíduos de forma a proporcionar 

uma discussão de grupo), denominada por aplicação piloto (Hill y Hill, 2002). Foi feita uma 

terceira versão, a qual foi enviada a um novo painel de 6 especialistas, com formação idêntica 

ao primeiro painel consultado, mas constituído por outros elementos por forma a não estarem 

familiarizados com o processo desenvolvido até à data. Após a revisão de pequenos 

pormenores, foi feita uma nova versão, a versão final aplicada (anexo 1), considerada válida 

para recolha dos dados pretendidos. O questionário foi denominado por “Hábitos Alimentares 

e Prática de Atividade Física dos 3 aos 9 anos de Idade (HAePAF.3-9)”. 

O projeto (âmbito, objetivos e características gerais) foi apresentado no início do ano 

letivo na sede do Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho, pela equipa de 

investigadores responsável pelo projeto, a todos os educadores (Educação Pré-escolar) e 

professores (1.º CEB). Para além da abordagem a esses tópicos, foi apresentado o 

questionário a aplicar e respetivo protocolo de aplicação. Foram esclarecidas as dúvidas 

colocadas por educadores e professores, e elucidados acerca da informação a fornecer aos 

encarregados de educação de forma a sensibilizar os mesmos para o seu preenchimento. O 
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preenchimento foi facultativo pelo que o papel do professor foi fundamental neste ponto. A 

importância da recolha destes dados como forma de definição de medidas e estratégias que 

visem a melhoria da qualidade de vida da população infantil do concelho foi a “máxima” 

utilizada para sensibilizar os encarregados de educação para o preenchimento. Importa realçar 

que o questionário, apesar de confidencial, não é anónimo, isto para permitir que nos 

próximos anos se acompanhe a evolução das crianças, de uma forma individual e 

personalizada, e a longo prazo conseguir avaliar a evolução da mesma criança desde que 

entrou no Ensino Pré-escolar até ter concluído o 1.º CEB.  

 

4. Avaliação diagnóstica da competência motora e composição corporal 

Após este processo, avançámos para a avaliação da competência motora e composição 

corporal. Importa referir que em termos de aplicação dos protocolos de avaliação 

seguidamente descritos, esta foi realizada por uma equipa de 9 avaliadores (estudantes do 3.º 

ano do curso de Licenciatura em Desporto e Lazer e do 2.º ano do curso de Mestrado em Jogo 

e Motricidade na Infância da ESEC-IPC). Todos os avaliadores foram submetidos a um 

processo de treino, protocolado, por forma a conduzirem o processo de recolha dos dados de 

uma forma válida e conducente com os objetivos associados ao programa. Após o 

conhecimento dos testes a aplicar, dos protocolos a respeitar e das técnicas e estratégias a 

adotar para rentabilizar o processo de recolha, estes foram considerados aptos e válidos para 

iniciar esta fase específica. 

A competência motora e composição corporal foram avaliadas conforme sugerido em 

Luz, Rodrigues, Almeida, y Cordovil (2016) e Luz, Cordovil, Almeida, y Rodrigues (2017). 

O protocolo de avaliação da competência motora está dividido em 3 componentes 

(estabilidade, locomoção e manipulação), com 2 testes para avaliação de cada parâmetro: 

shifting plataforms e lateral jumps (estabilidade), shuttle run e standing long jump 

(locomoção) e throwing velocity e kicking velocity (manipulação). Para além destes, foi 

aplicado um teste de força, em relação à capacidade de preensão manual, denominado por 

hand grip. De seguida, na figura 2, apresentamos a descrição de cada um dos 7 testes, assim 

como uma imagem ilustrativa da sua aplicação para melhor compreensão. Importa referir que, 

a exemplo do protocolado em Luz et al., (2016) e Luz et al., (2017), foi permitido a realização 

de 2 tentativas em cada teste, sendo registado o melhor resultado de ambas as execuções 

efetuadas. 

Shifting plataforms 

Descrição: mover lateralmente 2 plataformas 

de madeira (25 cm x 25 cm x 2 cm). O teste 

começa com a criança em cima de uma 

plataforma, movendo a outra para o lado (da 

direita para a esquerda ou vice-versa), 

deslocando-se para a segunda plataforma 

(assim sucessivamente) durante 20s. Cada 
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transferência de corpo bem-sucedida é 

registada com 2 pontos (1 ponto para 

deslocar a plataforma de um lado para o 

outro e 1 ponto para mover o corpo para a 

outra plataforma).  

 Figura 2: Protocolos de avaliação da competência motora 

 

Lateral jumps 

Descrição: saltar com os dois pés juntos 

sobre uma pequena ripa de madeira (60 cm x 

4 cm x 2 cm) localizada no meio de uma 

superfície retangular (100 cm x 60 cm) 

desenhada no chão, o mais rápido possível, 

durante 15s. Por cada salto correto (receção 

com os 2 pés, sem tocar fora do retângulo e 

sem pisar a ripa de madeira) será 

contabilizado 1 ponto. 

 

Shuttle run 

Descrição: correr a uma velocidade máxima 

entre 2 linhas desenhadas no chão a uma 

distância de 10 metros, quatro vezes (4 x 10 

m). Terão de pegar um objeto colocado na 

linha em frente à linha de início, correr para a 

linha de partida e colocar o bloco além dessa 

linha, tendo de repetir esta ação novamente. 

A tarefa termina, e registado o tempo gasto, 

quando a criança ultrapassa a linha de 

partida. 

 

Standing long jump 

Descrição: saltar com os dois pés juntos, em 

simultâneo, podendo balançar os braços para 

a frente e para trás e flexionar os joelhos por 

forma a ganhar impulsão. A pontuação final 

é aferida em centímetros, pela distância entre 

a linha de início do salto e a posição de 

receção ao solo (mais perto da linha de 

início). 

 

Throwing velocity  
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Descrição: arremessar (com a mão) uma bola 

contra uma parede, com velocidade máxima, 

podendo utilizar um balanço preparatório de 

um a dois passos para proporcionar o melhor 

desempenho. Foi utilizada uma bola de ténis 

(diâmetro: 6,5 cm; peso: 57 g) para todas as 

idades (3-9 anos). O pico de velocidade 

máxima foi medido em m/s com uma “arma” 

de radar de velocidade (Pro II Stalker). 

Figura 2: Protocolos de avaliação da competência motora (continuação) 

Kicking velocity 

Descrição: rematar uma bola contra uma 

parede com velocidade máxima, podendo 

utilizar balanço preparatório de um a dois 

passos para proporcionar melhor 

desempenho. Foram utilizadas 2 bolas: n.º 3 

(circunferência: 62 cm; peso: 350 g) e n.º 4 

(circunferência 64 cm; peso: 360 g) para 

crianças de 3-8 anos e 9 anos. O pico de 

velocidade máxima foi medido em m/s com 

uma “arma” de radar de velocidade (Pro II 

Stalker). 

 

Hand grip 

Descrição: em posição bípede, com os 

membros superiores ao lado do tronco, 

segura-se o dinamómetro com a mão 

dominante, ficando este sensivelmente ao 

nível da coxa. Após o sinal do avaliador, a 

criança realiza a força de preensão palmar 

máxima apertando a prega do dinamómetro 

(digital), o mais que conseguir durante 

aproximadamente 5s. 

 

 

Figura 2: Protocolos de avaliação da competência motora (continuação) 

Importa referir que apesar dos protocolos de avaliação da competência motora 

propostos por Luz et al., (2016) e Luz et al., (2017) não estarem validados para crianças de 3-

5 anos, estes foram aplicados para estas idades seguindo o recomendado para crianças com 6 

anos, de forma a permitir a análise aos resultados e verificar no “terreno” quais as principais 

dificuldades das crianças mais pequenas no desempenho motor dos testes aplicados. Após esta 

experiência é pretendido adaptar e adequar os testes à especificidade motora de crianças com 
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idades mais baixas, enquadradas no sistema de ensino Pré-escolar (3-5 anos de idade). Em 

termos de composição corporal, foram respeitados os protocolos descritos e ilustrados na 

figura 3. 

Composição Corporal 

Descrição: foi recolhida a altura 

(estadiómetro) e peso (balança (TANITA), os 

quais nos permitem calcular o índice de 

massa corporal (IMC). Foi recolhida a 

percentagem de massa gorda (%MG), massa 

muscular (%MM), e água (%H2O), entre 

outras variáveis recolhidas. Foram dadas 

indicações acerca da postura mais adequada 

para recolha destes dados. 

 

 

Figura 2: Protocolos de avaliação da competência motora (continuação) 

5. Considerações finais 

O Ministério da Saúde Português destaca que ao nível da investigação a realizar nesta 

área se deverá conseguir obter “um conjunto de dados significativos, que permitam o desenho 

das intervenções e a sua monitorização, promovendo as adaptações necessárias ao longo da 

implementação do projeto” (Ministério da Saúde, 2016, p. 32). 

No entanto, para se poderem delinear as estratégias de intervenção é fulcral o 

conhecimento da realidade Portuguesa sobre a prática de atividade física, “nomeadamente a 

prevalência das pessoas que a realizam, com que regularidade, durante quanto tempo, tipos de 

atividade física preferidos, dificuldades detetadas, assim como as razões que condicionam as 

pessoas a não realizar atividade física (Ministério da Saúde, 2016, p. 32). Segundo o 

Ministério de Saúde, o conhecimento dos dados “segmentados por grupo etário, sexo, nível 

escolar, profissão, região, eventuais morbilidades, entre outros, é crucial para se encontrarem 

as metodologias adequadas, que tornem eficazes as ações a desenvolver e permitam, sempre 

que necessário, a sua adaptação ao longo do tempo” (Ministério da Saúde, 2016, p. 32). 

Alguns exemplos são mencionados na Estratégia Nacional para a Promoção da 

Atividade Física, da Saúde e do Bem-Estar 2016-2025 (Ministério da Saúde, 2016): 

a) avaliar a prática de atividade física da população (pesquisa sobre os níveis de 

atividade/inatividade em Portugal); 

b) identificar eventuais barreiras que dificultem a prática de atividade física na 

comunidade; 

c) determinar as razões que possam condicionar as pessoas para a prática de atividade 

física; 

d) verificar os efeitos sociais e económicos decorrentes da inatividade física, bem 

como a relação entre a saúde e a atividade física; 
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e) detetar projetos relacionados com a Promoção da Atividade Física para se proceder 

à compilação de um conjunto importante de informação sobre as boas práticas e a 

evidência que lhe esteja associada; 

f) recolher, analisar e avaliar projetos já existentes, no sentido da sua replicação ou 

adaptação, destacando os melhores projetos que promovam a mudança de atitudes e 

comportamentos. 

É nesta lógica, e com base nestes pressupostos, que pretendemos direcionar o projeto 

FORMIGA. Mais do que um programa de avaliação das componentes já referidas ao longo do 

presente trabalho, importa, com base na avaliação inicial de diagnóstico, definir um conjunto 

de medidas e estratégias a curto/médio prazo que permitam minimizar e/ou reduzir os aspetos 

mais débeis detetados através da interpretação dos resultados obtidos. Os hábitos de 

alimentação, a prática de atividade física e desportiva, os estilos de vida saudável e o combate 

ao excesso de peso e/ou obesidade são, considerando o panorama nacional, as nossas maiores 

preocupações e os tópicos que estarão na “linha da frente” para definir uma linha de 

intervenção. 
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1. Enquadramento da Educação Física e do Desporto em Portugal 

A Educação Física (EF) figura como uma disciplina obrigatória nos currículos 

escolares desde o pré-escolar (Ministério da Educação, 2016)
2
, ao ensino secundário, 

enquanto o desporto na escola - Desporto Escolar (DE) é de natureza facultativa, 

enquadrado no âmbito das atividades de complemento curricular, e uma opção das 

escolas ou dos agrupamentos de escolas. 

Tendo como referências fundamentais os normativos em vigor e considerando o 

seu desenvolvimento recente, para além dos preceitos constitucionais (artigo 74.º e 79.º 

da Constituição da República Portuguesa), importa considerar-se o constante na Lei de 

Bases do Sistema Educativo (Lei 46/86 de 14 de Outubro, alterada pelas Leis n.º 115/97 

de 19 de Setembro, 49/2005 de 30 de Agosto, 85/2009 de 27 de Agosto, e 65/2015 de 3 

de julho), onde se define o quadro e a organização do sistema educativo e a Lei de 

Bases da Atividade Física e do Desporto (Lei 5/2007 de 16 de Janeiro) enquanto 

instrumento de orientação e desenvolvimento da política desportiva. 

São os instrumentos anteriores que enquadram a configuração atual da EF e do 

DE nas escolas portuguesas. Foram a partir destes normativos e, em particular, em 

resultado das alterações introduzidas à Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) pelas 

Leis 115/97 de 19 de Setembro, 49/2005 de 30 de Agosto, 85/2009 de 27 de Agosto, e 

65/2015 de 3 de julho, que foram respetivamente (re)definidos o regime de acesso ao 

ensino superior (ES), os sistemas de graus, os sistemas de formação de professores, a 

organização da formação no ES com base no sistema europeu de créditos, a adoção do 

                                                        
2 Em Portugal, embora estejam vertidas no artigo 79º da Constituição da República Portuguesa desde a 

década de setenta do século passado (Diário da República n.º 86/1976, Série I de 1976-04-10), as 

responsabilidades do estado e demais órgãos da administração pública, em matéria de responsabilidades 

na promoção do desporto e da atividade física, apenas em 2016 foram assumidas linhas claras no domínio 

da Educação Física, no documento do Ministério da Educação  sobre as orientações curriculares para o 

pré-escolar, abaixo dos 6 anos.  
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modelo de três ciclos de estudos no ES e, finalmente, a alteração da norma de que o 

ensino obrigatório terminava aos 15 anos. 

Balizado o trabalho que vamos desenvolver, sem pretender realizar uma análise 

jurídica do estatuído nos diferentes normativos nem esgrimir argumentos de natureza 

concetual, faremos um percurso que permitirá identificar o que de mais substancial 

existe, a fim de se entender como é consagrada a EF e o Desporto na esfera da escola 

portuguesa, enquanto conteúdos fundamentais de definição das políticas educativas, 

para além dos normativos que atualmente permitem  enquadrar os modelos de formação 

de professores em EF e dos técnicos de Desporto.  

2. A Educação Física e o Desporto na escola 

2.1. A Educação Física como disciplina curricular  

Sobre a EF como disciplina obrigatória do currículo escolar dos alunos (Decreto-

Lei n.º 95/1991 de 26 de fevereiro), encontramos na LBSE (Lei 46/86 de 14 de outubro) 

um conjunto alargado de referências diretas e indiretas à importância da EF e da prática 

de atividade física desportiva. Na alínea b) do artigo 3.º (princípios organizativos) 

entende-se que a organização do sistema educativo tem como objetivo contribuir para a 

realização do educando (...) proporcionando-lhe um equilibrado desenvolvimento físico; 

no artigo 7.º (objetivos), quanto ao domínio dos objetivos no ensino básico, na alínea c) 

expressa-se como objetivo proporcionar o desenvolvimento físico e motor (...); no ponto 

1 do artigo 50.º (desenvolvimento curricular) define-se que “a organização curricular da 

educação escolar terá em conta a promoção de uma equilibrada harmonia, no plano 

horizontal e vertical, entre os níveis de desenvolvimento físico e motor, cognitivo, 

afetivo, estético, social e moral”.  

No mesmo normativo, no artigo 51.º (ocupação dos tempos livres e desporto 

escolar), no ponto 5 define-se que “o desporto escolar visa especificamente a promoção 

da saúde e condição física, a aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento 

do desporto como fator de cultura, estimulando sentimentos de solidariedade, 

cooperação, autonomia e criatividade, devendo ser fomentada a sua gestão pelos 

estudantes praticantes, salvaguardando-se a orientação por profissionais qualificados”. 

Além destes diplomas, o artigo 28.º (estabelecimentos de educação e ensino) da Lei de 

Bases da Atividade Física e do Desporto (Lei n.º 5/2007 de 16 de janeiro) é consagrado 

à EF e DE. 

Outro dos normativos de referência para a EF e DE é o Decreto-Lei n.º 95/1991 

de 26 de fevereiro, que consubstancia o Regime Jurídico da Educação Física e do 

Desporto Escolar, devendo também o Decreto-Lei n.º 74/2004 de 26 de março, que 

“estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão curricular, bem como 

da avaliação das aprendizagens, no nível secundário de educação” ser considerado como 

instrumento fundamental de organização e gestão do ensino secundário. 
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O estudo da Rede Eurydice (Eurydice Report, 2013) sobre a EF e o desporto nas 

escolas da Europa, conclui que a EF está incluída como uma disciplina em todos os 

currículos nacionais: “a educação física é obrigatória em todos os currículos nacionais 

analisados a nível do ensino primário e secundário (...) As metas de aprendizagem para 

a educação física estão bastante relacionadas com os seus objetivos. Alguns países, tais 

como Alemanha, Portugal, Reino Unido e países nórdicos têm, relativamente à 

disciplina, uma abordagem transversal ao currículo. Tal significa que, aspetos, por 

exemplo de ciências sociais e naturais, sejam exploradas durante as aulas de educação 

física e vice-versa, demonstrando desta forma como as disciplinas se interrelacionam”. 

Perseguindo o propósito anterior, consideramos que existem um conjunto de 

orientações educativas expressas nos objetivos de ciclo dos programas nacionais de EF 

(PNEF), que remetem para o desenho de planos plurianuais das escolas ou 

agrupamentos de escolas, adaptados às diferentes realidades, visando que cada escola 

garanta a articulação entre as orientações expressas no currículo nacional de EF e as 

metas de aprendizagem para a EF (mero documento de consulta que pode ser utilizado 

pelas escolas, embora os únicos documentos curriculares de referência para a Direção 

Geral de Educação
3
 sejam os programas de EF) do seu projeto educativo. Assim, os 

PNEF especificam os objetivos de ciclo para cada ano e matérias, sendo parte dos 

programas comuns a todas as escolas e outra parte alternativa, a adotar ao nível de 

escola, em função da cultura desportiva local ou das características e capacidades das 

instalações desportivas artificiais e naturais, a que cada escola tem acesso, para além da 

competência técnica dos professores. 

No plano das orientações gerais dos programas de EF, os programas foram 

elaborados numa perspetiva de articulação vertical, enquanto referências fundamentais 

para a construção e desenvolvimento do projeto de EF de cada escola, e também como 

instrumentos de orientação e organização do trabalho dos professores, enquanto grupo 

disciplinar e individualmente. Assim, preconiza-se que o trabalho a desenvolver tenha 

um horizonte temporal plurianual, perseguindo orientações de natureza estratégica, que 

garantam a tomada de decisões de natureza curricular a verter pelo professor num plano 

anual ajustado a cada turma, sustentado nos resultados da avaliação inicial. A avaliação 

inicial ocorre no início do ano letivo tendo como função determinar o nível dos alunos 

nas diferentes matérias, sendo o professor responsável por determinar as 

metas/objetivos de cada ano letivo, a serem constantemente ajustadas em função do 

grau de concretização de cada uma das etapas, face aos resultados apurados com base 

em processos de avaliação formativa e num clima criterial de avaliação, permitindo quer 

a análise dos processos de ensino aprendizagem eleitos para as etapas precedentes, quer 

uma maior individualização do ensino. 

Os programas de EF estão estruturados, fundamentalmente, numa lógica de 

articulação vertical, embora se possa considerar a nível local a possibilidade de 

                                                        
3 Educação Física - Documentos curriculares de referência em: http://www.dge.mec.pt/educacao-fisica, 

consultado em 2017-10-23 

http://www.dge.mec.pt/educacao-fisica
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articulação horizontal (abordando e integrando conteúdos comuns a outras disciplinas 

curriculares - práticas interdisciplinares), permitindo a cada escola ou agrupamentos de 

escolas a escolha do conjunto de áreas e subáreas, bem como as matérias/conteúdos a 

abordar.  

Nos programas curriculares de EF é considerada a organização do ensino em três 

ciclos mais ensino secundário, existindo:  

1) 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) - Programa de Expressão e Educação Físico-Motora e 

Programa de Expressão e Educação Físico-Motora Ilustrado;  

2) 2.º Ciclo do Ensino Básico;  

3) 3. º Ciclo do Ensino Básico; 4) Ensino Secundário;  

4) Cursos de Educação e Formação (CEF) - Programa de EF CEF, Componente Sociocultural;  

5) Cursos Profissionais (CP) - Programa de EF CP, Componente Sociocultural. 

O Programa de EEFM do 1º CEB é estruturante das aquisições futuras dos alunos 

na área da EF, em termos de objetivos comportamentais terminais, considerando-se os 

planos curriculares do EB.  No 1º CEB a EEFM, enquadra-se na área das Expressões, 

onde consta ainda as Expressões Artísticas, a par da Língua Portuguesa, Matemática e 

Estudo do Meio. No 2.º e 3.º CEB verificamos o mesmo princípio de organização 

curricular, quanto à EF como componente do currículo, embora a mesma surja 

dissociada de outras áreas disciplinares.  

Cada domínio disciplinar integra, no caso específico do 1.º CEB, as seguintes 

componentes (Ministério da Educação, 2004): 

“Princípios orientadores, que propõem fundamentos e apontam para 

perspetivas estratégicas de desenvolvimento das práticas educativas nos 

diversos domínios disciplinares que integram o currículo; 

Objetivos Gerais do domínio disciplinar ou interdisciplinar, que enunciam 

as competências globais que cada aluno terá́ de atingir até ao fim do 1.º 

Ciclo no respetivo domínio do currículo; 

Blocos de Aprendizagem, que correspondem a conjuntos de atividades de 

aprendizagem designados por um conceito, por um tema articulador ou pela 

designação de uma etapa de desenvolvimento da atividade curricular. Cada 

bloco, enquanto capítulo ou segmento de um domínio disciplinar, é 

composto por quatro etapas de atividades que correspondem a cada um dos 

quatro anos do 1.º Ciclo. Os blocos são introduzidos por um pequeno texto 

de orientação teórica e pedagógica para cada um dos subdomínios ou 

segmentos da ação educativa.”  

No caso da EEFM importa, no âmbito deste trabalho, transcrever os objetivos 

comuns a todos os blocos e que na ótica dos autores do programa, “são coerentes com 

as finalidades da EF de todo o EB (ação que também será realizada de forma sumária no 

momento de análise dos programas de EF do 2º e 3º CEB e ES): 
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1. Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas:  

 Resistência Geral;  

 Velocidade de Reacção simples e complexa de execução de acções motoras básicas, e 

de deslocamento;  

 Flexibilidade;  

 Controlo de postura;  

 Equilíbrio dinâmico em situações de «voo», de aceleração e de apoio instável e/ou 

limitado;  

 Controlo da orientação espacial;  

 Ritmo;  

 Agilidade.  

2. Cooperar com os companheiros nos jogos e exercícios, compreendendo e aplicando as regras 

combinadas na turma, bem como os princípios de cordialidade e respeito na relação com os 

colegas e o professor.  

3. Participar, com empenho, no aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes tipos de 

atividades, procurando realizar as ações adequadas com correção e oportunidade. 

São elencadas no programa de EEFM as seguintes áreas e blocos de matérias: 

Quadro 1 – Blocos do programa de EEFM / periodização dos blocos ao longo do 1º CEB  

 Bloco/área 1º ano 2º ano 3º ano 4ºano 

1 Perícia e manipulação X X   

2 Deslocamentos e equilíbrios X X   

3 Ginástica   X X 

4 Jogos X X X X 

5 Patinagem   X X 

6 Atividades rítmicas expressivas (Dança) X X X X 

7 Percursos na natureza X X X X 

8 Natação (opcional) X X X X 

 

Verificamos que a Natação, enquanto bloco/área opcional do programa de EEFM, 

é o único bloco em que são considerados três níveis (introdutório, elementar e 

avançado), adotando-se aqui a mesma classificação dos níveis de especificação e 

organização curricular do 2.º e 3.º CEB para as matérias constantes nos programas de 

EF para estes ciclos (Ministério da Educação. Departamento do Ensino Secundário, 

2001): 

“- Introdutório, onde se incluem as habilidades, técnicas e conhecimentos que representam a 

aptidão específica ou preparação de base («fundamentos»); 

- Elementar, nível em que se discriminam os conteúdos que representam o domínio (mestria) da 
matéria nos seus elementos principais e já́ com caráter mais formal, relativamente aos modelos de 

prática e organização da atividade referente;  

- Avançado, que estabelece os conteúdos e formas de participação nas situações típicas da 

atividade referente, correspondentes ao nível superior que poderá́ ser atingido no âmbito da 

disciplina de Educação Física.” 

Com a adoção destes níveis de especificação das matérias/conteúdos, sob a forma 

de objetivos comportamentais terminais (como já foi referido), podem coexistir, no 

mesmo ano de escolaridade, momentos de desenvolvimento de matérias e conteúdos de 

diferentes modalidades desportivas dos diferentes níveis (Introdutório, Elementar, 

Avançado) a partir do momento em que o aluno entra para o 5.º ano de escolaridade.  

Esta opção - abordagem dos conteúdos/matérias por níveis, é a matriz base de 

especificação das matérias/conteúdos no 2.º e 3.º CEB. 
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O percurso do aluno na EF ao longo dos diferentes ciclos, é objeto de 

desenvolvimento próprio no programa de EF do 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade, 

permitindo que cada escola ou agrupamento de escolas, “possa, a partir do 10.º ano de 

escolaridade desenvolver a um nível mais elevado as matérias nucleares, de natureza 

obrigatória, e que nos 11.º e 12.º anos se possa desenvolver os níveis mais avançados 

das matérias nucleares e todos os níveis (Introdutório, Elementar, Avançado) das 

matérias alternativas. Nesta etapa, correspondente ao 11.º e 12.º ano, “admite-se um 

regime de opções no seio da escola, entre as turmas do mesmo horário, de modo que 

cada aluno possa aperfeiçoar-se nas seguintes matérias (conforme os objetivos gerais): 

duas de Jogos Desportivos Coletivos, uma de Ginástica ou uma de Atletismo, Dança e 

duas das restantes” (in: Programa de Educação Física do 10.º, 11.º e 12.º ano). 

Quanto aos objetivos gerais da EF para o 2.º e 3.º CEB e ES, podemos verificar no 

quadro abaixo uma diferenciação e ligeira alteração dos objetivos, entre o descrito nos 

programas do 2.º e 3.º CEB e o ES. As alterações são ambiciosas e radicadas 

essencialmente no domínio dos valores e da ética no desporto e, também, numa maior 

prevalência de um processo de refinação e novas matérias/conteúdos. São definidos 

objetivos gerais mais centrados no saber (Figura 2) com base na promoção de 

conhecimentos sobre os processos de manutenção e elevação da condição física, no 

domínio da organização e desenvolvimento do desporto, na análise do fenómeno 

desportivo, enquanto espetáculo e fator de desenvolvimento económico-social e 

domínio da saúde e bem-estar. Infere-se que para os autores, esta é uma etapa de maior 

responsabilização do aluno, promovendo-se a exploração de matérias/conteúdos que 

visam o desenvolvimento do autoconhecimento e do conhecimento do mundo. 

Quadro 2 – Objetivos gerais dos programas e EF do 2º e 3º CEB do ES  

Objetivos gerais 2º e 3º CEB  Objetivos gerais 10º, 11º e 12º ano 

1. Participar ativamente em todas 

situações e procurar o êxito pessoal e do 

grupo: 

- Relacionando-se com cordialidade e 

respeito pelos seus companheiros, quer 

no papel de parceiros quer no de 

adversários;  

- Aceitando o apoio dos companheiros 

nos esforços de aperfeiçoamento próprio, 

bem como as opções do(s) outro(s) e as 

dificuldades reveladas por eles;  

- Cooperando nas situações de 

aprendizagem e de organização, 

escolhendo ações favoráveis ao êxito, 

segurança e bom ambiente relacional, na 

atividade da turma.  

2. Analisar e interpretar a realização das 

atividades físicas selecionadas, aplicando 

conhecimentos sobre técnica, 

organização e participação, ética 

1. Participar ativamente em todas as situações e procurar o 

êxito pessoal e do grupo: 

- Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus 

companheiros, quer no papel de parceiros quer de 

adversários;  

- Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de 

aperfeiçoamento próprio, bem como opções do(s) outro(s) e 

as dificuldades reveladas por eles;  

- Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros 

com oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o 

aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s); 

- Cooperando nas situações de aprendizagem e de 

organização, escolhendo as ações favoráveis ao êxito, 

segurança e bom ambiente relacional na atividade da turma; 

- Apresentando iniciativas e propostas pessoais de 

desenvolvimento da atividade individual e do grupo, 

considerando as que são apresentadas pelos companheiros 

com interesse e objetividade;  

- Assumindo compromissos e responsabilidades de 

organização e preparação das atividades individuais e/ou de 
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desportiva, etc.  

3. Conhecer e aplicar cuidados 

higiénicos, bem como as regras de 

segurança pessoal e dos companheiros, e 

de preservação dos recursos materiais.  

4. Elevar o nível funcional das 

capacidades condicionais e coordenativas 

gerais básicas, particularmente da 

resistência geral de longa duração; da 

forca rápida; da velocidade de reação 

simples e complexa, de execução, de 

frequência de movimentos e de 

deslocamento; da flexibilidade; da forca 

resistente (esforços localizados) e das 

destrezas geral e direcionada.  

5. Conhecer os processos fundamentais 

das adaptações morfológicas, funcionais 

e psicológicas, que lhe permitem 

compreender os fatores da aptidão física.  

 

grupo, cumprindo com empenho as tarefas inerentes;  

- Combinando com os companheiros decisões e tarefas de 

grupo com equidade e respeito pelas exigências e 

possibilidades individuais.  

2. Analisar e interpretar a realização das atividades físicas 

selecionados, aplicando conhecimentos sobre técnica, 

organização e participação, ética desportiva, etc. 

3. Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos no 

universo das atividades físicas, interpretando a sua prática e 

respetivas condições como fatores de elevação cultural dos 

praticantes e da comunidade em geral.  

4. Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, 

urbanismo e poluição como fatores limitativos das 

possibilidades de prática das atividades físicas e da aptidão 

física e da saúde das populações.  

5. Conhecer e interpretar os fatores de saúde e risco 

associados à prática das atividades físicas e aplicar as regras 

de higiene e de segurança.  

6. Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e 

manutenção da condição física de uma forma autónoma no 

seu quotidiano, na perspectiva da saúde, qualidade de vida e 

bem-estar.  

7. Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e 

coordenativas gerais, particularmente de resistência geral de 

longa e média durações, da força resistente, da força rápida, 

da flexibilidade, da velocidade de reação simples e complexa, 

de execução, de deslocamento e de resistência, e das 

destrezas geral e específica. 

  

2.2. O Desporto Escolar como atividade de complemento curricular   

Com base no artigo 5.
o
 do Decreto-Lei 95/91 de 26 de fevereiro, entende-se como 

DE “o conjunto das práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo 

desenvolvidas como complemento curricular e ocupação dos tempos livres, num regime 

de liberdade de participação e escolha, integradas no plano de atividade da escola e 

coordenadas no âmbito do sistema educativo”.  

O desenvolvimento do DE, enquanto estrutura na esfera do Ministério da 

Educação, assenta atualmente num modelo organizacional, cuja dinâmica é sustentada 

em três níveis: 

1. Coordenação Nacional do DE (Coordenadores Nacionais de Modalidade) - Direção-Geral 

de Educação; 

2. Coordenação Regional do DE (Coordenações Locais do DE / Professores de apoio) -  

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares; 

3. Clubes de DE (Direção do Clube de DE / Coordenador Técnico do Clube de DE / 

Responsável pelo Grupo-Equipa) - Agrupamentos de Escolas e não agrupadas. 
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No programa do DE 2017-2021, dirigido a todas as escolas do sistema educativo, 

são ainda definidas as competências transversais e específicas da atual estrutura 

organizacional, no âmbito da promoção, organização e avaliação do DE.  

Os Clubes do Desporto Escolar (CDE), enquanto células base deste subsistema de 

prática desportiva, desenvolvem a atividade desportiva tendo por referenciais três 

níveis: Nível I, Nível II e Nível III. No Nível I visa-se a promoção e a oferta de 

atividades físicas e desportivas dirigidas a todos os alunos, dos agrupamentos de escolas 

ou escolas não agrupadas, de cariz informal; no Nível II estão as atividades dos Grupos-

Equipa, cujas atividades são de cariz regular visando a preparação e participação em 

competições; o Nível III visa o aprofundamento da formação e especialização 

desportiva, em “modalidades de elevado potencial desportivo” e, ainda, os Grupos-

Equipa que participam nas competições organizadas por uma federação de modalidade. 

Além dos níveis identificados, é ainda criada a oportunidade de desenvolvimento de 

Centros de Formação Desportiva, cuja base é um agrupamento de escolas ou uma escola 

não agrupada, em parceria com as autarquias locais, clubes, associações e federações 

desportivas, viando a melhoria do desempenho desportivo, nos quais podem participar 

alunos de diferentes escolas, em diferentes momentos do ciclo de preparação desportiva, 

períodos de estágio ou mesmo das suas férias escolares. 

Como referimos, o DE é uma das principais vias de acesso ao desporto 

organizado, para crianças e jovens em idade escolar, em muitos locais e zonas de 

Portugal, e é ainda um dos elementos estruturantes do Projeto Educativo dos 

Agrupamentos de Escolas ou das escolas não agrupadas. Enquanto garante da 

prossecução dos objetivos de natureza educativa, os projetos do DE ao nível de escola 

baseiam-se num “sistema universal e aberto de modalidades e de práticas desportivas 

organizadas de modo a integrar harmoniosamente as dimensões próprias desta 

atividade, designadamente o ensino, treino, recreação e a competição” (Projeto do 

Desporto Escolar 2017-2021). 

3. A Escola Superior de Educação de Coimbra e a sua oferta formativa
4
 

3.1. Oferta formativa da Superior de Educação de Coimbra de 1.º ciclo, 

investigação e transferência de conhecimento 

A ESEC, do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), potenciando a sua capacidade 

formativa, historicamente indexada ao curso de licenciatura em Professores do Ensino 

Básico - Variante de Educação Física (1988 a 2004), redirecionou a sua formação na 

sequência de um contrato-programa que negociou com o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) com vista à criação da Licenciatura em 

Desporto e Lazer (DL). 

                                                        
4 Considerando o trabalho de Rui Mendes, António Damásio e Francisco Campos, apresentado pelo primeiro no 1.º Fórum 

REDESPP - Construir Redes para a qualidade da formação em desporto no ensino superior -, no Instituto Politécnico de Setúbal em 

3 novembro de 2016. 
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As alterações legislativas que potenciaram as ofertas formativas de mestrado ao 

Ensino Superior Politécnico, em consonância com a matriz de formação da ESEC e a 

oferta formativa existente em Ciências do Desporto em Coimbra, na Faculdade de 

Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, criada para o 

efeito em 1991, esteve na base da criação do mestrado em Jogo e Motricidade na 

Infância (JMI). Além deste mestrado, no quadro de uma política de continuidade, são 

lecionados na ESEC mestrados com conteúdos afins aos desenvolvidos na licenciatura 

de DL: Turismo de Interior, Educação para a Saúde e, Educação e Lazer.  

Neste quadro, e no âmbito do processo de Avaliação e Acreditação de Cursos do 

Ensino Superior promovidos pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior (A3ES), a ESEC aprovou (2014-04-09) a criação da Unidade de Investigação 

Aplicada em Ciências do Desporto (UNICID) ou, em inglês, Applied Sport Sciences 

Research Unit (ASSERT), sucedânea do Centro de Investigação em Educação Física e 

Desporto da ESEC (aprovado em 2001-09-19), que realiza as suas atividades nos 

domínios da investigação científica, ensino e prestação de serviços à comunidade. 

Em sintonia com linhas de pesquisa em Ciências do Desporto que conduziram a 

teses de mestrado e doutoramento orientadas por professores da área Cientifica de 

Desporto da ESEC, foram criadas e potenciadas plataformas, redes de trabalho, 

investigação e inovação com outras unidades orgânicas do IPC, numa base 

interdisciplinar, em rede, com seguintes áreas técnico-científicas: Motricidade Humana, 

Matemática Aplicada, Ciências do Desporto, Fisioterapia, Ciências da Saúde, Robótica 

e Automação, Fatores Humanos e Qualidade de Vida. Esta rede esteve na origem da 

candidatura ao QREN para criação de um Laboratório de Investigação na ESEC (Mais 

Centro - Programa Operacional Regional do Centro) e que foi objeto de financiamento 

da União Europeia [QREN, Mais Centro - Programa Operacional Regional do Centro, 

FEDER (CENTRO-07-CT62-FEDER-005012; ID: 64765)]. Assim, o ROBOCORP, 

incorporado no Instituto de Investigação Aplicada (IIA) do IPC e integrado na ESEC, 

desenvolve investigação aplicada e pode prestar serviços nos seguintes domínios: 

análise e intervenção no movimento humano, otimização do comportamento motor e do 

rendimento desportivo, tecnologia, engenharia, sistemas e robótica para a qualidade da 

vida, psicologia do tráfego, mobilidade e segurança no cenário rodoviário. 

O envolvimento do corpo docente da área Ciências do Desporto da ESEC na 

investigação e formação é crescente, na proporção da obtenção do grau de Doutor por 

todos os Professores na presente década, e tal perspetiva significativas hipóteses de 

desenvolvimento institucional. Atendendo à sinopse histórica aduzida, assume-se a 

formação e as atividades de I&D na ESEC têm como suporte uma visão, cujas 

prioridades estratégicas se centrem em ações de promoção da prática de Atividade 

Física e Desporto ao longo da vida, independentemente da sua expressão e nível 

competitivo. 

Considerando o friso cronológico de desenvolvimento contínuo, associado à 

previsível elevação da performance e desempenho motor, sintetizamos quatro 
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programas de formação, investigação e de transferência de conhecimento 

protagonizados em Coimbra: 

1) Jogo e Motricidade na Infância - Mestrado em Jogo e Motricidade na 

Infância;  

2) Unidades de Apoio a Alto Rendimento na Escola: conciliar sucesso escolar 

e desportivo - Mestrado em Educação e Lazer; 

3) Night Runners Coimbra - Licenciatura em Desporto e Lazer; 

4) Envelhecimento Ativo e Saudável - ESEC / Escola Sénior.  

 

3.2. Oferta formativa de 2.º ciclo: mestrado em Jogo e Motricidade na Infância 

Na sua quarta edição, o mestrado em Jogo e Motricidade na Infância (JMI) 

oferece uma formação cientificamente aprofundada, para vários destinatários, nos 

âmbitos do desenvolvimento da criança, do jogo e motricidade infantil. Proporciona 

recursos, estratégias e metodologias didáticas e pedagógicas, bem como conhecimentos 

que permitem intervir na conceção e na organização de atividades lúdicas, físicas e 

desportivas, orientadas para a Educação de Infância e para a Educação Básica. A matriz 

prática e experimental do curso é potenciada com a investigação aplicada subjacente à 

intervenção profissional. 

A organização do mestrado rentabiliza a formação inicial obtida em cursos de 

Ciências do Desporto, Educação Física, Educação de Infância, Educação Básica e em 

todas as áreas afins do desenvolvimento da criança e do comportamento motor infantil. 

Além dos fundamentos científicos expressos em unidades curriculares de 

Desenvolvimento Motor, Motricidade Infantil, Pedagogia da Motricidade Infantil, 

Análise do Comportamento Motor e Jogo, Desporto e Lazer, são aprofundadas 

academicamente temáticas pouco frequentes em ciclos de estudos no Ensino Superior, 

como o Jogo, Atividade Lúdica e Desenvolvimento na Infância, Brinquedos e Jogos 

Populares e, Espaços de Jogo e Recreio. 

Do ponto de vista da difusão do conhecimento, associados a este mestrado 

importa registar, entre outras, a manutenção da página 

www.facebook.com/jogo.motricidade.infancia, a realização das Conferências em Jogo e 

Motricidade na Infância (IV edição que decorreu entre 10 e 18 de março de 2017), a 

participação de investigadores e estudantes da ESEC nos Seminários de 

Desenvolvimento Motor da Criança, realizados anualmente, nos últimos 11 anos em 

Portugal e a publicação em 2012, do livro “Estudos em Desenvolvimento Motor da 

Criança V” de R. Mendes, J. Barreiros e  O. Vasconcelos (Eds.). 

 

4. Considerações finais 

http://www.facebook.com/jogo.motricidade.infancia


Educación a través del deporte: actividad física y valores  

 

161 

 

A EF e o DE são, sob a tutela do Ministério da Educação, em algumas regiões e 

lugares de Portugal, a única via de acesso à prática de atividade física e desportiva 

(AFD) para as crianças e jovens em idade escolar. O edifício legislativo relacionado 

com a consubstanciação da oferta de prática de AFD em meio escolar está centrado num 

conjunto central de diplomas fundamentais: Lei de Bases do Sistema Educativo, 

Regime Jurídico da Educação Física e do Desporto Escolar, Lei de Bases da Atividade 

Física e do Desporto e demais diplomas que delimitam, de forma direta, os graus e 

habilitações necessárias à intervenção profissional em ambiente escolar no domínio da 

EF e do DE. 

As adaptações decorrentes da concretização do Processo de Bolonha 

determinaram a organização do ensino superior em três ciclos, conferindo o Ensino 

Politécnico o grau de licenciado e mestre e o ensino universitário que, para além dos 

graus anteriores, confere ainda o grau de doutor (Ministério da Ciência Tecnologia e 

Ensino Superior, 2006).  

Decorrente das alterações promovidas e adotadas do Processo de Bolonha, ficou 

vedada a possibilidade de oferta de mestrados integrados em ensino ao Ensino Superior 

Politécnico na área de Educação Física, e consequentemente a obtenção de habilitação 

profissional para lecionar esta disciplina nas escolas. Ao Ensino Superior Politécnico foi 

deixada apenas a possibilidade de assegurar mestrados integrados na área do pré-

escolar, 1.º CEB e 2.º CEB. 

A ESEC e outras escolas do Ensino Superior Politécnico adaptaram a sua 

formação de 1.º ciclo no domínio das Ciências do Desporto às necessidades do 

mercado, criando ofertas que possibilitam, em alguns casos, a aquisição do título 

profissional em algumas áreas cuja profissão está regulamentada, caso do treinador 

desportivo, técnico de exercício físico e diretor técnico [assume direção e 

responsabilidade pelas atividades desportivas que decorrem em instalações desportivas 

que prestam serviços desportivos na área da manutenção da condição física (fitness) (...) 

(Lei 39/2012 de 28 de agosto)].  

A oferta formativa da ESEC atende a necessidades de profissionais qualificados 

para áreas da promoção da atividade física e do desporto em vertentes socialmente 

relevantes. Neste âmbito se destaca a formação para o treino desportivo, atividades de 

fitness e ginásio, para populações específicas (crianças, idosos, etc.) e para a prática de 

atividades desportivas em ambiente natural e ou de lazer, realizadas em contexto formal 

(escola, etc.) ou informal (turismo). Em todas as vertentes se pressupõem sólidas bases 

de análise do movimento e do comportamento motor, de conhecimento fisiológico e de 

prescrição do exercício, de domínio da didática e pedagogia do desporto, subjacentes às 

Ciências do Desporto.  

O curso de Desporto e Lazer da ESEC garante habilitação para Técnico de 

Exercício Físico e Diretor Técnico, para além do curso ser acreditado no domínio da 
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formação geral e transversal do Grau I dos cursos de Treinador de Desporto (Lei 

40/2012 de 28 de agosto).  

O curso mestrado em Jogo e Motricidade assegura formação em desenvolvimento 

da criança, comportamento motor e jogo e motricidade na infância.  

Os dois cursos associam o conhecimento científico e pedagógico sobre 

metodologia e ensino-aprendizagem em atividades desportivas, lúdicas, motoras e 

corporais e constituem-se como cursos práticos potenciados com investigação científica 

aplicada.   
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1. A importância dos jogos, das lengalengas e das danças tradicionais portuguesas 

como parte do processo educativo 

 Vários autores entendem e definem o jogo como uma atividade delimitada, livre, 

lúdica, incerta, regulamentada e fictícia, realizada num determinado espaço e tempo 

circunscritos (Anjos, 2005; Caillois, 1990; Piccolo, 2008). Existem jogos que por vários 

e diversos aspetos foram perdurando ao longo dos tempos, sendo na atualidade 

entendidos como pertença de um coletivo, e conhecidos por jogos tradicionais. É muitas 

vezes difícil saber a sua origem, sendo por vezes completamente desconhecida, e são 

considerados como um património cultural que preserva as tradições dos povos (Cabral, 

1985; Serra, 1999). 

 No processo educativo, os jogos, as lengalengas e as danças tradicionais podem 

ser um veículo de aprendizagem, sendo uma ferramenta de ensino singular devido às 

características que possuem e promovem, nomeadamente nas áreas motora, expressiva, 

afetiva, social e cultural. Não nos devemos esquecer também que estas vivências, de 

raiz popular e/ou tradicional portuguesa, são o nosso património motor, expressivo e/ou 

cultural, que foi passando de geração em geração, tão importante de ser mantido e 

cultivado. 

As lengalengas e as danças situam-se no campo das atividades expressivas e 

rítmicas e têm como função principal a “manifestação de emoções, estados, 

sentimentos, pensamentos e ideias” (Fernandes, 2006, p. 99) das crianças. Estes 

elementos de cariz popular e tradicional, segundo a mesma autora, desenvolvem 

diferentes componentes comunicativas e expressivas, em que as crianças experimentam 

movimentos simples e espontâneos com o corpo, explorando o espaço e diferentes 

ritmos (por vezes com voz e melodia) com o par e com o grupo (Fernandes, 1990). 

Em relação aos jogos, de acordo com Vasconcelos (1989) e Guedes (1991), a 

influência do jogo no desenvolvimento da criança é exercida em quatro domínios: 1) 

cognitivo, pela exploração da autoperceção e desenvolvimento da imaginação, 

permitindo transfigurar o ambiente real num mundo imaginário, fictício e irreal; 2) 

social, pelo desenvolvimento da interajuda e solidariedade entre pares, atuando sobre a 
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criança enquanto mediador de regras; 3) afetivo, pela libertação de emoções e 

valorizando a cooperação entre pares, permitindo à criança mostrar os seus sentimentos 

e identificar papéis sociais; e 4) motor, pelo potencial desenvolvimento ou 

aperfeiçoamento das habilidades e capacidades motoras de base (Dias & Mendes, 2013; 

Dias & Mendes, 2016). 

 

No domínio motor, em termos específicos e como já referido, os jogos 

tradicionais são um ótimo instrumento didático e pedagógico que permite à criança 

desenvolver as habilidades e as capacidades motoras (Dias, Mendes & Vasconcelos, 

2016). As habilidades motoras (HM) podem ser consideradas movimentos voluntários 

realizados para atingir um determinado objetivo, classificando-se como locomotoras 

(eg., correr, saltar) e manipulativas (eg., lançar, agarrar). Por outro lado, as capacidades 

motoras (CM) permitem a realização de diferentes movimentos com uma determinada 

proficiência, sendo classificadas como condicionais (eg., força, resistência) e 

coordenativas (eg., ritmo, diferenciação cinestésica) (Dias & Mendes, 2016). Na figura 

1 são apresentados, a título de exemplo, alguns jogos tradicionais infantis portugueses e, 

respetivamente, algumas das principais CM potenciadas (condicionais e coordenativas). 

 

 

 

 

 

 

 

Tração à corda 

CM condicional: força 

 

Descrição: pela força exercida, individual e 

como equipa, na tentativa de puxar a equipa 

adversária até ultrapassar a linha desenhada 

no chão. 

 

 

 

 

 

 

 

Apanhada 

CM condicional: resistência 

 

Descrição: pelo constante movimento, tanto 

em situação de apanhar ou de ser apanhado, 

potenciando a resistência cardiovascular. 

 

 

 

 

Senhor doutor 

CM condicional: flexibilidade 

 

Descrição: pelas posições de grande 
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amplitude articular adotadas, pouco 

habituais em situações normais do 

quotidiano. 

Figura 1: Jogos tradicionais infantis e desenvolvimento de capacidades motoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata 

CM condicional: velocidade 

 

Descrição: pela velocidade necessária para 

se esquivar da bola perante uma tentativa de 

um adversário o eliminar do jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

Macaca 

CM coordenativa: equilíbrio 

 

Descrição: pelo agarrar da pedra com 

equilíbrio necessário, apenas num apoio, 

não se desequilibrando nesse preciso 

momento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Malha 

CM coordenativa: diferenciação cinestésica 

 

Descrição: pelo manusear de um objeto não 

familiar (eg., lançar a um alvo), que 

implique a prática e desenvolvimento, por 

exemplo, da coordenação óculo-manual. 

 

 

 

 

Salto à corda 

CM coordenativa: ritmo 

 

Descrição: pela realização de saltos 
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sistemáticos, cíclicos e ritmados, de acordo 

com uma determinada cadência definida. 

Figura 1: Jogos tradicionais infantis e desenvolvimento de capacidades motoras 

(continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabra cega 

CM coordenativa: orientação espacial 

 

Descrição: pelo não recurso à visão, tendo a 

orientação espacial de ser trabalhada com a 

utilização de outros sentidos (eg., audição).   

 

 

 

 

 

 

 

Barra do lenço 

CM coordenativa: reação 

 

Descrição: pela capacidade de reação quase 

imediata, após audição de um qualquer 

número verbalizado pelo professor ou 

criança que, entretanto, segura o lenço.  

Figura 1: Jogos tradicionais infantis e desenvolvimento de capacidades motoras 

(continuação) 

 

2. Enquadramento dos jogos tradicionais infantis no sistema educativo português 

(Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico) 

 Apesar deste capítulo versar, em termos genéricos, acerca dos jogos, das 

lengalengas e das danças tradicionais portuguesas, iremos direcionar o nosso foco 

apenas nos jogos tradicionais infantis e na importância dos mesmos como parte do 

processo educativo. 

 Em relação à Educação Pré-escolar, considerando o expresso na Lei n.º 05/97 de 

10 de fevereiro, esta assume-se como a primeira etapa da Educação Básica no processo 

de educação ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a 

qual deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento 
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equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como um ser 

autónomo, livre e solidário. A Educação Pré-escolar destina-se a crianças dos 3 anos até 

ao ingresso na escolaridade obrigatória. A sua frequência é facultativa e reconhece à 

família o primeiro papel na educação dos filhos, consagrando-se a universalidade para 

as crianças que perfazem 5 anos de idade (Lei n.º 05/97 de 10 de fevereiro - Lei Quadro 

da Educação Pré-escolar). 

As orientações curriculares para a Educação Pré-escolar baseiam-se nos 

objetivos globais pedagógicos definidos pela referida Lei e destinam-se a apoiar a 

construção e gestão do currículo, da responsabilidade de cada educador(a), em 

colaboração com a equipa educativa do estabelecimento e agrupamento de escolas que 

integra (Ministério da Educação, 2016). As áreas de conteúdo permitem ao educador(a) 

estruturar e orientar a sua intervenção, segundo as linhas orientadoras expressas no 

referido documento, e dividem-se em 3 áreas: Formação Pessoal e Social, 

Conhecimento do Mundo, e Expressão e Comunicação. Integrados na Expressão e 

Comunicação existem quatro domínios: Educação Artística, Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita, Matemática, e Educação Física (Ministério da Educação, 2016). 

O domínio da Educação Física permite uma abordagem específica ao 

desenvolvimento das capacidades motoras, “em que as crianças terão oportunidade de 

tomar consciência do seu corpo, na relação com os outros e com diversos espaços e 

materiais” (Ministério da Educação, 2016, p. 6). O desenvolvimento da consciência e 

domínio do corpo, a promoção de estilos de vida saudável e prática de exercício físico, a 

exploração livre do espaço, do movimento e dos materiais, a mobilização do corpo com 

precisão e coordenação, o controlo voluntário do movimento, a relação do corpo com os 

objetos, e as relações sociais em situação de jogo são os objetivos subjacentes às 

aprendizagens a promover nesta fase precoce da infância: 1) cooperar em situações de 

jogo, seguindo orientações e regras; 2) dominar movimentos que impliquem 

deslocamentos e equilíbrios (eg., trepar, correr, saltitar); 3) controlar movimentos de 

perícia e manipulação de determinados objetos específicos (eg., lançar, receber, 

pontapear). 

No documento existem duas alusões aos jogos tradicionais, uma no domínio da 

Educação Física e a outra na Matemática. No âmbito da Educação Física é apresentada  

como forma de desenvolvimento das relações sociais através de atividades com os seus 

pares. “Ao jogar com outros, a criança envolve-se numa diversidade de interações 

sociais propiciadas por diferentes formas de organização (individual, a pares, em 

equipas, tais como jogos de perseguição, de precisão, de imitação, etc.), que apelam não 

só à cooperação, mas também à oposição (jogos só com opositores; com opositores e 

com objetos; com opositores, com objetos e com o espaço de jogo), situações que 

podem ser encontradas em muitos jogos tradicionais” (Ministério da Educação, 2016, p. 

45) são as fundamentações que remetem para a importância dos jogos tradicionais e 

para o porquê da sua inclusão na Educação Pré-escolar. 
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Para além da consideração pelos jogos tradicionais no domínio da Educação 

Física, o que de certa forma nos parece lógico pela sua importância no desenvolvimento 

motor da criança, os jogos tradicionais são igualmente recomendados no domínio da 

Matemática, também na área de Expressão e Comunicação, com o objetivo de reforçar a 

importância do jogo e do brincar na aprendizagem da matemática 

(interdisciplinaridade). Os jogos “com regras (cartas numeradas, lotos, dominós, etc., 

bem como jogos tradicionais de movimento) levam à compreensão e à aceitação de 

regras previamente fixadas e ao desenvolvimento de raciocínio matemático, 

especialmente o raciocínio estratégico (prever possibilidades e optar entre elas) e 

favorecem a autonomia da criança” (Ministério da Educação, 2016, pp. 75-76). 

Relativamente ao 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB), este contempla os 

quatro anos seguintes, dos 5-6 anos até aos 9-10 anos, respetivamente as possíveis 

idades de início e término desta fase formativa, não considerando a possível retenção 

(reprovação) da criança. Integrando ainda o Ensino Básico está o 2.º CEB (9-10 até aos 

11-12 anos de idade) e o 3.º CEB (11-12 até aos 14-15 anos de idade). A escolaridade 

obrigatória é concluída com a frequência do Ensino Secundário, dos 14-15 anos (início) 

até aos 17-18 anos (término) de idade. 

 

Especificamente ao nível do 1.º CEB, nosso foco de estudo em conjunto com a 

Educação Pré-escolar, a matriz curricular do 1.º e 2.º anos é diferente do 3.º e 4.º anos 

(figura 2). 
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Figura 2: Matriz curricular do 1.º CEB (Decreto-lei n.º 176/2014 de 12 de dezembro) 

Em termos de áreas de conteúdo de carácter obrigatório, para além do Português, 

Matemática e Estudo do Meio (1.º e 2.º anos de escolaridade) e Português, Matemática, 

Estudo do Meio e Inglês (3.º e 4.º anos de escolaridade), temos as Expressões Artísticas 

e Físico-Motoras do 1.º ao 4.º ano de escolaridade, com uma recomendação mínima de 

3 (três) horas semanais (figura 2). Especificamente ao nível das Expressões Artísticas e 

Físico-Motoras, temos a Expressão Musical, Expressão Dramática, Expressão Plástica e 

Expressão Físico-Motora como subáreas de trabalho. Associada à Expressão Físico-

Motora existe um programa, denominado por programa de Expressão e Educação 

Físico-Motora (Ministério da Educação, 2004). Neste, são recomendados oito blocos 

diferentes de atividades físico-desportivas [Perícia e Manipulação, e Deslocamentos e 

Equilíbrios (1.º e 2.º anos de escolaridade); Ginástica, e Patinagem (3.º e 4.º anos de 

escolaridade); Atividades Rítmicas Expressivas (Dança), Percursos na Natureza, 

Natação (programa opcional), Jogos (1.º ao 4.º ano de escolaridade)]. Os objetivos 

gerais da Expressão Físico-Motora, comuns a todos os oito blocos, estão centralizados 

no: 1) elevar do nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas (eg., 

resistência geral, flexibilidade); 2) cooperar com os pares nos jogos ou exercícios, 
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compreendendo e aplicando as regras combinadas na turma, bem como os princípios de 

cordialidade e respeito na relação com os colegas e o professor; e, 3) participar, com 

empenho, no aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes tipos de atividades, 

procurando realizar as ações adequadas com correção e oportunidade (Ministério da 

Educação, 2004). 

Apesar não existir uma referência clara aos jogos tradicionais, estes podem e 

devem integrar os conteúdos trabalhados no bloco de Jogos (1.º ao 4.º ano de 

escolaridade). Na fase terminal do 1.º CEB (3.º e 4.º anos), e de acordo com o programa 

de Expressão e Educação Físico-Motora (EEFM), são abordados os chamados jogos 

pré-desportivos (eg., Bola ao Capitão, Bola no Fundo), os quais servem essencialmente 

para fazer o transfer de diversas habilidades motoras e de diversos aspetos de cariz 

técnico-tático (eg., passe, desmarcação), extremamente importantes para abordar e 

iniciar o trabalho com as chamadas modalidades desportivas (eg., futebol, andebol). 

Numa fase mais precoce (1.º e 2.º anos), ainda no bloco de Jogos, recomenda-se que as 

crianças pratiquem jogos infantis “cumprindo as regras, selecionando e realizado com 

intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos, designadamente: 

posições de equilíbrio; deslocamentos em corrida com «fintas» e «mudanças de 

direção» e de velocidade; combinações de apoios variados associados com corrida, 

marcha e voltas; lançamentos de precisão e à distância; e pontapés de precisão à 

distância” (Ministério da Educação, 2004, p. 50). Como o programa permite uma certa 

abertura na forma de atingir os objetivos propostos, na nossa opinião, o professor pode 

(e deve) considerar os jogos tradicionais no seu planeamento. Os jogos tradicionais, 

como os descritos no capítulo anterior [eg., Macaca (posições de equilíbrio), Apanhada 

(deslocamentos em corrida com «fintas» e «mudanças de direção» e de velocidade)], 

são um exemplo claro e uma extraordinária ferramenta pedagógica ao serviço do 

professor, que não deveria ser descurada como meio de potenciação e desenvolvimento 

integral e harmonioso da criança, tanto no domínio motor como no afetivo, cognitivo 

e/ou social (Dias & Mendes, 2013; Dias & Mendes, 2016). 

Numa perspetiva de complementaridade, as Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AECs) surgem com um conjunto de propostas com objetivo de reforço dos 

conteúdos obrigatórios que integram a matriz curricular do 1.º CEB (figura 2). Estas são 

de caracter facultativo, destinadas a todas as crianças de 1.º CEB e, no âmbito das várias 

atividades propostas, surge a Atividade Física e Desportiva (AFD) (Ministério da 

Educação, 2007). O programa de AFD é dividido em duas partes, uma destinada às 

crianças de 1.º e 2.º anos de escolaridade (Atividades Físicas) e outra destinada às 

crianças de 3.º e 4.º anos de escolaridade (Atividades Desportivas). Neste, num bloco 

denominado por Jogos, tal como no programa obrigatório de EEFM, surge a sugestão 

clara à utilização dos jogos tradicionais com objetivo de: “praticar com intencionalidade 

e oportunidade as suas ações características; e conhecer as tradições e o património 

cultural da comunidade rural e urbana” (Ministério da Educação, 2007, p. 11). Jogos 

tradicionais infantis como o Toca e Foge (vulgarmente conhecido pela Apanhada), o 
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Salto ao Eixo ou a Barra do Lenço são alguns dos recomendados para trabalhar com 

esta população. 

 

3. Proposta de recriação e interdisciplinaridade (exemplo de situações de 

aprendizagem na sala de aula) 

A recriação e interdisciplinaridade surgem, na nossa opinião, como resposta 

criativa (a recriação) e didática (a interdisciplinaridade) aos tempos atuais. A recriação 

dos jogos tradicionais (recriação no sentido de modificar o jogo na sua forma original) 

permite que as crianças pratiquem e entendam o jogo de uma forma mais atrativa e 

desafiante. A alteração das regras, a inclusão de novos materiais ou a organização do 

jogo de uma forma completamente alternativa faz, muitas vezes, com que as crianças 

olhem para o jogo de uma forma diferente e o entendam numa perspetiva desafiadora às 

suas capacidades: motoras (eg., experimentando novas formas de deslocamento para 

atingir o objetivo proposto); cognitivas (eg., tentando solucionar um problema através 

de novas estratégias que impliquem raciocínio); sociais (eg., trabalhando em equipa 

para obter o número de pontos previamente definido pelo professor); e/ou afetivas (eg., 

percebendo que quando confrontados com situações novas, os resultados podem não 

estar de acordo com o previsto, tendo de lidar com emoções até aí desconhecidas). 

Em relação à interdisciplinaridade é extremamente importante pensar que, muito 

mais que o desenvolvimento e o cumprimento dos objetivos associados à Educação 

Física (Educação Pré-escolar), Expressão Físico-Motora (1.º CEB) e Atividade Físico-

Desportiva (AECs), é possível trabalhar de uma forma articulada com as outras áreas de 

conteúdo obrigatório (eg., Estudo do Meio, Matemática) proporcionando à criança, para 

além da vivência e da participação nas sessões relacionadas com a prática de atividade 

físico-desportiva, uma maior e melhor aprendizagem e um melhor conhecimento dos 

conteúdos abordados nas disciplinas de âmbito mais cognitivo. Por vezes, pode parecer 

difícil articular, por exemplo, conteúdos de Português com um qualquer jogo tradicional 

infantil, no entanto tal tarefa não é nem deve ser considerada impossível. A criatividade 

e o conhecimento da matriz curricular são, na nossa opinião, os aspetos-chave para a 

obtenção de sucesso em termos de trabalho interdisciplinar. De seguida, a título de 

exemplo, apresentamos duas propostas, uma de recriação e outra de 

interdisciplinaridade com a área de Matemática, a partir do jogo tradicional infantil 

“Barra do Lenço”. Assim, na figura 3 o jogo é apresentado na sua forma original, na 

figura 4 descrevemos a proposta de recriação com algumas progressões pedagógicas 

com o objetivo de aumentar o nível de dificuldade e, por fim, uma proposta de trabalho 

interdisciplinar (figura 5) com a sugestão de algumas progressões pedagógicas para 

complexificar o jogo original, tal como na figura 4. 

 BARRA do LENÇO - Jogo ORIGINAL 

Organização: o grupo é dividido em 2 equipas, com igual número de jogadores, 

dispostos em lados opostos do campo de jogo. Cada equipa é colocada atrás de uma 

linha previamente desenhada pelo professor sendo que este, ou uma criança em caso 
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de número impar de participantes, fica num ponto intermédio (entre ambos os lados), 

segurando um lenço. 

 

Objetivo: realizar um determinado número de pontos (previamente definido pelo 

professor) e evitar que a equipa adversária consiga atingir o mesmo objetivo. 

Figura 3: Jogo tradicional infantil da Barra do Lenço 

Descrição: 

1) Em cada equipa é atribuído um número 

por jogador, de 1 até ao número de 

elementos que integram a equipa (numa 

equipa com 5 elementos, são atribuídos 

os números 1 a 5); 

2) O professor (ou uma criança) tem a 

função de aleatoriamente chamar os 

números definidos (1 a 5), “água” ou 

“fogo”; 

3) Se for chamado o 1, vai tentar apanhar o 

lenço, o mais rápido possível, a criança 

que ficou com esse número, em caso de 

“água” têm de ficar imóveis e, no caso 

de “fogo”, podem todas tentar apanhar o 

lenço; 

4) Ao serem chamadas, as crianças podem 

tentar pegar o lenço e voltar para o seu 

campo (1 ponto), ou para o lado oposto 

(2 pontos), sem nunca serem tocados 

pelo adversário; 

5) Em caso de “fogo” a pontuação é igual, 

no caso de “água” é retirado 1 ponto à 

equipa da criança que não permanecer 

estática no mesmo local, reagindo à 

chamada. 

 

 

Material: lenço (1). 

Figura 3: Jogo tradicional infantil da Barra do Lenço (continuação) 

 

BARRA do LENÇO - Proposta de RECRIAÇÃO 

Organização: o grupo é dividido em 2 equipas, com igual número de jogadores, 

dispostos em lados opostos do campo de jogo. Cada equipa é colocada atrás de uma 

linha previamente desenhada pelo professor sendo que este, ou uma criança em caso 

de número impar de participantes, fica num ponto intermédio (entre ambos os lados), 

segurando um lenço. 

 

Objetivo: realizar um determinado número de pontos (previamente definido pelo 
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professor) e evitar que a equipa adversária consiga atingir o mesmo objetivo. 

1) Em cada equipa é atribuído um número 

por jogador, de 1 até ao número de 

elementos que integram a equipa (numa 

equipa com 5 elementos são atribuídos 

os números 1 a 5); 

2) O professor (ou uma criança) tem a 

função de aleatoriamente chamar os 

números definidos (1 a 5); 

3) Se for chamado o 1, a criança que ficou 

com esse número atribuído vai tentar 

apanhar o lenço, o mais rápido possível; 

 

Figura 4: Recriação do jogo tradicional infantil da Barra do Lenço 

 

Descrição (continuação): 

4) A pontuação é idêntica ao jogo original 

com exceção do “fogo” e da “água”, não 

utilizados nesta recriação do jogo 

original; 

5) São colocados 3 cones de ambos os 

lados do campo (ver imagem), que terão 

a função abaixo descrita (ver 

progressão); 

6) As progressões apresentadas são a título 

de exemplo, existindo muitas outras 

possíveis (a criatividade é essencial 

neste ponto). 

 

Material: lenço (1); cones (6). 

Progressão: 

1) Cada criança, quando chamado o seu número, tem de se deslocar de uma forma 

diferente entre cada cone (eg., pé coxinho direito, pé coxinho esquerdo, salto a pés 

juntos) até pegar o lenço, podendo, após o agarrar, se deslocar de forma livre (eg., 

correr). 

2) Cada criança, quando chamado o seu número, pode pegar o lenço apenas quando 

os cones do seu lado estiverem preenchidos por 3 membros da sua equipa, tendo de se 

deslocar de uma forma previamente indicada pelo professor (eg., corrida lateral). 

3) Cada criança, quando chamado o seu número, pode pegar o lenço apenas quando 

os cones do seu lado estiverem preenchidos por 3 membros da sua equipa, tendo de se 

deslocar de uma forma previamente indicada pelo professor (eg., corrida lateral) e, no 

regresso ao seu campo ou ida para o campo oposto, contornar as crianças que se 

encontram nos cones. 

Figura 4: Recriação do jogo tradicional infantil da Barra do Lenço (continuação) 
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BARRA do LENÇO - Proposta de trabalho INTERDISCIPLINAR 

Organização: o grupo é dividido em 2 equipas, com igual número de jogadores, 

dispostos em lados opostos do campo de jogo. Cada equipa é colocada atrás de uma 

linha previamente desenhada pelo professor sendo que este, ou uma criança em caso 

de número impar de participantes, fica num ponto intermédio (entre ambos os lados), 

segurando um lenço. 

 

Objetivo: realizar um determinado número de pontos (previamente definido pelo 

professor) e evitar que a equipa adversária consiga atingir o mesmo objetivo. 

Descrição: 

1) Em cada equipa é atribuído um número 

por jogador, de 1 até ao número de 

elementos que integram a equipa (numa 

equipa com 5 elementos são atribuídos 

os números 1 a 5); 

2) O professor (ou uma criança) tem a 

função de aleatoriamente chamar os 

números definidos (1 a 5); 

 

Figura 5: Abordagem interdisciplinar do jogo tradicional da Barra do Lenço 

Descrição (continuação): 

3) Se for chamado o 1, vai tentar apanhar o 

lenço, o mais rápido possível, a criança 

que ficou com esse número atribuído; 

4) São desenhados os algarismos (1 a 4) e 

as operações [adição (+) e subtração (-)] 

para permitir o trabalho interdisciplinar 

entre os conteúdos de Matemática com o 

jogo Barra do Lenço; 

5) As progressões apresentadas são a título 

de exemplo, existindo muitas outras 

possíveis (a criatividade é essencial neste 

ponto). 

 

Material: bola (1). 

Progressão: 

1) Cada criança, quando chamado o seu número, tem de colocar os 3 primeiros apoios 

nas casas desenhadas no solo, realizando uma operação cujo resultado final seja o 

número chamado (eg., no número 2 pode articular 1 + 1, 4 - 2, 3 - 1), não podendo 

repetir as operações. 

2) Na mesma lógica da progressão apresentada anteriormente, mas agora de forma a 

estimular a interação e cooperação entre as crianças da mesma equipa, as operações 

são feitas pelos membros da sua equipa, só podendo ir pegar o lenço aquando da 

confirmação de que o resultado final está correto. 
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3) Pegando agora na lógica da progressão anterior, e do trabalho de recriação 

apresentado na figura 4, neste exercício as crianças que se encontram a realização a 

operação têm obrigatoriamente de se encontrar numa posição de equilíbrio (apoiados 

apenas num membro inferior) e a criança que vai agarrar o lenço tem de se deslocar 

de uma forma previamente indicada pelo professor (eg., salto de “tesoura”). 

Figura 5: Abordagem interdisciplinar do jogo tradicional da Barra do Lenço 

(continuação) 

 

4. Considerações finais 

Como referido na parte introdutória, e reforçado ao longo do capítulo, na nossa 

opinião os jogos tradicionais (bem como as lengalengas e danças tradicionais) são uma 

ferramenta extraordinária como meio de desenvolvimento da criança nas diferentes 

dimensões consideradas.  O processo de ensino, e por inerência, o processo de 

aprendizagem, pode ser estimulado e potenciado, através do recurso aos jogos 

tradicionais infantis portugueses, em que a criança adquire conhecimentos e 

competências, sejam elas motoras ou de cariz mais cognitivo, social e afetivo. 

A vivência prática de situações de jogo (tradicional), com a recriação de diversas 

situações até então não exploradas e completamente desconhecidas para as crianças, 

bem como o trabalho interdisciplinar desenvolvido, fazem do jogo algo muito mais 

complexo e completo (através da aprendizagem de conteúdos de cariz obrigatório 

através do jogo, e por consequência do brincar), podendo, assim, acrescentar algo ao 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Com a mesma lógica de trabalho interdisciplinar que apresentámos no jogo 

“Barra do Lenço” e Matemática, também poderíamos por exemplo desenvolver 

conteúdos de Português, onde trabalhássemos os sinónimos e antónimos articulados 

com a velocidade de reação perante a chamada de um qualquer número, ou conteúdos 

de Estudo do Meio, onde associássemos diferentes formas de deslocamento ao ensino 

das cores dos cones dispostos até chegar ao lenço (eg., figura 4). Estes são alguns dos 

exemplos de como é possível acrescentar algo ao aspeto lúdico presente na vivência de 

um qualquer jogo tradicional infantil. Mais que o desenvolvimento da dimensão motora 

de uma forma isolada, mais que o brincar sempre presente neste tipo de atividades 

(extremamente importante nesta fase precoce), mais que a alegria que, regra geral, está 

sempre associada à participação das crianças em jogos desta natureza, implica reforçar a 

importância da utilização dos jogos tradicionais (eg., Barra do Lenço) como meio de 

aprendizagem das áreas de conteúdo obrigatório (Português, Matemática, Estudo do 

Meio). 

Considerando o exposto, e tal como já referido, é extremamente importante que 

o professor seja criativo e inovador na forma de pensar e planificar as suas sessões. Por 

muito que possa parecer difícil, à primeira vista, é sempre possível explorar, 
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experimentar e reinventar jogos tradicionais infantis (eg., Malha, Apanhada) numa 

perspetiva de recriação e articulação com diferentes áreas de conteúdo, apresentando 

assim novas e criativas propostas de trabalho.  
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1. Introdução 

Os desportos de natureza são um campo desportivo relacionado com a indústria 

do lazer e do turismo que emergiu nos últimos (Melo, 2009), e que integra um grupo de 

atividade desportivas que são desenvolvidas em espaços naturais ou rurais, que 

apresentam diferentes âmbitos organizacionais, desde as práticas formais até às práticas 

não-formais e informais, e que permitem o desenvolvimento local sustentável nas 

dimensões ambiental, económica e sociocultural (Melo & Gomes, 2017a). Estas 

atividades desportivas são desenvolvidas em diferentes espaços naturais de prática, 

incluindo os espaços aéreo (parapente e asa delta, etc…), terrestre (BTT, escalada, 

pedestrianismo, etc…), e aquático marítimo e fluvial (canoagem, vela, surf, etc…) 

(Melo & Gomes, 2017b).  

Os desportos de natureza são realizados normalmente em locais afastados das 

áreas de residência, longe dos centros urbanos, sendo necessário realizar uma viagem e 

muitas das vezes um consumo turístico (alojamento, restauração, aquisição de serviços 

turísticos, aluguer ou aquisição de equipamento, etc.) (Melo & Gomes, 2016a, 2016b). 

É nesta perspetiva que os espaços naturais são claramente uma maior componente do 

turismo (Hall & Page, 2006) e o desporto (mais concretamente os desportos de 

natureza) é identificado como um dos maiores interesses da experiência turística 

(Beedie & Hudson, 2003; Hinch & Higham, 2004), sendo uma área intrinsecamente 

relacionada com o turismo desportivo (Melo, 2017; Melo & Sobry, 2017).  

Os desportos de natureza têm vindo a apresentar um crescimento nos últimos 

anos, quer ao nível da procura quer ao nível da oferta (Balmford, et al., 2009; Bell, 

Tyrvainen, Sievanen, Prbstl, & Simpson, 2007; Marques, Reis, & Menezes, 2010; 

Mehmetoglu, 2007). Portugal tem acompanhado esta tendência mundial (Melo & 
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Gomes, 2017b), embora o índice de participação nestas atividades, assim como noutras 

atividades desportivas seja ainda reduzido (European Comission, 2014). Este facto leva-

nos a refletir sobre a necessidade de uma política desportiva mais eficaz em Portugal, no 

que se refere aos desportos de natureza. 

Neste sentido, este artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre o 

enquadramento destas atividades em Portugal, quer a nível legal quer a nível das 

políticas de ensino destas matérias, nos diferentes níveis de ensino. Para o efeito, este 

capítulo incluí, para além desta secção introdutória, uma secção sobre o enquadramento 

legal dos desportos de natureza em Portugal. A terceira secção aborda os sectores da 

prática, a procura e a oferta de desportos de natureza em Portugal, a quarta secção 

enquadra os desportos de natureza no sistema de ensino Português. Na quinta secção é 

abordada a formação superior em desportos de natureza e, por fim, na última secção faz-

se uma reflecção sobre as oportunidades e os desafios que os desportos de natureza 

enfrentam no panorama atual das práticas desportivas em Portugal. 

 

2. O enquadramento legal dos desportos de natureza em Portugal 

A efervescência teórica e mediática em torno das práticas desportivas e 

recreativas realizadas em espaços naturais tem contribuído para uma melhor 

compreensão das questões veiculadas por este fenómeno, em especial na elaboração de 

mecanismos e de instrumentos que promovam o desenvolvimento destas práticas, 

salientando-se a produção de legislação específica sobre estas atividades. O governo 

português, reconhecendo a importância das atividades turísticas que são desenvolvidas 

nas áreas naturais, e seguindo a resolução do Conselho de Ministros em 1996 

(Presidência do Conselho de Ministros, 1996), criou o Programa Nacional do Turismo 

de Natureza (PNTN) (Presidência do Conselho de Ministros, 1998). O PNTN faz parte 

de um conjunto de orientações políticas internacionais direcionadas para o 

desenvolvimento sustentável das áreas naturais. No caso particular do turismo, visa 

permitir a recuperação e conservação do património natural e cultural apoiado em 

quatro vetores principais: conservação da natureza, desenvolvimento local, qualificação 

da oferta turística e diversificação da atividade turística. Um ano mais tarde foi 

publicado o Regime Jurídico do Turismo de Natureza (Ministério da Economia, 2002b), 

que tem como objetivo enquadrar juridicamente as iniciativas do Turismo de Natureza, 
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exclusivamente na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), visando a promoção e 

afirmação dos valores e potencialidades que estes espaços encerram. 

Reconhecendo também a importância das atividades desportivas em espaço 

natural e as suas potencialidades para o desenvolvimento do Turismo de Natureza, o 

governo português criou, em 1999, o Programa Desporto de Natureza em Áreas 

Protegidas (Ministério das Cidades Ordenamento do Território e Ambiente, 2003). Este 

é um programa que visa regulamentar a animação ambiental nas modalidades de 

animação, interpretação ambiental e desporto de natureza nas áreas protegidas. Este 

diploma refere também a obrigatoriedade da elaboração de uma Carta do Desporto de 

Natureza para cada uma das Áreas Protegidas, constituindo uma tentativa de 

estruturação e ao mesmo tempo de condicionamento dos locais de prática, relativamente 

à dimensão espacial e temporal, tendo em conta as problemáticas e os impactos 

ambientais.  

A publicação da Lei de Bases do Desporto (Assembleia da República, 2004), 

mais tarde complementada pela Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto 

(Assembleia da República, 2007), veio também consagrar a articulação entre a prática 

desportiva e outros sectores, nomeadamente com o ambiente e o turismo, incentivando 

os atores sociais públicos e privados a promover programas ou campanhas de 

sensibilização da população para que esta tenha uma maior consciência das relações 

entre o desporto e o desenvolvimento sustentável e possa aprender a conhecer e 

compreender melhor a natureza.  

Com o crescimento do sector empresarial no que se refere à animação turística, o 

governo português estabeleceu pela primeira vez o enquadramento legal destas 

atividades (de animação turística), que incluem a oferta empresarial dos Desportos de 

Natureza (Ministério da Economia, 2002a). Constatando a desatualização do diploma 

anterior, quase uma década depois foi estabelecido um novo regime jurídico que define 

as condições de acesso e de exercício da atividade das Empresas de Animação Turística 

(EAT) e dos Operadores Marítimo-Turísticos (Ministério da Economia, 2015). Este 

diploma congrega o regime de acesso à atividade, independentemente da modalidade de 

animação turística exercida, e cria o Registo Nacional dos Agentes de Animação 

Turística (RNAAT), e que contém uma relação atualizada dos agentes a operar no 

mercado. Este diploma prevê também que as atividades próprias da animação turística 

possam ser desenvolvidas por outras entidades, que não as EAT (ou outras que tenham 
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acesso ao exercício destas atividades, como as agências de viagens), desde que 

cumulativamente: pertençam ao movimento associativo, não tenham uma finalidade 

lucrativa, prevejam no seu objeto social o desenvolvimento destas atividades, e 

cumpram os requisitos legais exigidos.  

 

3. Os sectores da prática, a procura e a oferta e dos desportos de natureza em 

Portugal 

Corneloup e Bourdeau (2004) referem que existem oito sectores da prática dos 

desportos de natureza, que combinam variáveis como o acesso (livre ou a pagar), o 

enquadramento (ou não), e a organização territorial e dos locais de prática (baixo ou 

alto). Tal como em França, em Portugal também surgem esses 8 sectores (Melo, 2013). 

São eles: 

Sector 1: Práticas livres e gratuitas, como a canoagem, a vela, o BTT, o voo livre 

e a caminhada, realizadas no meio natural, em espaços públicos sem estarem equipados, 

como o mar, lagos, florestais, caminhos rurais;  

Sector 2: Práticas livres e gratuitas, como a escalada, o canyoning e o 

pedestrianismo, realizadas em locais de prática públicos e equipados, como a maior 

parte das falésias de escalada, os canyons e os percursos pedestres;  

Sector 3: Práticas livres e a pagar, como as vias ferrata, e o arborismo, 

realizadas em espaços pouco equipados, como os parques desportivos ou lúdicos. 

Sector 4: Práticas livres e a pagar, como o esqui e a vela, realizadas em estações 

desportivas como as estâncias de esqui ou centros náuticos, em troca por exemplo do 

fornecimento de meios mecânicos ou de equipamento.  

Sector 5: Prestação de serviços enquadrados e a pagar (in, around, out e 

wilddoor), realizados pelos múltiplos prestadores de serviços. 

Sector 6: Atividades enquadradas num clube, escola ou centro local, como a 

orientação, o surf, etc. 

Sector 7: Produtos integrados em centros turísticos, como o mergulho, o 

windsurf, etc.  
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Sector 8: Práticas competitivas federadas (todas as práticas federadas) realizadas 

pelas diferentes federações dos Desportos de Natureza.  

 No entanto, é de salientar que em Portugal a maior parte da prática das 

atividades dos Desportos de Natureza se realizam de forma informal, inseridas no setor 

1 (práticas livres e gratuitas, em espaços públicos sem estarem equipados), com especial 

destaque para o BTT; e no sector 2 (práticas livres e gratuitas, realizadas em locais de 

prática públicos e equipados), com especial destaque para o pedestrianismo (Melo, 

2013). 

 Em relação à procura, o perfil do praticante dos desportos de natureza, é idêntico 

ao apresentado noutros estudos europeus (e.g. Betrán & Betrán, 1998; Pociello, 1981), 

correspondendo maioritariamente a indivíduos jovens, do sexo masculino, com elevado 

nível de qualificação académica, a trabalhar para outrem em profissões altamente 

qualificadas, com rendimentos acima da média nacional, e a residir no litoral do país. 

Estes resultados evidenciam assim, uma grande assimetria na participação em termos de 

idade, género, mas também de capital cultural, social e económico (Melo & Gomes, 

2017b). 

Recorrendo às definições da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) relativas à educação permanente, o modelo FIN 

(educação formal, informal e não formal) adquiriu uma configuração e conteúdos 

próprios adaptados à coerência da teoria e da prática das atividades desportivas. Neste 

sentido, o modelo FIN (Formal, Informal e Não-formal) sugere três âmbitos de 

desenvolvimento das práticas desportivas (Costa, 1986; Ferrando, 1990) que podem ser 

aplicadas aos desportos de natureza: i) um âmbito formal e clássico que corresponde às 

práticas realizadas numa organização formal (e.g. clube desportivo), e que apresenta um 

modelo competitivo federado e regulado; ii) um âmbito não formal que se desenrola no 

âmbito de uma organização não formal (e.g. empresa de animação turística, associação 

desportiva e recreativa, etc.), mas que não apresenta, no entanto, um modelo 

competitivo federado nem regulado; iii) um âmbito informal que se desenvolve, através 

de práticas auto-organizadas, por via de uma liberdade institucional, num âmbito 

recreativo com a família, os amigos ou de forma individual, por exemplo.   

Num trabalho recente, Melo & Gomes (2017c) identificaram 5 tipologias de 

organizações promotoras de desportos de natureza, distinguidas pelo seu perfil geral 

(estatuto legal, âmbito territorial de operação, idade e dimensão), oferta (número e tipo 
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de atividades oferecidas, formação dos técnicos, desenvolvimento de serviços e os 

principais canais de promoção e distribuição) procura (número de participantes por ano, 

idade, género, origem geográfica, nível de experiência e frequência da prática), 

perceção da repercussão dos impactos dos desportos naturais no desenvolvimento local 

sustentável, e do índice de comportamentos sustentáveis: i) empresas generalistas; ii) 

empresas especializadas (atividades de surf; atividades aquáticas de vento; atividades de 

mergulho; e atividades de montanha); iii) clubes desportivos tradicionais; iv) clubes de 

formação desportiva; e v) clubes de recreação desportiva.  

Em relação às organizações que promovem os desportos de natureza salienta-se 

o aumento contínuo do número de empresas de animação turística (Gomes, Gustavo, 

Melo, & Pedragosa, 2017) em especial a partir do ano 2005, e uma diminuição da 

criação de clubes e associações a partir deste período (Melo & Gomes, 2016b). 

 

4. O enquadramento dos desportos de natureza no sistema de ensino Português 

As atividades relacionadas com os desportos de natureza surgem, em Portugal, 

inscritas nos programas de ensino da Expressão Físico Motora (no caso do 1º ciclo do 

ensino básico) e da Educação Física desde o 2º ciclo do ensino básico, até ao ensino 

secundário. É de salientar ao nível 1º ciclo do ensino básico, o bloco de percursos na 

natureza, que tem como objetivo (Ministério da Educação, 2004): 

Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de 

acordo com as características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com 

os colegas e respeitando as regras de segurança e preservação do ambiente. (p. 59) 

Ao nível do 1º e 2º ano de escolaridade, o objetivos deste bloco programático é 

(Ministério da Educação, 2004): 

Realizar um percurso na mata, bosque, montanha, etc., com o 

acompanhamento do professor, em corrida e em marcha, combinando as seguintes 

habilidades: correr, marchar em espaço limitado, transpor obstáculos, trepar, etc., 

mantendo a percepção da direcção do ponto de partida e indicando-a quando 

solicitado. (p. 59) 

Já para o 3º e 4º ano o objetivo é (Ministério da Educação, 2004):  



Educación a través del deporte: actividad física y valores  

 

185 

 

Colaborar com a sua equipa interpretando sinais informativos simples (no 

percurso e no mapa), para que esta, acompanhada pelo professor e colaboradores, 

cumpra um percurso na mata, bosque, montanha, etc., combinando as habilidades 

aprendidas anteriormente, mantendo a percepção da direcção do ponto de partida e 

outros pontos de referência. (p. 59) 

Ao nível do 2º e 3º ciclo do ensino básico (do 5º ao 9º ano de escolaridade) salienta-

se uma estrutura curricular que apresenta atividades de exploração da natureza: 

Orientação, montanhismo, vela, canoagem, etc. É uma opção estratégica da estrutura 

curricular no ensino da Educação Física nestes dois ciclos de estudos (2º e 3º ciclo), 

estabelecer (Ministério da Educação, 1998a): 

… o tratamento das matérias na sua forma característica, na sequência das 

atividades realizadas no 1º ciclo. Além disso, é aqui que se garante o tratamento do 

conjunto de matérias de EF (toda a “extensão”), antecipando o modelo flexível,  de 

opções dos alunos ou turmas, preconizado para o ensino secundário. (p. 243) 

O 9º ano será dedicado à revisão das matérias, aperfeiçoamento e/ou 

recuperação dos alunos, tendo por referência a realização equilibrada e completa do 

conjunto dos objectivos do 3º ciclo. O 5º ano cumpre a mesma função em relação 

ao 1º ciclo, além de assegurar as bases de desenvolvimento posterior. (p. 243) 

Ao nível do 2º e 3º ciclo do ensino básico, é objectivo geral das actividades de 

exploração da natureza (Ministério da Educação, 1998a): 

Utilizar as habilidade apropriadas, em percurso de natureza, de acordo com as 

características do terreno e obstáculos, orientando-se pela interpretação dos sinais 

da carta e do percurso, apoiando os colegas e respeitando as regras de segurança e 

de preservação da qualidade do ambiente. (p. 243) 

Ao nível do ensino secundário (10º, 11º e 12º anos de escolaridade), a finalidade do 

programa de Educação Física, entre outras, é (Ministério da Educação, 2001a): 

Reforçar o gosto pela prática regular das actividades físicas e aprofundar a 

compreensão da sua importância como factor de saúde ao longo da vida e 

componente da cultura, quer na dimensão individual, quer social.  

- Assegurar o aperfeiçoamento dos jovens nas actividades físicas da sua 

preferência, de acordo com as suas características pessoais e motivações, 
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através da formação específica e opcional, num conjunto de matérias que 

garanta o desenvolvimento multilateral e harmonioso da aptidão física, 

considerando nesse conjunto os diferentes tipos de actividades físicas: 

…as actividades físicas de exploração da Natureza, nas suas 

dimensões técnica, organizativa e ecológica; … (p. 10) 

Neste nível ensino os conteúdos programáticos dividem-se por áreas obrigatórias e 

por áreas opcionais. As atividades de exploração da Natureza enquadram-se na segunda 

área e tem como objetivo (Ministério da Educação, 2001a): 

Realizar actividades de exploração da Natureza, aplicando correcta e 

adequadamente as técnicas específicas, respeitando as regras de organização, 

participação e especialmente de preservação da qualidade do ambiente. (p. 15) 

Apesar dos conteúdos programáticos relacionadas com algumas das atividades dos 

desportos de natureza, expressos ao nível dos vários ciclos de ensino em Portugal, será 

importante refletir sobre a sua implementação e sobre a sua importância no quadro do 

desenvolvimento destas atividades em Portugal. Numa primeira análise pode verificar-

se que os programas nos diversos ciclos de ensino foram publicados, de forma geral, há 

mais de 15 anos: 

- A “Organização curricular e programas do Ensino Básico - 1.º Ciclo” foi 

publicado pelo Ministério da Educação em 2004. 

- O “Plano de organização do Ensino-Aprendizagem. Ensino Básico - 2.º Ciclo” foi 

publicado pelo Ministério da Educação em 1998. 

- O “Programa de Educação Física do Ensino Básico - 3º Ciclo” foi reajustado e 

publicado pelo Ministério da Educação em 2001. 

- O “Programa de Educação Física do 10º, 11º e 12º anos” foi publicado pelo 

Ministério da Educação em 2001. 

O acelerado desenvolvimento de determinadas práticas desportivas, como é o caso 

dos desportos de natureza, entre outras práticas, têm vindo a acentuar uma possível 

desatualização dos conteúdos programáticos da Educação Física, nos diferentes níveis 

de ensino em Portugal.  

  



Educación a través del deporte: actividad física y valores  

 

187 

 

5. O ensino superior em Portugal e a formação da ESEC em desportos de 

natureza 

Com o crescimento da procura e da oferta das atividades dos desportos de 

natureza, os estabelecimentos de ensino superior em Portugal têm vindo a incluir na sua 

oferta formativa cursos de desporto que contêm unidades curriculares (UC) relacionadas 

com a formação técnica e organizacional destes desportos, quer ao nível das 

licenciaturas quer ao nível dos mestrados.  

A Escola Superior de Educação (ESEC), do Instituto Politécnico de Coimbra 

(IPC), historicamente vocacionada para o ensino de professores do ensino básico - 

variante de Educação Física (1988 a 2004), redirecionou a sua formação na sequência 

de um contrato-programa que negociou com o Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior (MCTES) com vista à criação da licenciatura em Desporto e Lazer 

(DL). Nesse sentido, o plano estudos do curso de DL, desde a sua génese, apresenta um 

conjunto de UC que apresentam conteúdos programáticos relacionados com o ensino-

aprendizagem de atividades dos designados desportos de natureza. Assim, no presente 

plano de estudos: 

- no segundo semestre letivo (1º ano do curso) decorre a UC de Desportos e 

Atividades de Lazer, que inclui os blocos de pedestrianismo e corrida de orientação;  

- no quarto semestre letivo (2º ano do curso) decorre a UC de Desportos e 

Atividades de Natureza, que inclui os blocos de manobra de cordas, escalada e 

montanhismo; 

- no quinto semestre letivo (3º ano do curso) decorre a UC de Desportos e 

Atividades Aquáticas, que inclui os blocos de canoagem, canyoning, stand up padle, 

vela e windsurf. 

Os conteúdos programáticos destas UC, e respectivos blocos programáticos estão 

desenhados de forma a que os estudantes possam adquirir uma visão geral sobre a 

intervenção no campo das diversas atividades dos desportos de natureza, em diversos 

contextos. Na vertente teórico-prática desenvolve-se o conhecimento, compreensão e 

análise: dos aspetos históricos e conceptuais; das características específicas de cada 

tipologia de atividades; da organização setorial das atividades; da identificação do 

perfil, das funções e da formação geral e específica necessária à intervenção nestas 

atividades. No plano prático-laboratorial, os conteúdos permitem adquirir as 
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competências fundamentais da operacionalização de cada uma das atividades num nível 

introdutório, e o domínio de ferramentas para o planeamento e gestão, incluindo-se as 

questões do risco e segurança, de modo a conceberem, planearem, gerirem e avaliarem 

programas e eventos, em diferentes contextos de atuação. 

As metodologias de ensino destas UC são diversificadas atendendo à 

especificidade dos conteúdos e dos objetivos a atingir. Assim, a primeira parte de cada 

unidade curricular tem um carácter mais teórico, tendo como objetivo principal 

desenvolver conhecimentos, capacidades e competências ao nível do enquadramento 

histórico, conceptual e organizacional destas atividades. As aulas são desenvolvidas 

através da exposição oral, da apresentação em PowerPoint (projetor de multimédia), e 

apresentação de vídeos didáticos. Para consolidar os conhecimentos transmitidos pelos 

meios anteriores são também apresentados textos para análise/discussão em sala de aula, 

e são apresentados estudo de caso de forma a salientar e reforçar os casos de boas 

práticas utilizadas na área. É também incentivada a participação em seminários e outros 

eventos de carácter científico-pedagógico. Os blocos programáticos com um carácter 

eminentemente práticos são desenvolvidas inicialmente através da apresentação teóricas 

dos seus conteúdos (principalmente através da exposição oral, da apresentação 

PowerPoint e do visionamento de vídeos didáticos), e posteriormente são desenvolvidas 

aulas teórico-práticas sobre cada uma das matérias e conteúdos específicos, recorrendo à 

exercitação de exercícios teórico-práticos, supervisionadas pelo professor através da 

demonstração e da observação/correção. No plano prático laboratorial, o trabalho 

efetuado com os estudantes possibilita a aquisição de competências práticas quer ao 

nível da execução técnica, quer do enquadramento e supervisão de praticantes. No final 

das UC é proposto a elaboração de um relatório que se centra na observação dos 

instrumentos metodológicos de planeamento das atividades, na gestão de equipamentos, 

instalações e espaços de prática, e na operacionalização das atividades em diferentes 

contextos profissionais. De forma geral, os estudantes ficarão aptos, nas diferentes 

actividades dos desportos de natureza, a organizar e a enquadrar grupos na ótica das 

atividades de lazer-turísticas, e a organizar atividades de ensino, a um nível elementar.  

 

6. Desportos de natureza: desafios e oportunidades 

Numa sociedade cada vez mais urbana e avesso ao risco, tem-se vindo a discutir a 

importância do brincar ao ar livre e de “explorar” a natureza. Por outro lado, também se 
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tem vindo a destacar a importância da atividade física desportiva como fator de 

promoção da saúde. Estes factos são, deveras, importantes em países como Portugal 

onde o nível de participação em atividades físicas desportivas é muito baixo, em 

comparação com outros países da união europeia, salientando-se a ausência de qualquer 

prática de atividade física e desportiva em 64% da população portuguesa, e um aumento 

de 9% de não participação em relação ao estudo de 2009 (European Comission, 2014). 

Portugal apresenta, neste sentido, diversos desafios e oportunidades, importando por 

isso discutir o papel da escola e da Educação Física na formação e educação desportiva, 

e as políticas de desenvolvimento desportivo, em especial a formação de técnicos 

especializados na área de atuação dos desportos de natureza, e legislação deste sector. 

Em Portugal, os desportos de natureza são maioritariamente realizados num 

contexto informal (grupo de amigos, familiares, etc.), e é principalmente através do 

grupo de sociabilidade que se dá a iniciação a estas atividades (Melo & Gomes, 2017b). 

Todavia, a escola tem vindo a ter um contributo importante na influência do início da 

prática de atividades dos desportos de natureza (Melo, 2013). A propensão da escola 

para influenciar o início da prática é especialmente evidente nas atividades de 

orientação e na escalada, duas das atividades dos desportos de natureza que estão 

incluídas no programa de Educação Física em Portugal, levando a sugerir que a inclusão 

de atividades dos desportos de natureza no currículo dos programas de Educação Física 

(1º, 2º e 3º ciclos e secundário), tem vindo a ser crucial para incentivar a prática destas 

atividades desportivas (Melo, 2013). Os dados desse estudo (Melo, 2013) demonstram 

ainda que a escola apresenta uma maior tendência para influenciar o início da prática no 

grupo de inquiridos com idade mais baixo (18-30 anos) e uma menor tendência para o 

início da prática no âmbito escolar, nos restantes grupos de idade mais avançadas. 

Salienta-se também uma tendência positiva da influência da escola no género feminino, 

em relação ao género masculino. Estes dados sugerem que uma política integradora que 

ofereça uma gama mais generalizada de outras atividades dos desportos de natureza na 

escola possa ter uma influência na eliminação das assimetrias evidenciadas na 

participação (por sexo, idade, e capital cultural, social, e económico), e uma influência 

positiva para o aumento do número de praticantes dos desportos de natureza (Melo, 

2013). 

É também neste contexto que a formação superior em desporto, e em particular 

na área dos desportos de natureza, se torna importante, no sentido de formar técnicos 
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com competência ao nível da compreensão dos fenómenos relacionados com a prática 

desportiva, nas várias dimensões (social, organizacional, técnica, etc.), com capacidade 

para planear (estratégica e operacionalmente), organizar e operacionalizar programas, 

projetos e atividades desportivas na natureza. Estas competências serão necessárias nas 

diversas áreas e âmbitos profissionais, quer na escola enquanto professores de Educação 

Física, quer em empresas, clubes ou autarquias enquanto técnicos ou gestores 

desportivos. A formação e a consequente melhoria dos recursos humanos, em conjunto 

com a implementação de outros fatores de desenvolvimento desportivo, poderão 

permitir um aumento do índice de prática dos desportos de natureza e, 

consequentemente um aumento generalizado do índice de participação desportiva em 

Portugal.  

Por outro lado, parece-nos igualmente importante a implementação de uma 

legislação que permitisse, similarmente à que foi implementada no âmbito da área da 

manutenção da condição física (fitness) (Assembleia da República, 2012), a regulação 

da profissão de técnicos de atividades dos desportos de natureza. 
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Introducción 

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema de salud pública en 

el mundo desarrollado (Global BMI Mortality Collaboration, 2016). Afecta a todas las 

edades, siendo especialmente preocupante en la infancia y la juventud. En 2013 había 

en el mundo 223,8 millones de niños con sobrepeso y 77,8 millones con obesidad; esto 

representa un 14,2 y un 4,9%, respectivamente, de la población de 5 a 18 años de edad. 

La tendencia es que estos porcentajes sigan creciendo, estimándose que en el 2025 un 

15,8% (268,5 millones) tendrá sobrepeso y un 5,4% (91,2 millones) obesidad (Lobstein 

& Jackson-Leach, 2016). 

Los últimos estudios publicados revelan que en España el incremento del 

sobrepeso y la obesidad infantil se ha frenado, al igual que en algunos otros países 

desarrollados (Olds et al., 2011; Ramiro-González, Sanz-Barbero, & Royo-Bordonada, 

2017). En efecto, la prevalencia de exceso de peso y obesidad en niños españoles de 5-

14 años fue similar entre 2006-2007 y 2011-2012, lo que sintoniza con la estabilización 

observada en niños de 6-9 años del estudio enKid de 1998-2000 y del estudio 

ALADINO de 2011. A ello pueden haber contribuido iniciativas como la Estrategia 

española para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad (NAOS), pero 

puede que la crisis económica que ha sufrido España desde 2008 explique, al menos en 

parte, estos resultados (Ramiro-González et al., 2017). En cualquier caso, las cifras en 

las que parecen haberse estabilizado los porcentajes de sobrepeso y obesidad infantil en 

España siguen siendo muy elevadas: 29,7% de sobrepeso y 9% de obesidad, según los 

datos obtenidos a partir de la Encuesta Nacional de Salud de España 2011-2012. De 

hecho, España es uno de los países del mundo donde la magnitud del problema es 

mayor (Ng et al., 2014). 

A pesar de que esa tendencia al incremento del sobrepeso observada en los 

últimos tiempos parezca haberse estabilizado en algunos países, las consecuencias del 

mantenimiento de estos niveles de obesidad infantil podrían desencadenar a medio y 

largo plazo una crisis en la sanidad pública (Lobstein, Baur, & Uauy, 2004). Como 

señalan Olmedillas y Vicente-Rodíguez (2017), la obesidad infantil se relaciona con la 

obesidad en la etapa adulta, que es una de las primeras causas de mortalidad por 

enfermedad cardiovascular. La obesidad y el sobrepeso presentes durante la infancia y 

la adolescencia pueden ser causa de riesgos para la salud a corto plazo, como la diabetes 

tipo 2, y, en etapas posteriores de la vida, se asocia a hipertensión y problemas 

cardiovasculares, alteraciones locomotoras, respiratorias, inmunológicas y del sistema 

digestivo, a lo que habría que sumar otros problemas de carácter social o psicológico 

(Martínez Álvarez, Villarino Marín, García Alcón, Calle Purón, & Marrodán Serrano, 

2013).   
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La actividad física puede jugar un papel importante en la prevención del 

sobrepeso y la obesidad infantil (De Bourdeaudhuij et al., 2013). Las investigaciones 

sobre las características de la práctica de actividad física en edad escolar sugieren que 

los niños con sobrepeso son menos activos que los niños que tienen un peso normal o 

saludable (Brusseau et al., 2011; Wijtzes et al., 2014). 

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños de 5-17 años 

realicen un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física de moderada a vigorosa al 

día (World Health Organization, 2010). Sin embargo, los datos revelan una baja 

adherencia de la infancia y la juventud, también en Europa, a esta recomendación 

internacional, así como unos niveles elevados de sedentarismo (Aznar et al., 2011; 

Hallal et al., 2012; Kohl 3rd et al., 21; Tremblay et al., 2011; Verloigne et al., 2017). 

Los profesionales de la actividad física pueden convertirse, si saben utilizar la 

actividad física de manera adecuada, en parte de la solución a este problema de salud 

global. Y, por ende, las instituciones que forman profesionales en el ámbito de la 

actividad física tienen una gran responsabilidad en proporcionar una capacitación de 

calidad a quienes trabajan con este instrumento de prevención de la obesidad infantil. 

Estudios previos han mostrado que los profesores más eficientes en la promoción de la 

actividad física para la salud en clases de Educación Física eran aquellos que disponían 

de mayor formación específica (Fairclough & Stratton, 2006; Telford et al., 2013; 

Tsangaridou, 2012). 

Por otro lado, en el ámbito de la educación superior, si la universidad quiere 

rebasar su rol tradicional de mera transmisora de conocimientos y cumplir con su 

función de transformación social, es necesario que esos conocimientos se traduzcan en 

aprendizajes significativos que tengan conexión con la vida real y contribuyan a 

encontrar soluciones a problemas sociales. En este sentido, la formación básica que 

ofrece la universidad debe ir unida a una formación especializada que cubra las 

demandas que van surgiendo en la sociedad, en este caso de profesionales preparados 

para hacer frente a la epidemia de sedentarismo y obesidad. 

 

El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y la obesidad infantil 

La universidad española oferta un título de grado específico relacionado con la 

actividad física, denominado Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

En el primer capítulo del Libro Blanco del título de Grado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte (Del Villar, 2006) se aboga por el paradigma de la “Educación para 

la Carrera”, que tiene un orientación pragmática, al defender la incorporación sólo de 

aquellos contenidos que directa o indirectamente pudieran resultar de algún provecho al 

futuro graduado, a la vez que huye de modelos que promuevan la asimilación 

memorística de conocimientos inconexos con la realidad del ejercicio profesional. En el 

marco de este paradigma, estarían plenamente justificados todos aquellos contenidos 

que capacitaran a los estudiantes egresados para hacer frente al problema de la obesidad 

infantil, dada su vinculación con su realidad profesional. 

El área denominada “Fisiología del Ejercicio, orientada hacia la salud y hacia el 

rendimiento deportivo” es una de las seis áreas disciplinares específicas en las que se 

divide a las Ciencias de la Actividad y del Deporte en el citado Libro Blanco. Al 

describir dicha área, se hace una referencia explícita a la obesidad infantil en un párrafo 

en el que se insiste en la gravedad de este problema y sus consecuencias para la salud, 
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recordando el papel activo que la EF puede jugar en el fomento de hábitos saludables de 

actividad física. 

Debido al creciente sedentarismo de la población y el consiguiente aumento de 

la morbilidad y mortalidad asociada al sedentarismo y sus costes 

socioeconómicos, los institutos nacionales de salud de numerosos países 

consideran ya en la actualidad que una de las prioridades de los planes 

nacionales de salud debe ser la lucha contra el sedentarismo. La situación es tan 

alarmante que, por ejemplo, en Estados Unidos se considera que la obesidad y 

sus consecuencias van a ser el principal problema de salud a partir del año 2010, 

por delante del tabaquismo. En la mayoría de los países occidentales hemos 

asistido a un aumento de la prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil, tal que 

las tasas se han duplicado en los últimos 30 años en la mayoría de los países. 

Esta situación ha dado lugar a la promoción de programas nacionales para luchar 

contra la obesidad y el sedentarismo. En este contexto, la Educación Física 

puede jugar un papel crucial, al tener la posibilidad de actuar en la población 

infantil, para promover hábitos saludables de ejercicio. (Del Villar, 2006, p. 40) 

Esta información pone de manifiesto que los responsables de diseñar el plan de estudios 

eran conscientes de esta realidad y, al menos teóricamente, la tuvieron en cuenta al 

elaborar las enseñanzas. Entre las competencias que debe desarrollar el título, 

encontramos algunas estrechamente vinculadas con la prevención de la obesidad 

infantil: 

- Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de 

práctica de la actividad física y del deporte entre la población escolar. 

- Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de 

práctica actividad física y del deporte, entre la población que realiza 

entrenamiento deportivo. 

- Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades 

físico-deportivas orientadas a la salud. 

- Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la 

salud. 

Igualmente, se insiste en la necesaria capacitación de los estudiantes para 

promocionar estilos de vida activos y saludables, en los ámbitos profesionales de la 

docencia, en entrenamiento, la gestión o la actividad física y salud, siendo esta última 

un perfil profesional que se define con entidad propia. De hecho, los perfiles 

profesionales propuestos en torno a los cuales vertebrar los itinerarios curriculares 

incluyen el de Actividad Física y Salud; no obstante, no cabe duda que el resto de 

itinerarios, como el Docencia en Educación Física, pero también el de Entrenamiento 

Deportivo, Gestión Deportiva o Recreación Deportiva, contribuyen sin ninguna duda a 

capacitar al estudiante para hacer frente a la obesidad infantil. El título de Graduado en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, heredero de la Licenciatura con el mismo 

nombre, ha mantenido, por lo tanto, la diversificación curricular que sumaba a la 

formación en educación física, los itinerarios de rendimiento deportivo, gestión 

deportiva, y actividad física y salud que ya estaban presentes en planes anteriores 

(López-Fernández & Almendral Lara, 2001). 

 Dentro de los contenidos troncales, también se contempla un bloque de Actividad 

Física y Calidad de Vida, al que se asignan 12 créditos. La formación específica 

relacionada con la salud sigue teniendo menos peso que el bloque dedicado al 
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entrenamiento de alto nivel y los deportes, por lo que hay quienes consideran que los 

planes de estudio de los institutos y las facultades de Ciencias de la Actividad Física 

están organizados sobre el eje de la actividad física y el deporte y solo de manera 

suplementaria se incluyen créditos de conexión entre el ejercicio físico y la salud, lo que 

cuestiona que  estos institutos y facultades puedan ejercer con solvencia la educación 

para la salud (Roca i Balasch & Pérez-Recio, 2003). Por otro lado, no hay ningún 

descriptor, dentro de ninguno de los bloques, que haga referencia directa al sobrepeso o 

la obesidad. 

 

El caso del Grado en Educación Primaria 

Los estudiantes de Magisterio especialidad Educación Física han mostrado una 

preocupación hacia la salud de sus futuros alumnos. En un estudio en el que se les 

preguntaba cuáles eran las competencias profesionales específicas que más valoraban, 

se decantaron claramente por aquellas que establecían un vínculo entre la actividad 

física y la promoción de estilos de vida saludables (Romero Cerezo, Zagalaz Sánchez, 

Romero Rodríguez, & Martínez López, 2011). 

Pero la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en las 

titulaciones de formación del profesorado, con la transición de las diplomaturas a los 

grados, ha supuesto una mejora de la formación generalista, pero un retroceso en la 

formación específica en educación física de los maestros de Educación Primaria. Un 

ejemplo de esta reducción lo constituye el caso de la Universidad de Málaga, donde la 

formación específica en educación física en el Grado en Educación Primaria ha quedado 

reducida a una mención (lo que antes se llamaba especialidad) de 30 créditos, a la que 

se suma una asignatura troncal de seis créditos de Didáctica de la Educación Física. Por 

otro lado, las diferencias en la oferta de créditos específicos entre universidades es muy 

grande, oscilando entre los 24 créditos de algunos y los 72 de otras (López Pastor, Pérez 

Brunicardi, Manrique Arribas, & Monjas Aguado, 2016). 

A pesar de que la práctica y la evidencia científica nos muestran que los 

maestros especialistas en EF son más eficientes que los maestros generalistas a la hora 

de conseguir efectos beneficiosos para la salud en los alumnos (Telford et al., 2013), en 

un momento en el que los niveles de sedentarismo y obesidad infantil son preocupantes, 

la universidad no solo no da respuesta mejorando la formación en este ámbito de los 

responsables de la educación física en un intervalo de edad tan sensible como el de los 

seis a los 12 años, sino que recorta la formación específica de manera drástica. Como 

señala Zabalza (1998), la apuesta por la formación generalista refleja, al menos en parte, 

las peculiaridades de los procesos de elaboración de los planes de estudio en la 

universidad española que abandonan, en más ocasiones de las que debiera, la 

neutralidad y racionalidad de los discursos para dejar paso a la defensa de los propios 

intereses, siendo la propuesta final el resultado del equilibrio coyuntural de fuerzas entre 

departamentos. 

 

El boom de los estudios de actividad física 

En el curso 1999-2000 la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte se podía estudiar en 11 centros de enseñanza superior, solo uno de ellos privado 

(López-Fernández & Almendral Lara, 2001), ofertándose alrededor de 1000 plazas de 

nuevo ingreso. En el curso 2017-2018, son 52 los centros de enseñanza superior que 

ofertan el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 23 de ellos privados, 
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ofertándose más de 5000 plazas de nuevo ingreso (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2017). Por otro lado,  las notas medias de admisión, al menos en los centros 

públicos, son bastante altas al ser una titulación muy demandada, lo que significa que 

atrae a estudiantes con un buen nivel académico (por ejemplo, en el caso de la 

Universidad de Sevilla, la nota media de admisión en el curso 2016-2017 fue de 11,53). 

Sin entrar a valorar la capacidad del mercado laboral para absorber este número de 

graduados ni las razones del desigual crecimiento de la oferta privada y pública, de lo 

que no cabe duda es de que ahora hay más personas con una formación sólida para 

enfrentarse a retos sociales como el que plantea la obesidad infantil. Otra cuestión es 

que se les dé la oportunidad de desarrollar profesionalmente todas sus aptitudes. Los 

nuevos graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte están, en  muchas 

ocasiones, ocupando puestos en el mercado laboral de la actividad física y el deporte 

para los que están sobrecualificados, sustituyendo a profesionales peor formados, lo que 

presenta algunos inconvenientes, pero también redunda, en general, en una mejora de la 

calidad del trabajo desarrollado. 

La diferencia de los planes de estudio entre la diplomatura en Magisterio 

especialidad en Educación Física y el Grado en Educación Primaria con mención en 

Educación Física, no permite hacer una comparativa paralela a los otros estudio de 

Ciencias de la Actividad Física, si bien es cierto que muchos maestros con formación en 

Educación Física y una buena base pedagógica desarrollan su trabajo como técnicos 

deportivos municipales y entrenadores de deporte escolar, contribuyendo también a 

incrementar la calidad del trabajo realizado.  

 

El desafío: conectar el mundo académico y el mundo profesional 

La incorporación plena de los estudios de Educación Física a la universidad en 

1992 y la posibilidad de realizar doctorados específicos que se iniciaron en esa década 

de los noventa supuso un punto de inflexión que derivó en un incremento incuestionable 

en la producción científica en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física en 

general, y en el ámbito de la actividad física y la salud, en particular. Pero este 

incremento no se ha visto acompañado de un impacto a nivel social de la misma 

magnitud.  Una de las razones puede ser la falta de conexión y distanciamiento entre 

académicos y profesionales de la actividad física que denuncia Palao Andrés (2015), y 

que se traduce en una transferencia del conocimiento deficiente. Esto significa que los 

avances de conocimiento logrados en el ámbito académico no repercuten en el mundo 

profesional y que las necesidades reales de los profesionales no llegan al mundo 

académico. No abundan los estudios, como el de Santos Muñoz (2005), que orienten de 

manera explícita a los profesionales de la EF sobre lo que ellos pueden hacer para 

combatir la obesidad infantil basándose en los resultados de investigaciones publicadas. 

Tampoco son frecuentes los eventos de formación como el Simposium Internacional 

“Enseñanza Físico-deportiva basada en la evidencia”, organizado por las universidades 

de Alicante, Murcia y Miguel Hernández de Elche, desde 2014. Esto es especialmente 

grave, ya que solo un profesional que guíe sus actuaciones a partir del conocimiento e 

información basado en la evidencia científica puede promover la actividad física más 

beneficiosa para la salud.   

La formación inicial de los profesionales de la actividad física debe proporcionar 

una base sólida en este tipo de conocimiento, pero también, y sobre todo, competencias 

para aprender a aprender, dotándolos de herramientas para acceder al conocimiento 

basado en la evidencia y a discriminar la calidad de la ingente cantidad de información 
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disponible en diversas fuentes. Es decir, la formación inicial debe prepararlos para 

enfrentarse a una sociedad del conocimiento en continua transformación, en la que los 

avances científicos son frecuentes, y la necesidad de una formación permanente de los 

profesionales es insoslayable. Si cada docente universitario se encorseta en su propia 

asignatura, en desarrollar solo los contenidos específicos, y no prestamos atención a 

estas competencias transversales, la inercia de la formación inicial se agotará pronto. A 

los esfuerzos, hasta ahora insuficientes, de los investigadores por utilizar unos canales 

de comunicación más cercanos y accesibles (y  gratuitos) hay que sumar el esfuerzo que 

los responsables de los estudios de actividad física deben hacer para entrenar a los 

estudiantes para encontrar, valorar, procesar y aplicar la información necesaria para 

seguir actualizados en el futuro. Solo así, los profesionales de la actividad física podrán 

estar al día, por ejemplo, de las recomendaciones que hacen los organismos 

internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, sobre la actividad física 

relacionada con la salud, que se revisan periódicamente en base a los resultados de las 

investigaciones más recientes. 

 

El equilibrio entre la formación humanística y tecnológica 

Si bien es cierto que los profesores de Educación Física podrían conseguir que 

sus alumnos hicieran mucha actividad física moderada a vigorosa de la que recomienda 

la Organización Mundial de la Salud pidiéndoles que dieran vueltas a una pista durante 

toda la clase, esta estrategia difícilmente conseguiría en los alumnos un aprendizaje 

significativo que los ayudará a desarrollar las competencias motrices y las actitudes 

necesarias para desarrollar hábitos de práctica de actividad física durante toda su vida 

(Lonsdale et al., 2013). Es más, esta forma de actuar podría tener un impacto negativo 

en la motivación de los estudiantes y su actitud hacia la actividad física que podría 

derivar a largo plazo en una menor participación en actividades físicas en el futuro 

(Owen, Glanz, Sallis, & Kelder, 2006). Además, hacer más actividad física no es el 

único objetivo curricular de la Educación Física (Hollis et al., 2016), teniendo en cuenta 

que la actividad física y deportiva se utiliza también como medio para conseguir otros 

objetivos educativos generales. En definitiva, se trata de preguntarse cuál es la finalidad 

principal de su labor profesional: que los alumnos hagan mucha actividad física en el 

escaso horario de Educación Física o, por el contrario, inculcar en ese horario un hábito 

para que la practique en horario extraescolar y el resto de su vida.  

Analizar de forma crítica su propio trabajo, cuestionarse las propias prácticas, 

preguntarse por la finalidad última de lo que hacemos es algo que se puede promover 

también desde la formación inicial. En este sentido, una formación humanística y 

epistemológica es necesaria, porque no podemos producir tecnólogos que aplican 

conocimientos científicos de manera mecánica sin razonar, sin profundizar en el por qué 

y para qué de lo que hacen. El fomento de competencias relacionadas con el 

razonamiento crítico es necesario. Los planes de estudio no pueden convertirse, como 

denuncian Vicente Pedraz y Brozas Polo (Vicente-Pedraz & Brozas Polo, 2014) en 

relación al caso de la Universidad de León (que es extensible a otras universidades), en 

“una dispersa colección de saberes y técnicas con predominio médico-deportivo y de 

gestión de servicios deportivos” (p. 102). 

En este sentido se pronuncia Kirk (2008), que sugiere escapar de planteamientos 

reduccionistas de iniciativas como la planteada por el gobierno de Reino Unido en 

relación a la educación física y el deporte, que se centra en la promoción de tres tipos de 

programas: los destinados al deporte de alto nivel, los orientados al incremento de la 
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actividad física para reducir la obesidad y el orientado al fomento de la educación cívica 

y social. Kirk apuesta por una visión más holística de la educación física y el deporte, en 

la que se busque la transferencia del aprendizaje escolar a la vida durante y después de 

la escuela como herramienta de cambio social. 

De ahí también la importancia de que los diferentes actores de la formación de 

los profesionales de la actividad física creemos foros en donde reflexionemos sobre la 

orientación de los planes de estudio y el rumbo a seguir. Como decía Séneca, “No hay 

viento favorable para el barco que no sabe a dónde va”. Y para saber a dónde nos 

dirigimos, no solo hay que analizar el presente, sino también saber de dónde venimos 

para comprender dónde estamos y predecir con más precisión por donde continuará el 

camino.  
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Título de la Ponencia: Del interés en el pasado por la Actividad Física, a la necesidad 

actual. 

1. Introducción. 

 

Antecedentes Históricos de la Educación Física 

Los orígenes de la Didáctica de la Educación Física en la enseñanza sería preciso 

ubicarlos en el siglo XVIII, aunque podemos afirmar que los orígenes de una enseñanza 

de la Educación Física se perderían en el tiempo sí consideramos que existió una 

educación corporal desde que existe la humanidad (Torres, 2000). 

En efecto, en este recorrido histórico, vemos que la Educación Física no 

comienza su consolidación hasta una época muy reciente, tal vez unida esta ubicación 

temporal, a la época de institucionalización con la catalogación de las áreas de 

conocimiento por el Consejo de Universidades (Salvador Mata, 1991; Contreras, 

González y Estepa Jiménez, 1994).  

Para realizar ese recorrido histórico en la bibliografía de nuestra materia, son 

numerosas las obras las que merecen un comentario en este punto, siendo necesario que 

realicemos una selección por su significación en determinados momentos de la historia 

y la influencia ejercida sobre el colectivo profesional, así como por sus referencias 

concretas a la dirección y organización de procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa 

reseña o recorrido histórico la haremos de forma esquemática representada en el Tabla 

1.1. para facilitar su seguimiento. 

 

 

 

Tabla 1.1. Relación Planes de estudios de las Escuelas Normales y Escuelas Universitarias de Formación del 

Profesorado y Didáctica de la Educación Física  

(Romero Granados, 1995 y Contreras, 1998) 

AÑO CENTRO ASIGNATURA 
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1887 
Escuela Central de Profesores y profesoras 

de Gimnástica 

“Nociones de Pedagogía General y elementos de 

Pedagogía teórica y práctica aplicada a la Gimnástica. 

Ejercicios de lectura en alta voz y declamación 

gimnástica” 

“Pedagogía Gimnástica” 

1914 Escuelas Normales Única ocasión donde no se incluyen 

1919-1935 Escuela Central de Gimnasia Pedagogía Gimnástica 

1933 
Escuela Central de Gimnástica de San 

Carlos en Madrid 

Sin conocimiento, enseñanza más científica, liberal y 

menos militarista 

Tras Guerra Civil 
Academia Nacional de Mandos “Jose 

Antonio”, Escuela “Isabel la Católica” 

“Pedagogía y Psicología gimnástica” “Pedagogía y 

Metodología” 

“Pedagogía aplicada a la Educación Física” 

“Psicopedagogía de la Educación Física” 

1935-1985 Escuela Central de Educación Física “Psicología en relación a la Educación Física” 

Hasta 1950 
Centros de formación de profesorado o 

Escuelas Normales 

Gimnasia, recreos dirigidos, gimnasia educativa, 

juegos infantiles, juegos predeportivos,..., como 

recurso formativo al profesorado, no específico. 

1950 Escuelas Normales “Educación Física y su metodología” 

Plan 1967 Escuelas Normales “Educación Física” 

1970 Sección de Magisterio “Didáctica de la Educación Física” 

Plan 1971 y Orden 13 

de Junio de 1977 
Escuelas Normales 

“Didáctica de la Educación Física”, como asignatura 

común para las cinco especialidades 

1981 
Instituto Nacional de Educación Física 

(INEF) de Madrid 

Se cambia el nombre de “Metodología de la Educación 

Física” por “Didáctica de la Educación Física” 

Ley Orgánica de la 

Reforma Educativa 

(1983) 

 

Área de Didáctica de la Expresión Corporal “Didáctica de la Educación Física” 

Plan de estudios 

Especialidad Maestro 

EF Modificación plan 

1971 

Escuela Universitaria de profesorado de 

EGB. 

“Educación Física y su Didáctica” 

Asignatura Troncal, 4 créditos en Educación Primaria, 

musical y Lengua extranjera 

 

R. D. 1.440/1991, 

Título oficial Maestro 

Especialista EF 

1989 

Escuelas Universitarias de profesorado de 

EGB. 

“Educación Física y su Didáctica” 

Asignatura Troncal, 4 créditos en Educación Primaria, 

musical y Lengua extranjera 

Nuevos planes de 

estudios Mención en  

EF 

 2011 

 

Facultades de Ciencias de la Educación o 

Escuelas Universitarias de profesorado de 

EGB. 

 

 

 

 

“Didáctica de la Educación Física y su” 

Asignatura troncal de 6 créditos 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA BIBLIOGRÁFÍCA DE LA E.F. 

AÑO AUTOR/ES OBRA 

1793 Johann Guts Muths "Gimnasia para los jóvenes" 
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1963  Annemarie Seybold "Nueva Pedagogía de la Educación 
Física"  

1965 Martín Andrés y otros Manual de Educación Física 
Juvenil II 

1970 Piñero y Orden "Técnica de la Educación Física" 

1974 Annemarie Seybold Principios pedagógicos de la 
Educación Física" 

1976 Annemarie Seybold Principios didácticos de la 
Educación Física" 

Década de los 
setenta: 

1971-1974 

Nueva Ley de Educación: 
“Guía didáctica del área 
de Expresión Dinámica" 

Primer Tomo (1971): dedicado a la 
"Primera etapa" de la nueva 

Enseñanza General Básica (E.G.B.) 
Segundo Tomo (1974): dedicado a 

la "segunda etapa" de la E.G.B. 
1981 Muska Mosston Teaching physical education. From 

command to discovery", traducida 
como "La enseñanza de la 

Educación Física" 
1978 Le Boulch Hacia una ciencia del movimiento 

humano 
1981 Parlebas Lexique comente en science de 

láction motrice 
1984 Sánchez Bañuelos "Bases para una Didáctica de la 

Educación Física y el Deporte" 
1988 Maurice Pieron Didáctica de las actividades físicas 

y deportivas” 
1989 Parlebas Perspectivas para una Educación 

Física moderna 
1989 Vicente Pedraz Teoría pedagógica de la Actividad 

física 
1991 Delgado Noguera Los estilos de enseñanza en 

Educación Física 

 

 

 

Las siguientes referencias se inician con la década de los noventa y llegan hasta 

la actualidad. Este periodo en sus inicios estará influenciado por la traducción de obras 

de autores que desde una perspectiva crítica, contribuyen a dar a la Educación Física 

una dimensión más amplia que la limitada a su perspectiva psicopedagógica. En  los 

últimos años de la década de los ochenta y los primeros de los noventa, en nuestro país, 

se produce un cambio significativo en la Educación Física (Hernández  Álvarez, 1999), 

debido a la estabilización de la situación profesional en los centros de enseñanza, tanto 

la universitaria como la no universitaria, así como la promulgación de la que fue la 

nueva Ley de Educación (LOGSE), y la aparición de un nuevo currículum oficial para 

la Educación Física en las diferentes etapas de la enseñanza no universitaria, 

disparándose la producción bibliográfica en el campo de la Educación Física escolar 

(Torres, 2000). 
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Seguramente en esta breve síntesis, no podremos hacer referencia a todo el 

conjunto de obras que corroboran que nos encontramos en un momento álgido para 

tratar de consolidar una disciplina que se dedique al estudio y a la elaboración de 

modelos de intervención en la práctica educativa de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la Educación Física, pero intentaremos referenciar el mayor número de 

obras que más han influido en una nueva visión de la Educación Física. Se encuentran, 

sin duda, en Kirk, con su obra "Educación Física y Currículum" (1990); Tinning con 

"Educación Física: la escuela y sus profesores" (1992); García Hoz (Dir.) con 

“Personalización en Educación Física” (1996); Devís con “Educación Física, deporte 

y currículum. Investigación y desarrollo curricular” (1996); Hernández (Coord.) con 

Salud, “Deporte y recreación” (1997); García Ruso con “La formación del profesorado 

de Educación física: problemas y expectativas” (1997); Chinchilla y Zagalaz, (1997), 

“Educación Física y su Didáctica en Primaria” ; Contreras (1998) con “Didáctica de la 

Educación Física. Un enfoque constructivista”; Romero Granados con 

“Fundamentación de los contenidos de Educación Física” (1998); (2000); Zagalaz 

(2001) con “Corrientes y tendencias de la Educación Física”; Blázquez con “La 

Educación Física” (2001); Vázquez (Coord) con “Bases educativas de la Actividad 

Física y el deporte” (2001); Romero y Cepero (2002) “Bases teóricas para la 

formación del maestro especialista en Educación Física” (2002); Zagalaz y Chinchilla 

(2002), “Didáctica de la Educación Física”;  Kirk (2002), “Educación Física y 

Currículum”; Sánchez Bañuelos (Coord) con “Didáctica de la Educación Física para 

primaria” (2003), Bláquez (2010), “La Educación Física”; Contreras  (2014), 

“Didáctica de la educación Física” (2014),  Zagalaz, Cachón y Lara (2014) 

“Fundamentos de la programación de EF en primaria”. 

Durante este periodo que estamos viviendo, y contribuyendo a verificar la 

expansión y auge del concepto que nos ocupa, también son significativos, las numerosas 

investigaciones y Tesis Doctorales que actualmente se leen en el Área de la Didáctica de 

la Expresión Corporal, en mayor o menor medida motivadas desde una perspectiva 

interpretativa y crítica. Cabe destacar los pioneros en nuestra área, como fueron 

cronológicamente citados Delgado Noguera (1989); Laborinha (1990); Chinchilla 

Minguet (1991); Cecchini (1992); Devis Devis (1994); Fraile Aranda (1993); García 

Ruso, (1992); Hernández Álvarez, 1992; Pascual Baños, 1994; Romero Cerezo, 1995; 

Vaca Escribano, 1995; Arraguiz (1993); Torralba (1993); Medina (1995), Fernández 
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García (1995); Romero Granados (1995); Arráez (1996); López Sánchez (1996); 

Sánchez Bañuelos (1996); Granda (1996); Viciana (1996); López Pastor (1998); Sicilia 

(1998); Rivera (1999); etc.; que contribuyeron desde diferentes ámbitos a la reflexión 

sobre la Educación Física, dejándose notar en estas aportaciones las influencias 

ejercidas por autores sociocríticos de fuera y dentro del ámbito profesional de la 

Educación Física, referencia específica a autores con estudios concretos, como los 

referido al análisis de la enseñanza con Delgado Noguera, 1989; Romero Cerezo, 1995; 

Vaca Escribano, 1994; las investigaciones sobre el "Prácticum" en Educación Física con 

estudios significativos de Romero Cerezo, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003; reflexiones y 

ensayos en el campo de la epistemología, resultando imprescindibles los estudios de 

Cecchini 1992, 1996; Lagardera, 1992, 1993; Serrano Sánchez, 1997; sobre la historia 

de las Escuelas Universitarias y de la Educación Física, con autores tan relevantes como 

Contreras Jordán, 1992, 1998, 1999, 2000; Fernández Nares, 1990; Vizuete Carrizosa, 

1997, Zagalaz, 1998, 1999, 2000, 2001, y en cuanto a la investigación sobre formación 

del profesorado destacamos a Devís Devís, 1994, 1996; Fraile Aranda, 1993; García 

Ruso, 1993, 1997; Pascual Baños, 1992, 1994, 1995, 1997 (Torres, 2000). 

El currículo de Educación Física, ha de tener en cuenta los cambios que se están 

produciendo en la adquisición del conocimiento escolar, y a los que la Educación Física 

no es ajena; a la reformulación del currículo de éste área y a las situaciones didácticas 

que se propician en ella, que se pretende que sean más significativas y de mayor calidad 

educativa, propiciando un análisis y reflexión sobre lo que supone el desarrollo 

curricular. Ese contenido curricular concreto y con las circunstancias que se producen 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, hace que se originen conocimientos 

prácticos que actúan como una síntesis entre la teoría didáctica y los principios que 

fundamentan la acción (Pascual, 1997), en este caso debemos aludir a la Educación 

Física y a su problemática en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

De todo lo revisado podemos ver que, nuestro objeto de estudio es un elemento 

determinante para organizar un determinado ámbito de conocimiento, en nuestro caso la 

enseñanza y aprendizaje de la Educación Física. 

Resaltar que la Educación Física tiene un compromiso con la práctica, y al hilo 

de los conceptos que la definen, ponemos de manifiesto que como disciplina científica 

que entendemos que es, la investigación debe operar en el marco de los fines prácticos 

que orientan la acción de la enseñanza y el aprendizaje, encontrando dos campos de 
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investigación que la han definido constantemente, el de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, que se preocupa de la explicación o conocimiento básico, y el del 

currículum que se preocupa de la normalización o conocimiento aplicado. 

 

2.  La Educación Física  como un Proyecto de Innovación Educativa. 

 

Si analizamos el conjunto de variables que influyen en la educación de una persona, 

desde el punto de vista integral, debemos entender la enseñanza, y por tanto la 

enseñanza de la Educación Física, como una acción educativa que relaciona, la realidad 

de los centros educativos, la sociedad actual y activar desde nuestra asignatura o Área. 

Por ello la importancia de dejar constancia, desde el ámbito de la Educación Física, de 

la enseñanza como proyecto educativo, aunque sólo sean unas pinceladas en este 

proyecto docente.  

En este apartado vamos a partir de una visión de conjunto que justifica primero 

por qué abordar la enseñanza de la Educación Física como un proyecto de innovación, y 

plantear qué enfoque innovador pueden asumir desde los centros de Primaria, para 

terminar hasta la Universidad. Todos ellos tienen una atención a los diferentes niveles 

educativos; desde Primaria y Secundaria hasta actualmente en la formación inicial de 

docentes en la Universidad (Bolívar, Domingo, Escudero, García y González, 2007).  

2.1.¿ Qué entendemos por Innovación en Educación Física? 

Abordar la innovación y el cambio es singular y único en educación, pues el propio 

concepto del término innovación lleva implícito un cambio en el tiempo, donde 

procesos o productos innovadores los son en un tiempo determinado para dejar de serlo 

con el paso del tiempo. 

En cualquier caso, y de forma general, en educación la innovación supone una 

mejora y un cambio en las formas de producir los procesos y los resultados, de las 

condiciones creadas para que la educación se produzca, y las creencias o valores 

producidos y otorgados al sentido de la educación, el proceso puesto en marcha y el 

cambio esperado. Esta debe ser intencional y no producirse por el azar, por lo que, de 

alguna forma debemos planificarla y saber medir su impacto, al tiempo que debe ser 

conocida por todos y diseminada (Cebrián de la Serna, 2003; Hannan y Silver, 2005). 
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La innovación se hace imposible si el coste de su incorporación supera la 

ventajas que pretende producir. Pudiéndose permitir esta situación en un programa 

piloto que pretenda conocer los límites del nuevo escenario educativo que se pretende 

experimentar, pero que una vez terminado esta fase debe estudiarse su coste, 

consecuencias e impacto en su implementación y diseminación al sistema. 

Una innovación educativa también requiere conocimiento y comprensión 

profunda del contexto, del proceso y del resultado esperado. De los elementos, roles y 

claves que determinan esta realidad en la que deseamos intervenir; pues en muchas 

ocasiones los procesos innovadores son tales en un contexto determinado, pero cuando 

se exportan a otros contextos donde no existen los requerimientos mínimos donde se 

produjo esta innovación, podemos encontrarnos que no se producen los resultados 

esperados. 

Desde este planteamiento y acercamiento sobre la innovación educativa se 

desprenden tres diferentes formas de manifestarse: por un lado, puede ser concebida 

como propósito de conseguir los mismos resultados con una reducción de coste material 

o humano, de alguna forma sería hacer los procesos más eficaces. Por otra, podemos 

emplear mejoras en los procesos para ampliar el marco y calidad de los resultados. Por 

último, puede poner a prueba y experimentar ciertas nuevas metodologías, diferentes 

interacciones o recursos e innovaciones tecnológicas, con lo que los resultados son más 

inciertos, pero de alguna forma permiten medir y escalar sus beneficios con los 

requerimientos necesarios. 

Desde esta naturaleza problemática y compleja nuestro planteamiento general 

sobre innovación educativa consiste en entenderla como: 

“Toda acción planificada para producir un cambio en las instituciones educativas 

que propicie una mejora en los pensamientos, en la organización y en la planificación de 

la política educativa, así como, de las prácticas pedagógicas, y que permita un desarrollo 

profesional e institucional con el compromiso y comprensión de toda la comunidad 

educativa” (Cebrián de la Serna, 2003). 

Un proyecto de innovación educativa en el área de Educación Física puede 

considerarse innovador por dos grandes razones principales: 
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 Por permitir el desarrollo de diferentes recursos y materiales. Puede permitir 

crear nuevos materiales y situaciones educativas inexistentes, aportando nuevos 

entornos de aprendizaje e interacción didáctica   con otras formas de consumo y 

calidad en los procesos de comprensión..  

 Por la contextualización dónde se realiza. Pueden producir diversidad de 

situaciones para los estudiantes y profesores. 

Tanto uno como otro pueden estar involucrados en el mismo proyecto generando una 

innovación educativa. 

2.2. ¿Por qué abordar la enseñanza de la Educación Física como un proyecto de 

innovación educativa? 

La innovación implica incidir en transformaciones educativas profundas de carácter 

estructural y sustantivo; es decir, rediseñar y reestructurar el sistema educativo. Así, la 

innovación tiene sentido actualmente sólo si posibilita avanzar hacia la construcción de 

una sociedad del conocimiento. 

Según Zagalaz, Cachón y Lara (2014:335): 

“la innovación educativa es la situación de enseñanza aprendizaje en la que la 

actuación docente introduce cambios en su práctica profesional para modificar la 

enseñanza de los aprendizajes clásicos o construir nuevos con el objetivo de mejorar la 

motivación del alumnado y su educación”.  

Gran parte de esta sociedad tiene acceso a la información y la creación del 

conocimiento como un valor cada vez más globalizado. Ésto plantea a las instituciones 

educativas un reto y una búsqueda constante de cambio, mejora e innovación, de 

aprovechar mejor las actividades corporales y juegos nuevos o modificados, entre otras 

razones, por ser éstas garantes del servicio social para el que fueron creadas. 

En la XIX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura (2009), se 

plantearon varias consideraciones a la situación en la que vivimos entre las que 

destacamos la siguiente: “En una situación de crisis económica, como la que en estos 

momentos padecen el conjunto de las naciones, la apuesta por la innovación y la 

educación es una vía inexcusable para mejorar la situación de nuestra región. Todo ello, 
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con el propósito de producir nuevos conocimientos acordes con las necesidades, 

particularidades y aspiraciones de nuestros pueblos, así como para su más generalizada 

aplicación.” 

Sin duda, estamos inmersos en profundos cambios sociales, económicos, 

científicos y tecnológicos que están solicitando cambios igualmente profundos en el 

sistema educativo. No bastan reformas puntuales sino abordar desde una visión holística 

los problemas que afectan a la educación, de modo que permitan una transformación 

profunda, que facilite la adquisición de competencias básicas en los ciudadanos, otorgue 

mayor autonomía y capacidad para disponer de juicios de valor argumentados a la 

inmensa información existente, capacidades para interactuar y relacionarse socialmente 

en grupos cada vez más heterogéneos  para su desarrollo personal y profesional. 

El término competencias recientemente ha tenido un rechazo y debate por la 

confusión con la idea que se poseía de este término en los años 60, cuando no 

alcanzaba, por aquel entonces, el campo semántico de la complejidad que requiere para 

atender hoy los problemas de la enseñanza y el aprendizaje, como nos explica Pérez 

Gómez (2007: 7) sobre este debate con un análisis sobre las competencias básicas en la 

educación, y donde la Escuela, a su entender, se enfrenta a dos retos importantes: 

“Por un lado, consolidar una escuela comprensiva que permita el máximo 

desarrollo de las capacidades de cada persona, respetando la diversidad y 

asegurando la equidad de acceso a la educación y compensando las 

desigualdades; por otro, favorecer la formación de sujetos autónomos, capaces de 

tomar decisiones informadas sobre su propia vida y de participar de manera 

relativamente autónoma en la vida profesional y social.” 

Representando el sistema educativo un garante para el acceso, creación y 

diseminación del conocimiento para los pueblos y naciones, quién mejor que estas 

instituciones para liderar acciones que busquen comprender los procesos de cambio que 

afectan a nuestra sociedad actual, y promuevan acciones encaminadas a mejorar los 

contextos tanto propios de las instituciones y a todos los niveles del sistema educativo. 

Esta misión está asociada, entre otras, al fortalecimiento institucional y formación de los 

recursos humanos, formando y capacitando para hacer frente a los cambios 

imprevisibles en el futuro, y sean los docentes quienes promuevan acciones de mejora 
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orientadas a la innovación como piedra angular de la Educación Física. 

Sin duda, en esta sociedad cada vez más globalizada e interconectada, las 

respuestas a los cambios y necesidades educativas para este mundo cambiante y 

competitivo, viene de la mano de la capacitación y el desarrollo tecnológico que formen 

a los maestros y maestras para que participen en redes de comunidades de aprendizaje 

permanentes y sostenibles, tales que permitan la colaboración en proyectos conjuntos 

para enfrentarse de forma creativa a los cambios nunca vistos hasta este momento por su 

rapidez y naturaleza dependiente de la ciencia y la tecnología; a la vez que, aprender de 

estas experiencias colectivas extrayendo nuevas competencias, para adelantarse en un 

frente común a un futuro incierto. 

Hacer frente a los cambios con formación y capacitación en la colaboración y 

atención a la innovación educativa como metodología para enfrentarse a estos 

cambios, constituye una estrategia exitosa. Al fin y al cabo, formación permanente y 

empleo de tecnologías como soportes y fin, son dos variables contrastadas para el 

desarrollo de las instituciones y empresas. 

Por estas razones, consideramos como claves del éxito en la Educación Física, 

que la formación y capacitación inicial y después permanente del docente durante toda 

la vida profesional, está centrada en las redes y el desarrollo de proyectos de innovación 

educativa, tales que permitan la adquisición de competencias en nuevos entornos de 

enseñanza y aprendizaje, y ofrezcan nuevas oportunidades igualmente innovadoras, 

creativas y conectadas con la realidad de los cambios necesarios a implementar en los 

contextos educativos. 

Podemos ofrecer a los individuos formación y recursos para que adquieran cada 

vez más conocimiento, para comprender y mejorar sus entornos más próximos, pero 

estando éstos cada vez más afectados por procesos que se producen en lugares alejados 

a los mismos. Esto nos recomienda plantear una visión programática igualmente global 

de la formación, que fomente las redes, la participación de expertos y el análisis de 

experiencias igualmente nacionales e internacionales. 

Al hablar de innovación educativa en Educación Física se puede entender la 

incorporación de las TICs al aula y recursos de este tipo, como programas, juegos 
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virtuales, etc.., que ponen de manifiesto la importancia de  programas, como por 

ejemplo el Jclic, en el diseño de aplicaciones didácticas multimedia e interactivas que 

trabajan aspectos procedimentales de diversas áreas del currículum, que abarcan desde 

la Educación Infantil hasta la Educación Secundaria, y que se centra en el diseño de 

actividades para la introducción de la Educación Física en los distintos niveles (Ariza y 

Romero, 2009). 

Pero la innovación va más allá del uso de nuevas tecnologías, es la puesta en 

práctica de programas y proyectos que engloban al centro docente (Bolívar et al., 2007), 

y familias, alumnado y entes sociales, con un objetivo de acción que integra valores 

sociales desarrollados a través de la EF y el deporte. Un claro ejemplo cercano es el 

premio Nacional a la Acción Magistral, que están dedicados a Proyectos educativos de 

este tipo, abanderados por Maestros o Docentes que creen en este tipo de acciones, 

siendo el profesorado de Educación Física, a mi entender, un perfil idóneo para éstos.  
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Resumen 

Se realizó una investigación observacional descriptivo, mediante la aplicación del 

Cuestionario para la Evaluación de Metas Académicas (CEMA). La población de 

estudio (con la que se trabajó en su totalidad) estuvo integrada por los 138 estudiantes 

matriculados del primero al sexto semestre la carrera de Terapia Física y Deportiva 

durante el período académico octubre 2016 - febrero 2017, en la Facultad de Ciencias 

de la Salud, de la Universidad Nacional de Chimborazo. Los estudiantes matriculados 

en el primer semestre predominaron entre la población objeto de la investigación (44 

individuos).Los datos reflejaron que las metas académicas orientadas al aprendizaje las 

que resultaron más presentes en la motivación por el cumplimiento de las tareas 

docentes; aunque, casi la totalidad de los indicadores que permitieron medirlas fueron 

valorados en el rango de 3 a 5. 

Palabras clave: metas académicas, aprendizaje, motivación. 

 

Abstract 

A descriptive observational research was carried out, through the application of the 

Questionnaire for the Evaluation of Academic Goals (CEMA). The study population 

(with which it worked in its entirety) was composed of 138 students enrolled from the 

first to the sixth semester of Physical and Sports Therapy during the academic period 
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October 2016 - February 2017, at the Faculty of Sciences of the Health, of the National 

University of Chimborazo. Students enrolled in the first semester predominated among 

the target population (44 individuals). The data showed that the academic goals oriented 

to the learning that were more present in the motivation for the fulfillment of the 

teaching tasks; although almost all the indicators that allowed measuring them were 

valued in the range of 3 to 5. 

Keywords: academic goals, learning, motivation. 

 

Introducción 

Las metas constituyen representaciones cognitivas de futuros eventos, estas guían el 

comportamiento de los jóvenes ante determinadas situaciones académicas (Valle, 

Cabanach, González–Pienda, Núñez, Rodríguez & Rosario, 2009). Los estudiantes 

tienen una conducta intencional cuando está orientada hacia metas concretas; las que 

favorecen el cumplimiento de tareas inherentes a su personal desarrollo, de acuerdo a 

sus perspectivas a nivel objetivo y subjetivo (López-Mora, González-Hernández, Garcés 

de los Fayos-Ruiz &Portoles-Ariño, 2017). 

Los individuos aprenden más eficientemente cuando quieren hacerlo. Naturalmente, 

estas poseen la curiosidad por explicar los fenómenos de su realidad; pero esa 

motivación no se manifiesta de la misma manera en entornos de educación 

institucionalizada, a pesar de que los resultados de diferentes estudios establecen una 

relación directa de esta con el rendimiento académico y conla propuesta de nuevas 

metas y desafíos (Boza-Carreño & Méndez-Garrido, 2013).  

La motivación puede manifestarse de dos formas: extrínsecamente,al depender de 

estímulos externos; además de la intrínseca que es incentivada por la propia tarea que se 

realiza, ya que esta resultaría interesante por sí misma (León, Núnez, Domínguez & 

Martín-Albo, 2013). 

Las personas aprenden de manera más eficiente cuando quieren hacerlo.Naturalmente, 

estas poseen la curiosidad por conocer los fenómenos que subyacen y explican la vida; 

pero la motivación delos individuos por esa actividad no se manifiesta con la misma 

intensidad en los contextos formales de educación institucionalizada, aunque diversas 

investigaciones la vinculan directamente con el rendimiento escolar, además de 

estimularlos a trazarse nuevas metas y desafíos académicos (Boza-Carreño, Méndez-

Garrido, 2013).  

Varios autores plantean que el éxito escolar en la Educación Superior está marcado por 

elnivel de motivación, que lleva a los estudiantes a comprometerse con las actividades 

propias de su proceso formativo, con vista a alcanzar las metas propuestas. Lo que 

apoya la teoría acerca de que los fines académicos de los individuos deben ser tenidos 

en cuenta enla concepción de los modelos educativos (Corporación CIMTED,2016).  
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Retomando los planteamientos de varios investigadores se puede establecer que las 

metas y aspiraciones de los estudiantes deben ser identificadas tempranamente, 

permitiendo una comprensión más acertada de su conducta ante las tareas académicas 

(López-Mora, González-Hernández, Garcés de los Fayos-Ruiz &Portoles-Ariño, 

2017).Lo que motivó la realización de un estudio con el propósito de describir las metas 

de aprendizaje de los alumnos matriculados de primero a sexto semestre, en la carrera 

de Terapia Física y Deportiva, en la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, durante el período académico octubre 2016 – febrero 2017. 

 

Materiales y métodos 

Se realizó una investigación observacional descriptivo, mediante la aplicación del 

Cuestionario para la Evaluación de Metas Académicas (CEMA), utilizado por Gaeta et 

al. (2015); quienes refieren que la validación de su contenido arrojó valores de α 

(alpha) de Cronbach que oscilaron entre 0.78 y 0.89. 

La población de estudio (con la que se trabajó en su totalidad) estuvo integrada por 

los138 estudiantes matriculados del primero al sexto semestrela carrera de Terapia 

Física y Deportiva durante el período académico octubre 2016 - febrero 2017, en la 

Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

En una primera etapa se hizouna revisión bibliográfica, cuyo análisis permitió 

fundamentar teóricamente el proceso investigativo llevado a cabo; posteriormente se 

aplicó el CEMA a la población de estudio,los datos fueron almacenados en una base 

confeccionada en Microsoft Excel, lo que facilitó el procesamiento estadístico de los 

mismos, a través de pruebas del nivel descriptivo: frecuencias relativas y absolutas, 

medias, medianas y modas. 

Los principios éticos de la investigación científica fueron tenidos en cuenta respetar la 

autonomía de los integrantes de la población de estudio, además de no existir 

maleficencia procedimental ni en el uso de la información resultante. La aplicación del 

CEMA fue autorizada por elsubdecanato de la facultad en la que se desarrolló el 

procesoinvestigativo. 

 

Resultados y discusión 

Las metas académicas que se establecen los alumnos inciden directamente sobre la 

motivación de estos por el estudio; las dimensiones que determinan su estado resultan 

de diversa naturaleza, la activación consciente y adecuada de los recursos cognitivos 

requiere de una exploración de estas en los contextos educativos (Roque–Herrera, 

Alonso-García, Valdivia–Moral &Zagalaz-Sánchez, 2017). 

Entre los 138 estudiantes que conformaron la población de estudio predominó la 

representación del primer semestre (44 individuos), siendo el tercero el que aportó 
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menor número con 10 alumnos (tabla 1). En relación con este resultados, investigadores 

como Ambroggio, Coria, &Saino (2016) plantean que resulta frecuente la disminución 

de la matrícula luego del primer semestre, debido a la deserción estudiantil motivada 

por elementos que varían en dependencia de la persona y del contexto social y 

académico, lo que inside directamente en los índices de retención escolar. 

Tabla 1. Distribución de la población de estudio atendiendo al semestre que cursaban.  

Semestre No. % 

Primero 44 31,88 

Segundo 23 16,67 

Tercero 10 7,25 

Cuarto 26 18,84 

Quinto 18 13,04 

Sexto 17 12,32 

Total 138 100,00 

Fuente: datos CEMA estudiantes matriculados del primero al sexto semestre la carrera 

de Terapia Física y Deportiva durante el período académico octubre 2016 - febrero 

2017. 

Los investigadores que realizaron un estudio sobre la motivación y rendimiento escolar 

concluyeron que las metas académicas resultan indicadores y determinantes decisivas en 

los resultados académicos (Barca-Lozano, Almeida, Porto-Riobo&Peralbo-Uzquiano, 

2012). 

El análisis de los datos obtenidos sobre los indicadores establecidos para medir las 

variables en cuestión acerca de las metas académicas, permitió observar que la mayoría 

de estos fueron valorados en las categorías entre la 3 y la 5 por parte de los encuestados. 

Al respecto, resulta importante señalar que evitar burlas de los pares fue el único cuya 

distribución apuntó a ser el que menos se tiene en cuenta, como elemento motivador 

hacia el aprendizaje (Tabla 2, Anexos). 

Los investigadores Valencia-Serrano, Duarte-Soto& Caicedo-Tamayo (2013) 

obtuvieron resultados que mostraron que aquellos estudiantes que tienen metas 

académicas diversas pero precisas y concretas, poseen mayores los niveles de 

autorregulación del aprendizaje, ya que permiten mejor definición de las tareas, 

planificación, implementación de estrategias y adaptación metacognitiva.  

Las variables referidas a la adquisición de competencia y control del aprendizaje, el 

interés por la materia, y el logro de un trabajo digno futuro resultaron los elementos que 

con mayor frecuencia motivaron a los estudiantes encuestados, para realizar las tareas 

inherentes a sus actividades de aprendizaje; con valores obtenidos de la moda de 4,00 

las dos primeras y de 4,25 la última. 

Al respecto, una investigación que tuvo como población a estudiantes de la carrera de 

Medicina arrojó resultados similares a los obtenidos en el estudio que se presenta,al 

observar que el interés que poseen por aprender los contenidos de la carrera fue la meta 

académica másfrecuente entre los alumnos encuestados (Daura, 2015). 
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El análisis de los cuatro tipos de metas establecidas como dimensiones de estudio arrojó 

que aquellas orientadas al aprendizaje fueron las que más frecuentemente conducen a 

los jóvenes encuestadosa comprometerse con el cumplimiento de las tareas académicas, 

con valores en su media y mediana de 4,00 ambas. 

Para Gaxiola-Romero, González-Lugo & Contreras-Hernández (2012), las metas de 

aprendizaje resultan intrínsecas por naturaleza y tienen la capacidad de predecir 

resultados académicos, ya que estas redundan en un mayor desempeño y 

autorregulación. Las metas son entendidas como representaciones cognitivas de los 

eventos futuros, guían el comportamiento de los alumnos en situaciones formativas. 

 

Conclusiones 

 Los estudiantes matriculados en el primer semestre predominaron entre la 

población objeto de la investigación, situación coincidente con resultados descritos 

en otras investigación. 

 Los datos reflejaron que las metas académicas orientadas al aprendizaje las que 

resultaron más presentes en la motivación por el cumplimiento de las tareas 

docentes; aunque, casi la totalidad de los indicadores que permitieron medirlas 

fueron valorados en el rango de 3 a 5. 

 Las metas académicas propias de la motivación intrínseca resultaron las más 

frecuentes enentre los estudiantes encuestados. 
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1. Introducción 

El estudio de las caídas en la población escolar se ha convertido en un elemento de 

gran interés social en relación a la salud pública, la seguridad y la protección de los menores, 

siendo un componente prioritario de intervención para las sociedades desarrolladas de todo el 

mundo. Este interés sobre las caídas se ve reflejado en diversas investigaciones nacionales e 

internacionales (ej.: González et al., 2014; Jiménez et al., 2015; Ruiz, Soriano y Cabrera, 

2010). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), alertó sobre el hecho de que las 

caídas representan la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales en los 

niños. En el contexto español, diferentes estudios
 
(Esparza y Mintegi, 2016; Soriano, 2008) 

presentan las caídas como tercera causa que con mayor frecuencia provoca la muerte en la 

población pediátrica por lesión no intencional, datos en torno al 13% de la mortalidad infantil; 

en primer lugar, se encontrarían los accidentes de tráfico (23.7%), seguidos muy de cerca por 

los ahogamientos (20%). En esta línea, la Junta de Andalucía (2012), señala que las caídas 

suponen un 4,3% de las muertes por accidente en edad infantil, ocurriendo el 26% de las 

caídas en el centro escolar. Por su parte, Guzmán, Manjón y Fernández (2014) señalaron las 

caídas como la principal forma de lesión no intencionada en los menores de 14 años. Los 

datos del contexto español son coherentes con los de la European Child Safety Alliance
 

(2012) para el ámbito internacional. Junto a estos datos estadísticos, y a modo de ejemplo, en 

Estados Unidos (Esparza y Mintegi, 2016) se indica un gasto sanitario asociado a las lesiones 

en niños de 0 a 14 años de 50.000 millones de dólares anuales. 

Con el propósito de dar respuesta a una parte de la problemática asociada a las caídas 

infantiles más allá de la prevención, respuesta no encontrada en nuestra revisión de la 

literatura especializada en caídas, este estudio presenta un programa educativo y proactivo, 

Safe Fall
 

(DelCastillo-Andrés, Toronjo-Hornillo, González-Campos y Toronjo-Urquiza, 

2017) que introduce la enseñanza de formas seguras y protegidas de caer en la población 

infantil. El programa se encuentra en la línea de las propuestas, para España, del Ministerio de 

Sanidad (2016)
 
quien plantea impulsar programas corporativos que promuevan el desarrollo 

de planes destinados a la minimización del riesgo de lesiones por caídas. 

El objetivo de este estudio es mostrar que la implementación del programa Safe Fall 

en los centros escolares puede contribuir a disminuir las consecuencias lesivas de las caídas 

hacia atrás no intencionadas en los menores en edad escolar, al asimilar respuestas motrices 

asociadas a formas menos lesivas de caer. 
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2. Material y Métodos 

Con una finalidad explicativa, y desde un enfoque paradigmático positivista, 

adoptamos una metodología cuantitativa basada en el método experimental, para aplicar un 

diseño de investigación cuasi-experimental pretest-postest. 

 

2.1. Muestra 

La selección muestral se realizó mediante muestreo incidental (Salkind, 1999). La 

muestra final resultante quedó constituida por un total de 122 escolares. Sus edades 

comprenden los 10, 11 y 12 años (36,1%, 44,2% y 19,7% respectivamente), todos 

pertenecientes a un Colegio Público de Educación Primaria de Sevilla, Andalucía, España. Se 

recoge información del alumnado que cursa 5º (52,8%) y 6º (47,2%) curso de Primaria del 

año escolar 2016/17. Un 50,4% de la población es chico frente al 49,6% que es chica.  

Los padres, madres o tutores de todo el alumnado fueron informados sobre las características 

de implementación del programa y firmaron su consentimiento informado para el estudio. 

 

2.2. Procedimiento 

El período de intervención en el estudio fue de 6 semanas, entre el 24 de abril y el 2 de 

junio de 2017. Se realizó una recogida de datos empíricos a través de la escala de observación 

ad-hoc INFOSECA (Escala de Información sobre Formas Seguras de Caer). El diseño del 

instrumento resultante establece que se registrará de manera dicotómica (en una escala 

nominal según: bien ejecutado/mal ejecutado) 2 elementos fundamentales para tener en cuenta 

durante el proceso de una caída segura y protegida hacia atrás: posición de cuello y manos. 

En pretest, se recogió la respuesta motriz espontánea del alumnado ante una caída 

hacia atrás sobrevenida. A continuación, se implementó el programa en tres fases dentro de la 

asignatura de Educación Física: presentación teórica sobre estado actual y consecuencias de 

las caídas en la edad escolar (1 hora); realización de una sesión práctica, Nivel I en gimnasio, 

sobre técnicas específicas de Safe Fall, (50 minutos) y, por último, aplicación de ejercicios 

específicos de Safe Fall durante 10 minutos diarios en el calentamiento de la sesión práctica 

de Educación Física (10 sesiones prácticas). Tras la implementación del programa Safe Fall 

se realizó postest para recoger la respuesta motriz asimilada ante una caída hacia atrás 

sobrevenida. 

Los datos se analizan con el paquete estadístico de IBM SPSS v24 bajo entorno Mac. 

Se aplicó estadística descriptiva, correlacional y de contraste. El criterio para considerar la 

significación estadística fue una p < 0,05. 

 

3. Resultados 
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A continuación, se presentan los principales resultados del estudio, en relación al 

aprendizaje de formas protegidas y seguras de caer hacia atrás, centrados en la protección de 

la cabeza (mediante la flexión del cuello se produce una disminución de frecuencia y/o 

intensidad del golpeo de la nuca contra el suelo) y evitando el apoyo de manos al caer 

(disminución de frecuencia y/o intensidad del apoyo de miembros superiores contra el suelo). 

En primer lugar, se aborda información descriptiva general. En segundo lugar, se 

evalúa el impacto del programa mediante la constatación de que la asimilación del proceso de 

caída protegida ha sido positiva aplicando estadística de contraste. 

 

3.1. Rutinas de mecanización de caída hacia atrás en el alumnado de Primaria 

Se describe la caracterización de las dos fases de protección de la caída hacia atrás. La 

tabla 1 nos permite visualizar los resultados de ejecución según sea antes o después de la 

aplicación del programa. Los datos reflejan que antes de la aplicación del programa, menos de 

un tercio de la muestra flexiona el cuello de manera protegida en la caída y, con valores aún 

más bajos (menos del 1%), no apoya las manos para minimizar el impacto de los miembros 

superiores contra el suelo.  

 

   Tabla 1 Estadísticos sobre asimilación de variables de caída segura y protegida hacia atrás 

 Pretest N(%) Postest N(%) Chi-cuadrado p 

Sí No Sí No  

Flexión de cuello 

No apoyo de manos en suelo 

28(22,8) 

1(0,8) 

94(76,4) 

121(98,4) 

110(89,4)* 

107(87)* 

12(9,8) 

15(12,2) 

76,291 

104,009 

,000 

,000 

*p < 0,05 en prueba de McNemar 

 

Como se observa en las figuras 1 y 2, tras la aplicación del programa Safe Fall, el 

postest presenta resultados de signo visiblemente diferente a los obtenidos en el pretest (más 

del 85% del alumnado ha desarrollado la competencia de realizar correctamente los dos 

movimientos técnicos analizados que se incluyen en una caída hacia atrás segura y protegida). 

 

3.2. Efectos del programa sobre la competencia del alumnado para asimilar una caída 

hacia atrás segura y protegida 

 En la tabla 1 de puede observar la estadística de contraste utilizada para conocer si se 

dan diferencias significativas como consecuencia de la aplicación del programa Safe Fall y no 

debido al azar. Se analizan los pares de datos que constituyen el pretest y el postest de cada 

una de las variables directas registradas. Para ello, se aplica la prueba exacta de McNemar. 
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Respecto a las dos variables directas de protección y seguridad planteadas en el 

estudio ante una caída hacia atrás sobrevenida, la tabla 1 muestra un aumento de la posición 

correcta de protección en el alumnado tras la aplicación del programa en todas ellas. En 

relación con la flexión del cuello, se encontró que la proporción de alumnado que no lo 

flexiona ante una caída sobrevenida fue del 76,4% en antes de la aplicación del programa y 

del 9,8% después de implementar el mismo (fig. 1). En este caso, el test de McNemar 

presenta una significación exacta (bilateral) de 0,00. Dado que es inferior a 0,05, los datos 

indican que el alumnado mejora su capacidad para flexionar el cuello en la caída debido a la 

aplicación del programa Safe Fall. 

 

Figura 1 Eficacia del programa Safe Fall variable flexión de cuello (pre-postest) 

 

Sobre la acción de no apoyar las manos en el suelo durante la caída (fig. 2), el 

porcentaje de alumnos que no la realiza correctamente antes del tratamiento es de un 98,4%, 

frente al 9,8% que no lo ejecuta correctamente después de la implementación. En este caso, la 

significación exacta (bilateral) es de 0,00, lo que nuevamente se achaca a la educación del 

gesto mediante el programa. 

 

 

Figura 2 Eficacia del programa Safe Fall variable no apoyo de manosen suelo (pre-postest) 

 

94 

28 12 

110 
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121 

1 15 

107 
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Se buscan diferencias del efecto del programa según sexo del alumnado mediante el 

Contraste t-Student. Este estadístico no encuentra diferencias significativas en esta variable, 

mostrando la misma efectividad el programa tanto para chicas, como para chicos. 

 

 

 

4. Discusión 

La propuesta de implementación del programa Safe Fall supone un nuevo paso en los 

programas de prevención de caídas (Esparza y Mintegi, 2016; Soriano, 2008) al responder de 

forma preventiva y proactiva al problema de seguridad y salud pública que suponen las caídas 

hacia atrás en la población pediátrica. En esta línea, responde en consonancia a las demandas 

de la OMS
 
(2017), a nivel internacional, y del Ministerio de Sanidad

 
(2016) en el Estado 

español, sobre la creación de programas eficaces de prevención que sean exhaustivos y 

polifacéticos, con el objeto de eliminar los factores que posibilitan las caídas y reducir la 

gravedad de las lesiones que producen, siendo esto último posible enseñando a los niños a 

caer de una manera no lesiva, segura y protegida
 
(DelCastillo-Andrés et al., 2017). 

El programa Safe Fall es coherente con la seguridad del menor frente a una caída no 

intencionada al educar el proceso de caída hacia atrás automatizando gestos motrices de 

protección sobre determinadas partes corporales que con mayor frecuencia se pueden lesionar
 

(González et al., 2014; Guzmán, Manjón y Fernández, 2014; Soriano, 2008): cabeza y 

miembros superiores. 

El desarrollo del niño entre los 6 y los 12 años supone acercarse a actividades físico-

deportivas más dinámicas y complejas desde el punto de vista motor, lo cual supone un 

incremento en el número y tipo de caídas que sufre. Unido a esta característica, se puede 

comprobar cómo el estilo de vida de los países desarrollados implica un mayor acercamiento 

a las actividades deportivas, muchas de ellas con un alto riesgo inherente de lesión
 
(González 

et al., 2014). El desarrollo de habilidades motrices básicas, el trabajo sobre los giros, el 

equilibrio, la coordinación dinámica general trabajada mediante los fundamentos técnicos de 

las tareas motrices planteadas en el programa Safe Fall
 
(DelCastillo-Andrés et al., 2017) 

preparan a los niños para reaccionar, ante una caída hacia atrás sobrevenida, de forma segura 

y protegida sobre las principales zonas corporales de impacto, como ha quedado demostrado 

en el estudio. 

Los resultados del este estudio son coherentes con los tipos de lesiones más frecuentes
 

y muestran que es posible evitar o reducir, por ejemplo, la intensidad del impacto de la cabeza 

contra el suelo, evitando así el tipo más grave de lesión provocado por una caída (Esparza y 

Mintegi, 2016). 

En relación al género, en el estudio no se han observado diferencias significativas tras 

la implementación del programa, mostrándose adecuado para ambos sexos, a pesar de existir 

una mayor incidencia de caídas en el sexo masculino (Junta de Andalucía, 2012). 
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El aprendizaje de una forma segura y protegida de caer hacia atrás, a través del 

programa Safe Fall, supone incidir de forma directa sobre la principal causa de lesiones en los 

niños (Ministerio de Sanidad,
 
2016). Se destaca aquí que no hay ningún programa proactivo y 

específico a nivel mundial que enseñe a la población infantil a caer de una forma protegida y 

segura. 

En consonancia con la realidad descrita por la Junta de Andalucía (2012), en la que el 

26% de las caídas se producen en el centro escolar, el programa se presenta como una 

herramienta útil y práctica para los futuros profesionales del área de la educación y la salud en 

edades infantiles. 

Dentro de las limitaciones del estudio hay que destacar la falta de referentes literarios 

que permitan contrastar los resultados del estudio con la implementación del programa Safe 

Fall en un ámbito autonómico, estatal o internacional y abran la posibilidad del metaanálisis 

de datos. 

A la luz de estos resultados, cabría aumentar la muestra del estudio a todos los centros 

públicos de Enseñanza Primaria de Sevilla, Andalucía, España. 

Como conclusiones derivadas de la presente investigación se puede reseñar que la enseñanza 

de técnicas seguras y protegidas de caer hacia atrás en la población infantil de Enseñanza 

Primaria es posible mediante la implementación del programa Safe Fall en las clases de 

Educación Física.  

Se responde de este modo al objetivo último de incidir de forma activa sobre la 

reducción del riesgo y gravedad de las lesiones sobrevenidas a una caída hacia atrás. 
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1. Aproximación al concepto de Deporte Alternativo. 

Se puede decir que los deportes alternativos aparecen en nuestro país en la década de 

los 90 proveniente de una corriente internacional relacionada con el concepto de “Deportes 

para Todos”. En este sentido, Jiménez (2010) propone que la aparición de los juegos y 

deportes alternativos en España surgen a partir de los seminarios que se imparten en el INEF 

de Madrid en aquellos años con objeto de renovar los programas de Educación Física. 

 

Autores como Barbero (2000), han definido el concepto de deporte alternativo como, 

“todo aquel que se diferencia al tradicional, ya sea por el uso de un material diferente cuyo fin 

inicial no era la utilización actividad físico-deportiva, o bien pese a que ese si fuera su fin, se 

utiliza de forma diferente para la que fue diseñado originalmente.” 

 

Por su parte, Hernández (2007), define el deporte alternativo como “aquel conjunto de 

deportes que, en contraposición con los modelos convencionales comúnmente aceptados, 

pretenden lograr un mayor carácter participativo y/o un explícito desarrollo de valores 

sociales, a través de modificaciones reglamentarias y/o la utilización de material novedoso”. 

 

Ortí (2004) lo entiende desde una perspectiva más clásica, en la que incluye 

adaptaciones o modificaciones de deportes convencionales. 

 

Fierro, S. y col., (2016), afirman que todas las definiciones de deportes alternativos 

siguen una misma idea y hacen hincapié en aspectos como la participación, desarrollo de 

valores, mínima importancia al resultado competitivo, material novedoso, etc. 

 

mailto:pinfuvote@hotmail.com
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Víctor Arufe en su Blog “Educación, Innovación y Emprendimiento” 

(www.victorarufe.com/), define los deportes alternativos como “…modalidades deportivas 

que no gozan de una gran masa de practicantes en la población mundial, no suelen ser 

enseñados al alumnado y por ende son desconocidos por la mayoría de la población. Sin 

embargo, pueden ser un excelente medio para trabajar diferentes aspectos del desarrollo 

integral del niño, desde la condición física, hasta valores positivos o aspectos cognitivos.”  

Por lo tanto, los deportes alternativos surgen como reacción a los deportes 

convencionales altamente institucionalizados y orientados hacia el alto rendimiento. Mediante 

este tipo de prácticas deportivas alternativas, todos los alumnos tienen la posibilidad de 

disfrutar a través del deporte, independientemente de su competencia motriz o capacidades 

físicas constituyendo una posible fuente de motivación de muchos alumnos que no se 

divierten con los deportes tradicionales o más convencionales. 

Finalmente, coincidimos con Ruiz (1996), cuando argumenta que “una de las razones 

de peso por las que trabajar a través de estos juegos y deportes alternativos es que ofrecen 

nuevas posibilidades educativas, recreativas, de ejercicio y diversión, evitando la rutina y la 

poca motivación que puede producir la práctica única y reiterada de deportes 

convencionales.” Por lo tanto, los deportes alternativos son actividades altamente motivantes 

que se acercan a los intereses de los alumnos por su novedad, lo llamativo de los materiales y 

su facilidad de ejecución. 

 

2. Evidencias desde la práctica que justifican la creación del PINFUVOTE. 

 Hay que remontarse hasta 1992 para encontrar las primeras semillas del PINFUVOTE. 

Es en el C.P. “La Motilla” de Dos Hermanas (Sevilla), durante las clases de voleibol, cuando 

se empieza a gestar esta nueva práctica deportiva. Las sesiones de este deporte ponían de 

manifiesto una serie de hechos y comportamientos que justificaban la adaptación y/o 

modificación de determinadas reglas para integrar a la mayoría de los participantes. Así, nos 

encontrábamos con: 

 Escasa participación de determinados alumnos/as, ya sea por sobrepeso o por bajo 

nivel de competencia motriz. 

 Mínima continuidad en el juego y abundantes pérdidas de balón. 

 Continuos momentos de inactividad. 

 Rechazo y temor a golpear el balón debido a la dureza del mismo. 

 Aburrimiento, desencanto y poca diversión. 

 

http://www.victorarufe.com/
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Por lo tanto, y después de experimentar las sucesivas variantes y modificaciones que 

día a día se iban realizando, surge el PINFUVOTE como nueva práctica deportiva en el 

propio Colegio. 

 

3. ¿Qué es el PINFUVOTE? 

 El PINFUVOTE es un nuevo juego-deporte que fusiona reglas del PINg-pong, el 

FÚtbol, el VOleibol y el TEnis, a la vez que incorpora otras de nueva creación con el objetivo 

de hacer partícipe en el juego a la mayoría de los alumnos/as.  

Jugado por dos equipos en un campo dividido por una red, el objetivo del juego 

consiste en enviar el móvil al campo contrario para que éste toque dos veces consecutivas el 

suelo o que el equipo adversario no pueda devolverlo. Asimismo, cada equipo tiene como 

máximo tres golpes y tres botes (uno entre cada golpe), para devolver el balón al adversario. 

 

4. Elementos estructurales del PINFUVOTE. 

  Como deporte colectivo de cancha dividida y participación alternativa, el 

PINFUVOTE tiene unos elementos estructurales que lo definen y determinan el juego. A 

continuación, pasamos a analizar cada uno de ellos.  

a) El ESPACIO de juego: Está determinado por el terreno de juego donde se juega. En 

PINFUVOTE las medidas del campo siempre están supeditadas al nº de jugadores y/o al 

terreno de juego que nos encontremos. Cualquier espacio, terreno o pista polideportiva de 

cualquier colegio, instituto e instalación puede ser utilizada como terreno de juego. 

El terreno de juego 

 Dimensiones 

 El campo de juego será un rectángulo rodeado por una zona libre 

de al menos 3 metros por cada lado.  

 En función del número de participantes o de instalación 

disponible, puede jugarse en una pista de pádel (20x10m), tenis, 

en un campo de voleibol (18x9m), de baloncesto (28x15m) o de 

fútbol-sala/balonmano (40x20m). 
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 Superficie 
 Debe ser plana, horizontal y uniforme, evitando en lo posible 

superficies rugosas y/o resbaladizas. 

 Líneas del 

campo 

 Todas las líneas forman parte del campo y tienen una anchura 

aproximada de 5 cm. 

 Dos líneas laterales y dos de fondo limitan la pista de juego. 

 Existe una línea central que divide la pista en dos campos iguales, 

por debajo de la red y desde una línea lateral a otra. 

 Además, en cada campo existe otra línea (paralela a la línea 

central), que subdivide el espacio en otras dos partes iguales, 

delimitando dos zonas. 

 

 

 Zonas 

 En cada campo existen dos zonas: una “zona delantera”, o de 

ataque y una “zona trasera”, o de defensa. 

 Asimismo, en el centro de cada campo existe un círculo desde 

donde se realiza el saque. Es la denominada, “zona de saque”. 

 Este círculo será de 1 m de diámetro si se juega en el campo de 

voleibol, 1’5 m si es en el de baloncesto y 2 m si el partido se 

disputa en un campo de fútbol-sala o balonmano. 

 

 
 

 

b) El MATERIAL: 



Educación a través del deporte: actividad física y valores 

265 
 

El Material 

 Red 

 La red está colocada verticalmente sobre la línea 

central a una altura del suelo de 1’07 m (altura 

de la red de tenis). 

 

 Postes 

 Los postes que sostienen la red estarán 

colocados a ambos lados de la línea central del 

campo y harán la función de “antenas” 

sobresaliendo por encima de la red. Es 

aconsejable forrarlos con cinta de señalización 

(roja-blanca) o similar, para ofrecer una 

referencia más clara.  

 Los postes se consideran parte de la red y 

delimitan lateralmente el espacio de paso del 

balón. 

 

c) El Móvil o BALÓN: 

El Balón 

 El balón debe ser esférico, blando (de espuma o similar) y ligero, de 

una circunferencia aproximada de 60-70 cm (Ø19cm), y que permita 

el bote sin dificultad. 
 

 

d) El TIEMPO de juego: No existe un tiempo total determinado por el reglamento, sino 

que, el tiempo variará en función de lo que tarde un equipo en conseguir los sets 

necesarios para ganar el partido. 

e) Los JUGADORES: 

Los Jugadores 

 Composición 

 Cada equipo estará formado por un determinado número de 

jugadores en función de las medidas del campo que nos 

encontremos. Así: 

- En una pista de pádel o tenis, el número de jugadores 

puede oscilar entre 3 y 4. 

- Para un campo de voleibol, los equipos estarán 
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compuestos por 5 y/o 6 jugadores. 

- Si el juego de desarrolla en un campo de baloncesto, los 

equipos podrán estar formados por 7, 8, 9 y 10 

participantes. 

- Para una pista de fútbol-sala o balonmano, los miembros 

de un equipo podrán oscilar entre 11 y 20. 

 Los equipos deben ser mixtos, fomentando así la coeducación 

e igualdad de género. 

 Uno de los jugadores, será el capitán del equipo.  

 Roles y 

funciones 

 Tanto el capitán como el entrenador son responsables de la 

conducta y disciplina de los miembros de su equipo. 

 El capitán se distingue del resto de sus compañeros por llevar 

un brazalete o lazo en el brazo izquierdo. 

 Entre sus funciones destacan:  

- Llevar al árbitro la lista del orden de los jugadores que 

realizarán los saques en cada set. 

- Será el único que podrá dirigirse al árbitro de forma 

respetuosa para poder aclarar cualquier situación dudosa 

del juego. 

- Realizará en presencia del árbitro el sorteo de elección de 

campo o saque. 

- Recogerá el “Acta” Final del partido. (Ver Anexo-1) 

 Sustituciones 

 Los cambios de jugadores son ilimitados pudiendo entrar y 

salir del juego a criterio del entrenador. 

 Las sustituciones necesitan la autorización del árbitro 

realizándose con el juego parado. 

 Los cambios de jugadores se realizarán por la zona central 

del campo, cerca de la red y donde se encuentra el árbitro 

auxiliar-anotador. 

 El jugador entrante debe esperar a que el saliente haya 

abandonado el terreno de juego para poder entrar. 

 

f) El REGLAMENTO de juego: 
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Estructura del juego 

 Sorteo 

 Antes del partido, se realizará un sorteo para decidir quién saca 

y los lados del campo que van a ocupar los equipos. 

 El sorteo se realizará en presencia del árbitro y de los capitanes 

de los respectivos equipos. 

 Orden de 

saque de los 

jugadores 

 Antes de comenzar cada set, el capitán o entrenador de cada 

equipo facilitará al árbitro el orden de los jugadores que van a 

realizar los saques. 

 Posiciones 

 Al iniciar cada set, los jugadores de cada equipo se distribuirán 

de forma proporcional entre las dos zonas en las que está 

dividido su campo. Así, deberá haber un mismo nº de 

jugadores en ambas zonas (“delanteros” y “traseros”).  

- En el caso que la competición fuera impar, uno de ellos 

actuará siempre dentro del círculo de saque, quedando 

fijo en dicha posición hasta que le corresponda sacar a 

otro compañero. 

- Esta organización tendrá que mantenerse durante todo el 

set. 

- Durante el juego, los jugadores no pueden invadir la otra 

zona contigua de su campo. 

 Por el contrario, en cada una de las zonas (delantera y trasera), 

existe libertad de movimientos y posiciones entre los jugadores 

durante el set. 

 

Acciones de Juego 

 

El SAQUE 

 Orden de 

saque 

 El primer saque del 1º set así como del 5º (set decisivo), lo 

realizará el equipo designado por el sorteo. En los otros sets 

sacará el equipo que no sacó primero en el set anterior. 

 Ejecución del 

saque 

 Se realizará siempre desde el círculo central (“zona de saque”), 

manteniendo los dos pies dentro de éste y sin saltar. 

 El balón puede ser lanzado o golpeado con cualquier parte del 

cuerpo (cabeza, rodilla, pie, mano,…), con o sin bote previo. 
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Diferentes posibilidades: 

- Con el pie de forma directa y golpeándolo en el aire. 

- Con el pie después de botar en el suelo. 

- Con un brazo simulando un lanzamiento de Balonmano. 

- Golpeándolo por encima de la cabeza con un brazo 

(saque de tenis). 

- Golpeándolo con la mano baja simulando un saque de 

seguridad de voleibol. 

- Con la cabeza. 

 En el caso que el balón toque la red y pase al campo contrario, 

el equipo dispondrá de otro saque (“media” o 2º saque). 

 El jugador que efectúa el saque se incorporará inmediatamente 

después a su zona de juego (delantera o trasera). 

 Bloqueo del 

saque 

 No está permitido bloquear el saque del equipo contrario y es 

necesario realizar dos toques, como mínimo, para devolver el 

balón. 

 

 Cambio de 

sacador y de 

zona 

 Cuando el equipo que está sacando anota tres puntos 

consecutivos (ya sea de saque directo o jugada), habrá cambio 

de sacador y de zona en ambos equipos, con objeto de 

dinamizar el juego. Los jugadores intercambiarán la zona que 

ocupan, disponiéndose a sacar otro jugador del equipo que 

estaba sacando y que le corresponda según el orden 

establecido. 

 En el caso que a un jugador le corresponda sacar y no esté en 

el campo jugando, correrá el turno según el orden de saque del 

set. 

 

GOLPEOS y CONTACTOS con el balón 

 Toques por 

equipo 

 Un toque o golpeo es cualquier contacto de un jugador con el 

balón. 

 El balón, durante el juego, puede ser golpeado con cualquier 

parte del cuerpo. 

 Un equipo tiene derecho a un máximo de tres toques (ya sean 

con manos, pies o cabeza), y tres botes (uno entre cada golpe, 
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si se estima conveniente), para devolver el balón al campo 

contrario. 

 

Juego en la RED 

 El jugador NO puede pasar las manos y brazos más allá de la red y hacia el campo 

contrario. 

 El balón puede tocar la red mientras la cruza. 

 Si el balón no supera la red, finaliza la jugada. 

 

Formas de puntuar 

 
En PINFUVOTE, el equipo que gana una jugada anota un punto (sistema jugada 

punto). Asimismo, cuando el equipo que recibe gana una jugada, obtiene un punto y el 

derecho al saque. 

 

PUNTUACIÓN 

 Para anotar 

un PUNTO 

 Un equipo anota un punto cuando el balón bota dos veces 

consecutivas en el campo contrario o cuando el otro equipo 

comete una de las siguientes faltas: 

- Tocar el balón más de tres veces antes de devolverlo. 

- Realizar dos toques seguidos un mismo jugador.  

- Lanzar el balón fuera de los límites del terreno de juego.  

- No pasar la red. 

- Cuando el equipo contrario cometa alguna de las faltas 

en el golpeo. 

- Cuando el equipo contrario cometa alguna de las faltas 

antirreglamentarias o antideportivas. 

- Cuando el equipo que saca gana una jugada, anota 1 

punto y continúa sacando (tres saques como máximo por 

jugador). 

- Cuando el equipo que recibe gana una jugada, obtiene 1 

punto y el derecho al saque. 

 Jugada 

ESPECIAL 

 Cuando tres jugadores de un mismo equipo participan en una 

jugada golpeando el balón cada uno con una parte distinta 

(manos, pies y cabeza), y ganan la jugada, dicho equipo anota 
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3 puntos (“TRIPIN”). Este tipo de jugada tiene mayor valor 

debido a que se requiere una mayor coordinación y habilidad 

entre los componentes de un mismo equipo. 

 Para ganar 

un SET 

 Un set (excepto el 5º), lo gana el equipo que primero anota 25 

puntos con una ventaja mínima de 2 puntos.  

 Los resultados posibles en un partido podrán ser 3-0/3-1/3-2. 

 Para ganar 

un PARTIDO 

 El encuentro lo gana el equipo que consigue ganar 3 sets. 

 En caso de empate a 2 sets, se jugará un 5º set a 15 puntos con 

una ventaja mínima de 2 puntos. 

 

FALTAS en el golpeo 

 Faltas 

 Cuando un equipo toca el balón más de tres veces antes de 

devolverlo. 

 Cuando un jugador golpea el balón dos veces seguidas o el 

balón toca varias partes de su cuerpo de forma consecutiva. 

 Cuando el balón es retenido y no rebota después del golpeo. 

 

SANCIONES 

 Antirreglamentarias 

 Invadir el campo contrario, por encima de la red. 

 Tocar la red con cualquier parte del cuerpo. 

 Cambiarse los jugadores de zona antes de finalizar el set. 

 Tocar el balón por encima de la red antes que el 

adversario haya realizado un toque o golpeo. 

 Técnicas o 

antideportivas 

 Dirigirse de forma irrespetuosa (mediante conducta 

grosera, ofensiva o agresiva), hacia los árbitros, 

oficiales de mesa, adversarios, compañeros de equipo y 

espectadores. 

 Hacer caso omiso a las advertencias o decisiones de los 

árbitros. 
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* Todas las faltas señaladas anteriormente se sancionarán con un punto y servicio para el 

contrario. 

 

5. Reflexión final 

Consideramos que el PINFUVOTE puede enriquecer las posibilidades de práctica 

físico-deportiva actual y de futuro de nuestros alumnos y alumnas así como contribuir al 

aprendizaje de ciertos valores del juego en equipo en un ambiente integrador y lúdico. 

Las claves del éxito de este nuevo deporte alternativo, quedan resumidas en el 

siguiente acróstico. 

 

 

 

 PARTICIPATIVO: ya que el empleo de diferentes partes del 

cuerpo promueve la participación lúdica de sus participantes y una 

mayor continuidad y tiempo efectivo de juego. Además, al reducir 

las exigencias técnicas se fomenta la participación de todos los 

jugadores, tanto los de mayor como los de menor habilidad motriz. 

 INCLUSIVO: este nuevo deporte ofrece una práctica deportiva no 

discriminatoria y coeducativa ya que permite equipos mixtos. 

 NOVEDOSO: al ser una nueva práctica deportiva inexistente hasta 

el momento. 

 FÁCIL: porque no existen movimientos ni gestos técnicos 

estereotipados utilizándose golpes sencillos y poco complejos. 

 ÚTIL: puesto que aumenta y mejora la experiencia motriz de 

nuestros alumnos además de favorecer la transferencia a otros 

deportes. 

 VERSÁTIL: las medidas del campo siempre están supeditadas al 

nº de jugadores y/o al espacio de juego que nos encontremos. 

 ORIGINAL: la combinación de reglas de otros deportes junto con 

las de nueva creación le hacen ser una práctica deportiva diferente. 

 TOTAL: en cuanto a la intervención total del cuerpo. 

 ESTRATÉGICO: relacionado con la distribución, orden y cambio 

de jugadores durante el juego.  
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EJERCICIOS DE EQUIPO PARA FOMENTAR EL COMPAÑERISMO EN EL AULA 
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Resumen 

Habitualmente la escuela se había centrado fundamentalmente en transmitir una serie de 

contenidos conceptuales, pero actualmente se hace necesario enseñar también una serie de 

valores personales y sociales, que permitan a nuestro alumnado desenvolverse en una 

sociedad como en la que viven, en constante cambio. 

Introducir el juego para fomentar el compañerismo entre niños conseguimos educar en 

valores, todos estos juegos aquí citados, están pensados para fomentar el equipo entre sus 

miembros logrando un mejor ambiente de grupo, entre ellos, al poder conocerse mejor 

mientras realizan las actividades. 

Estos juegos están pensados para distintas edades, se puede elegir aquellos que mejor se 

adecuen a vuestro grupo de niños, planificando vuestra jornada de juegos, con antelación al 

día del evento. Es importante fomentar el compañerismo entre niños, estos están aprendiendo 

la importancia de saber que pueden contar con el apoyo de sus compañeros. 

 

Abstract 

Usually, the school had become centered, basically, in transmitting a series of conceptual 

contents, but actually, it become necessary teaching a series of personal and social values too, 

that they allow our students to unfold in a society that they live, in a constant change. 

Applying the game to promote the fellowship between children gets educating in values, all 

these games hinted here are thought for to promote the team between his members, achieving 

a better environment of group; among themselves, to know each other better while they 

accomplish activities. 

These games are thought for different ages, choosing those that better are made suitable your 

children’s group, planning your weekday playing, before the day of the event. It’s important 

to promote the fellowship between children; these are learning the importance of knowing that 

they can count on the support of their friends. 



Educación a través del deporte: actividad física y valores 

276 
 

 

1. LA IMPORTANCIA DEL COMPAÑERISMO 

La Real Academia de la Lengua Española hace dos definiciones de compañerismo, por 

un lado “vinculo que existe entre compañeros”, y por otro “armonía y buena correspondencia 

entre ellos”. Ambas se complementan una a la otra.  

El compañerismo está presente en muchos ámbitos de nuestra vida, desde que 

iniciamos nuestra etapa educativa, desde la guardería, pasando por el colegio y el instituto, 

hasta llegar a la universidad, tenemos compañeros de clase y estudio. Si realizamos un 

deporte, tendremos un compañero de equipo; Si realizamos un deporte, tendremos un 

compañero de equipo; e incluso, en nuestra etapa laboral compartimos nuestro día a día con 

los compañeros de trabajo. 

Esta total presencia a lo largo de nuestra vida nos dice que estamos ante un factor de 

gran importancia.  

En la etapa estudiantil, sin duda, debemos recalcar que el compañerismo está presente 

en las aulas. El contacto entre los estudiantes hace que entre ellos se establezcan relaciones 

personales basadas en el compañerismo, el cual se refleja en diversos aspectos, como, por 

ejemplo, cuando préstamos a alguien nuestros apuntes porque no ha podido asistir a clase, 

cuando ayudamos al de al lado a hacer los deberes, cuando le chivamos a alguien una 

respuesta del examen, etc. 

En el ámbito laboral ocurre exactamente lo mismo. El hecho de rodearse de 

compañeros nos permite contar con ayuda cuando la necesitemos. Pero pese a que el 

compañerismo siempre suele reflejar positividad, los tiempos cambian, y el compañerismo ya 

no es lo que era. Este ha sufrido un deterioro dentro de las empresas y el principal motivo de 

ello es que estemos en una sociedad en la que impera la competitividad. 

Hay personas que tienen a pensar que los compañeros de trabajo son sus enemigos, y 

ello presionados por la posibilidad de perder su puesto de trabajo. Y en realidad, es todo lo 

contrario. Debemos ser conscientes de que el trabajo que realiza cada individuo es importante, 

pero lo es aún más en su conjunto. Cada individuo contribuye al trabajo de la colectividad, 

que es lo que hace obtener resultados. 

Dentro de la empresa debemos ayudarnos uno a otros y conseguir que esté presente el 

compañerismo, que no es más que trabajar de la forma más agradable y satisfactoria posible 

con todas las personas con las que nos toca interactuar. Además, si lo llevamos a cabo, ello va 

a contribuir un buen clima laboral y a mantener nuestra salud, pues, se ha llegado a afirmar en 

algunos estudios que el compañerismo en el trabajo es el principal remedio contra el estrés. 

Pese a que el compañerismo se considera como algo positivo, sabemos que no todas 

las personas tienden a llevarlo a cabo. Hay quienes actúan buscando únicamente su propio 

interés. Ante todo, somos personas y es normal que no todos lleguemos a llevarnos bien, pero 

por lo menos debemos tener la predisposición de conseguirlo, porque nos puede ayudar a 

llevar nuestras tareas de una forma más llevadera. 
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A la empresa le interesa que exista un buen clima laboral, que contribuirá a llevar a 

cabo un buen trabajo en equipo, en el que el compañerismo es necesario que esté presente, 

porque permitirá conseguir la coordinación necesaria para obtener los resultados deseados. 

 

 

2. LA IMPORTANCIA DE INCLUIR EL DEPORTE EN LA EDUCACIÓN 

El deporte no es solo un asunto de salud, también es una herramienta efectiva en la 

educación de los niños, pues a través de él fomentan valores y habilidades de manera sana y 

divertida. 

Practicar alguna disciplina física o hacer ejercicio desde edades tempranas sirve, según 

la psicóloga infantil Annie de Acevedo, no solo para “activar todas las funciones cerebrales 

que son indispensables para su desarrollo cognitivo general”, sino que “les enseña una serie 

de habilidades y conocimientos que les serán de gran ayuda durante toda su vida”. 

Los expertos parecen coincidir en qué;  

Jugar al futbol, baloncesto, tenéis, béisbol o en general tener una actividad física, se 

convierte en un agente formativo. 

“El deporte es una herramienta para la formación, desarrollo y mejoramiento de las 

capacidades físicas de una persona y para el manejo de sí mismo en su entorno, permitiendo la 

interacción de los aspectos sociales, emocionales y físicos del bienestar humano”, dice 

Rodrigo Sandoval, coordinador de deportes de la Universidad de los Andes. 

Por su parte, José Alfonso Martin, decano de la facultad de educación física de la 

Universidad Pedagógica, considera que, si bien los procesos educativos se pueden ver 

beneficiados por el deporte, estos resultados no son automáticos y dependen del compromiso 

de cada persona y del entorno en que estas se desenvuelven. 

“Cada estudiante es responsable de una buena parte de su formación y cuando se trata 

de los más pequeños, esta responsabilidad también recae en los adultos que están a cargo”, 

asegura Martín, para quien la enseñanza del deporte puede servir para generar capacidades de 

autoconocimiento, disciplina, honestidad, tolerancia, solidaridad, respeto, humildad, trabajo 

en equipo, paz y convivencia. 

Aquí algunas razones por las cuales es importante incluir el deporte en la educación, 

según expertos en enseñanza deportiva y psicología. 

Promueve el desarrollo e integración social 

La práctica deportiva encierra, en su esencia, el juego en todas sus manifestaciones 

como un medio inmejorable de interacción con los demás, logrando niveles de integración 

que casi ninguna otra actividad puede alcanzar, con todo lo que ello implica en la 

construcción del individuo como ser social. En el juego no hay colores, razas, credos o 
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estratos, por lo general, a los estudiantes deportistas se les inculca el respeto por las 

diferencias entre las personas. 

Genera sentido de pertenencia 

Estar en un equipo deportivo crea un sentido de pertenencia y por tanto de identidad y 

fuerza entre jóvenes en formación. 

Forma en valores y virtudes 

El deporte es una herramienta apropiada para enseñar a todos, pero sobre todo a los 

más jóvenes, valores y virtudes como justicia, lealtad, superación, convivencia, respeto, 

compañerismo, trabajo en equipo, disciplina, responsabilidad y tolerancia. 

Ayuda a la convivencia 

Normalmente el deporte obliga a los pequeños a trabajar en equipo, a colaborar con 

otros y a aprender que la fuerza está en la unión de muchos. 

Estimula el cerebro 

El cerebro de los niños, en especial, necesita moverse para aprender. Es más, el 

cerebro aprende y recuerda más cuando está en movimiento. Además, el ejercicio físico 

regula la segregación de tres neurotransmisores asociados a una buena salud mental. Estas 

sustancias son la dopamina, la serotonina y norepinefrina. Hacer ejercicio estimula la 

memoria y las funciones ejecutivas del lóbulo frontal, por lo que los niños que lo hacen con 

regularidad identifican más rápido los estímulos visuales y se concentran más que los niños 

pasivos. 

Eleva la autoestima 

Los niños que practican un deporte o hacen un ejercicio físico suelen tener más alta la 

autoestima, sufren menos depresión y ansiedad. También les permite hacer catarsis, pues al 

pegarle, por ejemplo, a una pelota se liberan rabias y frustraciones reprimidas, y esto es sano. 

Forja la disciplina 

Practicar deportes de manera regular estimula la disciplina en general: los jóvenes 

deportistas son más organizados, estructurados y menos propensos a caer en malos hábitos. 

Puede convertirse en factor de desarrollo personal. El deporte puede ser y de hecho así es, un 

factor de desarrollo de la persona al convertirse en un estilo de vida que conduce al individuo 

a hacer de esta práctica su vocación y profesión, e incluso una oportunidad para abandonar 

ciertas realidades personales o sociales. 

Reduce el estrés 

La actividad física y deportiva es una terapia no farmacológica efectiva para reducir el 

estrés, los trastornos del sueño, depresión, ansiedad y otras alteraciones que surgen a lo largo 

de la vida. El deporte está relacionado con el bienestar psicológico y reduce los riesgos de 

sufrir algunos problemas de salud, tanto físicos como mentales, tales como los estados de 
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tensión y ansiedad. Además, posee un efecto ansiolítico que mejora los estados de irritabilidad 

y agresividad.  

 

3. ACTIVIDADES CON LAS QUE SE LOGRA EL TRABAJO EN EQUIPO 

Nos ha parecido interesante, afrontar este tema de la amistad en las aulas, a través de 

los juegos como una forma de inculcar valores a los niños, o simplemente reforzarlos en 

algunos casos, ya que desde sus primeros años ya en la guardería, los niños deben aprender a 

convivir con sus compañeros. 

Siendo lo ideal que de compañeros pasen a ser amigos, logrando entre ellos un 

sentimiento de afecto, confianza, solidaridad y de esta forma conseguir una convivencia entre 

ellos con un clima de paz, tranquilidad y respeto. 

Existen muchas actividades y dinámicas para lograr armonizar a un grupo y entre ellas 

se encuentran realizar juegos con ellos, donde vamos a potenciar el trabajo en equipo. 

A medida que trabajan juntos y se ayudan para la realización de los juegos, se crean 

vínculos entre ellos, con lo que logramos que además de divertirse, aprendan un valor muy 

importante el que tiene la unidad, para alcanzar una meta u objetivo: 

 

1-Grupos 

Comenzando formando un círculo entre todos los participantes debiendo agarrarse de las 

manos. Comenzamos a dar vueltas hasta que el director del juego grita: “Grupos 

de…personas” (ahí debe decir un número determinado de personas) y los participantes deben 

formar ese grupo, quienes no hayan formado grupo quedaran eliminados y así hasta que 

queden pocos participantes. 

 

2-Pirámide 

Para realizar este juego se necesita que los niños se organicen bien entre ellos ya que va a 

formar una pirámide humana. Para ello, les indicaremos que los más fuertes se coloquen a 4 

patas en el suelo, y los demás deben colocándose por peso, encima. 

 

3-Grandes zapatos 

Consigue algunos tableros tamaño extra-grande que nos valgan para hacer unos zapatos. 

Dividimos al grupo por equipos y colocamos los zapatos en el suelo frente a cada grupo. Hay 

que ver cuántos niños logran colocarse encima de los zapatos sin caerse o tocar el suelo. 

 

4-Arriba y Adelante 
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Se divide el grupo por equipos y colocamos una cuerda o goma a 1.5 m aproximadamente del 

suelo (como una red de tenis o voleibol). Tienen que lograr pasar a todo el equipo por encima 

de la cuerda sin tocarla al otro lado. Con este juego logramos que formen equipo para lograr 

superar la prueba.  

 

5-Cuadro Ciego 

Todos se tienen que tapar los ojos y les proporcionaremos una gran cuerda unida por sus 

puntas. Tienen que conseguir formar un cuadrado con la cuerda en el suelo, coordinándose 

entre ellos estando ciegos. 

 

6-Nombre en la Espalda 

Pon diferentes nombres en pedazos de papel y pégalos con celo a la espalda de cada uno. 

Podrían tener un tema, por animales o personajes de superhéroes, etc. Entonces cada uno 

deberá ir alrededor haciendo preguntas de “sí” o “no” a las otras personas para poder adivinar 

el nombre que lleva en la espalda. 

 

7-Nudo Humano 

Se colocan todos en círculo mirándose entre ellos. Cada uno debe alcanzar las manos de dos 

personas, que no sean las que tiene a su derecha o izquierda. 

Esto producirá un gran nudo. Ahora ellos deberán descifrar cómo hacer una línea recta, de 

este revoltijo sin soltar las manos que tienen cogidas. 

 

8-Espalda con Espalda 

Divide al grupo en parejas y haz que se sienten en el suelo de espaldas uno al otro con los 

brazos enlazados. Entonces diles que se levanten. Luego combina pares con grupo de cuatro y 

sigue aumentando el número. 

 

9-Juegos con globos 

Se puede comenzar con dos grupos de dos personas cada uno, y cada pareja debe caminar o ir 

a la velocidad que les sea posible, con el globo entre medio de ellas sin que este caiga al piso, 

luego agregar a la pareja un nuevo integrante, y agregar otro globo y así sucesivamente, 

siempre el globo será lo que halla entre cada persona y deben estar lo suficientemente cerca 

para que no se caiga el globo, o para que no explote. 

 

10-Caminar sobre el agua 
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Dividimos al grupo por equipos y le damos a cada uno, 3 huellas que son únicas que van a 

poder pisar a lo largo del camino señalado. 

Pueden mover las huellas para avanzar, pero solamente pueden pisar cada huella con uno de 

los pies. 

 

11-Puente elevado 

Divide al grupo en dos equipos formando filas y van a tener que pasarse un balón cada grupo 

por encima de sus cabezas, logrando ganar el equipo que primero lo logre. 

 

12-Caer con confianza 

Que formen grupos donde uno de ellos va a tener que caer hacía atrás y el resto del grupo 

recogerle. Todos colocan sus palmas hacía arriba para recibir al compañero y no dejarle caer 

al suelo. 

La persona que se va a dejar caer lo debe hacer totalmente derecho ya que si se dobla por la 

cintura su peso se concentra en esa zona y probablemente no la puedan sostener. 

 

13-Orden en el banco 

Todo el grupo tiene que subirse a los bancos y una vez colocados se les pide que se consigan 

ponerse siguiendo un orden determinado; por edades, por altura, etc, se debe conseguir 

cooperando entre todos para que no caiga nadie del banco. Después se comprobará si se han 

colocado correctamente, sino deberán de cambiarse de posición hasta conseguir el orden 

establecido correctamente. 

 

14-Lazarillo 

Se trata de guiar a un compañero que está con los ojos vendados. La mitad del grupo tiene los 

ojos vendados. Están agrupados de dos en dos (un ciego y un guía). Los guías eligen a los 

ciegos, sin que sepan quien les conduce durante 10 minutos los lazarillos conducen ciegos, 

después de los cual hay un cambio de papeles (se elige pareja de nuevo, ahora escogen los que 

antes hacían de ciegos). 

 

15-El viento y árbol 

Una persona, en el centro del círculo, se deja bambolear de uno a otro, como las ramas de un 

árbol mecidas por el viento. Favorecer la confianza en el grupo y en uno mismo. Eliminar 

miedos. La persona que sitúa en el centro permanecerá rígida. Los demás empujarán 

suavemente. El juego ha de hacerse en el mayor silencio. 
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Un participante se sitúa en el centro y cierra los ojos. Sus brazos penden a lo largo de su 

cuerpo y se mantiene totalmente derecho, para no caerse. El resto de los participantes, que 

forman un círculo a su alrededor, le hacen ir de un lado para otro, empujándole y recibiéndole 

con las manos. Al final del ejercicio es importante volver a la persona en posición vertical, 

antes de abrir los ojos. 

 

16-Nariz con nariz 

Se trata de tocar la nariz del compañero/a con tu propia nariz y con los ojos cerrados. 

Por parejas a una distancia de un metro aproximadamente. Una persona de cada pareja se tapa 

los ojos y se va adelantando poco a poco, intentando tocar con la punta de su nariz la de su 

compañero/a que permanecerá inmóvil con los ojos abiertos y sin poder hablar. Tan sólo 

puede guiar al otro/a soplando suavemente para indicar su posición. Luego pueden cambiar 

los papeles o hacerlo los/as al mismo tiempo con los ojos tapados. 

 

17-Drácula  

Todo el grupo con los ojos cerrados se pasea por zona de juego. El director del juego nombra 

a una o dos personas Drácula. Cuando cualquier persona choca con otra le pregunta:” ¿Eres 

Drácula?”; si no lo es, contestará negativamente diciéndole su nombre, y ambas continuarán 

paseando. Si es un/a Drácula no contesta con su nombre, sino dándole un mordisco en el 

cuello a la vez que da un gran grito. A partir de ese momento, al ser contagiosa la mordedura, 

se convierte en un/a nuevo Drácula. El juego continúa hasta ser todos/as Drácula. 

 

18-Ovillo 

Este juego puedes jugarlo con sólo un grupo o en equipos de hasta 5 personas. Atas a la 

muñeca de una persona la punta de un ovillo de hilo algodón y se rodea el cuerpo de la 

persona por donde se te ocurra, por debajo de las piernas o por un brazo, etc. Dándole una o 

varias vueltas, pero cuidando mucho que el hilo quede bastante suelto. Luego se lo atas a otra 

persona en otra parte, puede ser en el tobillo. Y repites el procedimiento así con todos. Tienen 

que tratar de senderarse sin romper el hilo, para esto tendrán que ingeniárselas y cooperar 

entre ellos. 

 

19-Caminar como los cangrejos 

Todos en fila con las piernas abiertas y colocando una mano entre las piernas para dársela al 

compañero de detrás y de esta forma tan divertida, intentar andar todos juntos sin soltarse. 

 

20-Tren de globos 
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Todos en fila unidos por un globo el cual no puede caer al suelo, no pudiéndolo agarrar con 

nada, solo con la unión entre los componentes de la fila. Cada vez, tendrá que ir más rápido, 

el tren andando cada vez más deprisa. 

 

21-Tirar de la soga 

Típico juego tradicional, donde el grupo debe unirse y colocarse bien para juntos poder ganar 

la prueba, y hacer que el otro equipo traspase la línea marcada en el suelo. 

 

 

 

22-Látigo 

Dividimos al grupo en dos equipos formando 2 filas unidos por las manos, el primero de cada 

fila debe quitar el pañuelo que lleva agarrado a la cintura el último de cada grupo. Todos 

deben moverse al ritmo del primero, intentando que no les quiten su pañuelo y si quitar el 

pañuelo al otro equipo. 

 

23-Puntería  

Por parejas, se van pasando un globo lleno de agua, cada vez desde más distancia sin que se 

les caiga o se rompa en ningún momento. Gana la pareja que logre quedarse hasta el final con 

el globo. 

 

24-Carrera de cangrejos 

Formamos dos filas con las piernas abiertas todos, unos detrás de otros, y comienza la carrera 

teniendo que pasar el último entre las piernas de todo su equipo para ponerse el primero de la 

fila, a continuación, el penúltimo ahora último del grupo es el que debe pasar por debajo de 

todos, entre sus piernas para pasar a ser el primero así todo el grupo hasta llegar a la meta. 

 

25-Transporte 

En este juego es una competición por grupos, teniendo que pasar a todos los componentes del 

equipo de un lado a otro del campo, usando el juego de la sillita de la reina para lograrlo (2 

personas) o el burrito (1 persona), depende del número total de personas en cada grupo. 
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Resumen 

 Este estudio tiene como primer objetivo analizar las características del lenguaje 

especializado y establecer cuáles son los aspectos que lo acercan y diferencian del lenguaje 

general. También, se revisará la forma en que la comunicación especializada se plasma en 

producciones lingüísticas y da lugar atextos especializados, queson los productos 

obtenidosmediante la transmisión de los conocimientos de las lenguas de especialidad. A 

partir de aquí, es posible determinar que el lenguaje médico es un subcódigo de la lengua 

general que está centrado en el estudio de temas de las ciencias de la salud, siendo sus 

principales usuarios, los profesionales o especialistas, cuyo conocimiento está representado en 

los textos de carácter médico.A su vez, el segundo objetivo consiste en el análisis de textos 

médicos relacionados con las enfermedades raras, mediante los cuales se seleccionarán 

diversas las unidades terminológicas médicas que serán incluidas en fichas, creándose, de este 

modo, un glosario o banco de datos terminológico. Esto nos permitirá observar cómo el 

lenguaje médico cuenta con una terminología dinámica y propia, que refleja a través de 

neologismos los descubrimientosy la influencia de las lenguas clásicas en la neología 

científica, así como el creciente uso de la lengua inglesa en este ámbito. El análisis de 

diversos textos permitirá constatar la presencia de los rasgos característicos de este lenguaje, 

los cuales determinan la precisión terminológica y facilitan la comprensión del mensaje, 

además de economizar yeliminar la ambigüedad propia del lenguaje común. 

 Palabras clave: lenguaje especializado, lenguaje general, unidades terminológicas, 

enfermedades raras, glosario, lenguas clásicas  

Abstract 

 This study focuses on the analysis of specialized language’s characteristics in order 

to establish the differences and similarities with respect to the general language. In adittion, 

we will review the way in which specialized communication is embodied in linguistic 

productions andhow specialized textsresult from this process. From this analysis, it is possible 

to determine that medical language is a sub-code of the general language centered on the field 

of health sciences. The main users of this language are professionals or specialists, whose 

knowledge is represented in medical texts.The second objective proposed consists of 

analyzing a variety of medical documents related to rare diseases with the purpose of 

selecting different medical terminological units that will be included in a glossary or 

terminology database. This study will allow us to observe that medical language is formed by 

dynamic terminology, which reflects through neologisms the discoveries and innovations, as 

well as the influence of classical languages on scientific neology and the increasing use of the 

English language in this field. Also, the analysis of several documents will allow us to verify 

the presence of specialized language’s features that determine the clarity and precision needed 

to understand the message, economize the language used, and neutralize the ambiguity 

inherent in the common language. 
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 Key Words: specialized language, general language, terminological units, rare 

diseases, glossary, classical lenguages. 

1.Introducción: la importancia de los lenguajes especializados en el proceso de 

comunicación 

 La comunicación especializada ha experimentado un notable crecimiento en los 

últimos años debido a los efectos generados por la globalización, los fenómenos migratorios, 

los avances científicos y la influencia de las nuevas tecnologías en la sociedad. A este respeto, 

Alcaraz (2007: 3)afirma que “la sociedad en que vivimos, denominada Sociedad de la 

Información y el Conocimiento (SIC), es la responsable de fomentar el desarrollo de la 

investigación y la enseñanza de las lenguas profesionales y académicas, y de generar el 

impulso a la hora de analizar las características de las lenguas especializadas y las estrategias 

cognitivas y comunicativas necesarias para llevar a cabo las actividades profesionales”. Así 

pues, la representación de los nuevos conocimientos o realidades no solo hace necesario el 

uso de los elementos pertenecientes al lenguaje general o lengua común, sino también de otros 

nuevos(Rodríguez-Piñero, 2013: 57-58).  

 Cabré et al. (2001: 174-178) afirman que “el conocimiento general, en analogía con la 

competencia lingüística, es la información que el individuo comparte con los otros en virtud 

de su pertenencia a una comunidad, una cultura y una época determinadas”, en contraste con 

el conocimiento especializado, que se caracteriza “por una estructuración más sistemática de 

sus contenidos y una perspectiva diferente desde la que se aborda la materia”. Por 

consiguiente, abordar el tema de la comunicación especializada, el análisis de su 

funcionamiento y papel en el ámbito profesional, implica la necesidad deestablecer límites 

conceptuales entre la lengua general y la lengua especializada, pues, pese a que comparten 

rasgos comunes y utilizan la gramática en sus discursos, también, se observa la presencia de 

características distintivas, entre las que destaca el uso de unidades terminológicas de tipo 

especializado. 

 Cabré (1993: 137) explica que el lenguaje especializado es aquel que se usa en el 

ámbito de la comunicación especializada y constituye una variedad de la lengua o tipo de 

registro lingüístico, adaptado a los usos de la comunicación (oral o escrita) en el campo de 

conocimiento de las disciplinas científicas especializadas. También, en otro estudio, dicha 

autora (Cabré, 1999: 87) aclara que la comunicación especializada se produce en un contexto 

profesional y pertenece a un registro formal, además de adquirir su significado a partir de una 

estructura preestablecida. Por tanto, el lenguaje especializado se diferencia del lenguaje 

general en la selección de unidades, en la manera de significar, en la organización del discurso 

y en la frecuencia de las funciones lingüísticas elegidas, tratándose de un mecanismo 

mediante el cual, la información especializada se intercambia entre los agentes que 

intervienen en el proceso comunicativo. 

 Por otro lado, en relación a las características que diferencian las lenguas de 

especialidad de la lengua común, se ha comentado que estas comparten determinados rasgos 

lingüísticos en la construcción de sus discursos, es decir, ambas emplean los mismos recursos 

gramaticales de tipo general como son la sintaxis, el léxico, la fonología y la morfología. La 

existencia de estos rasgos compartidos nos lleva a preguntarnos qué razones existen para que 

se establezca una división entre la lengua general y las lenguas de especialidad. 

 Santamaría (2006: 10)explica que el lenguaje general se refiere a los recursos 

empleados por la mayoría de los hablantes de una lengua, haciéndose uso de la denominación 
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de lenguaje de especialidad para denominar el subconjunto de la lengua que se actualiza en la 

comunicación especializada según la temática. A su vez, Sánchez (2015: 118) alude a la 

variabilidad de la lengua especializada a través del discurso desde un punto de vista 

lingüístico, centrándose en el debate entre los que piensan que la lengua de especialidad 

utiliza recursos sintácticos, pragmáticos y vocabularios propios, para oponerse a quienes creen 

que apenas existen diferencias entre la lengua especializada y la lengua general, siendo estas 

las referidas al léxico.  

 Estas ideas ponen de manifiesto que el establecimiento de una línea divisoria entre lo 

que se considera lengua general y lengua especializada es una tarea bastante ambigüa y 

compleja, a la vez que diversos estudios muestran las diferencias en los recursos 

comunicativos empleados en los lenguajes especializados y en el lenguaje general(IULA, 

2015). 

 Así, una primera teoría explica que el lenguaje especializado es un código lingüístico 

distinto del lenguaje general y posee unidades terminológicas y reglas específicas, lo cual 

permite trazar una línea clara entre lo general y especializado en materia lingüística 

(Hoffmann, 1998: 51). Por su parte, otros estudios indican que el lenguaje especializado se 

diferencia del lenguaje general en el tipo de léxico, produciéndose variaciones según el 

ámbito de comunicación (Quemada, 1978: 1148-1149). En este caso, las lenguas 

especializadas se caracterizan por “una tendencia a la univocidad y por un conjunto de léxicos 

particulares o terminologías determinados por el área de conocimiento de que se trate” 

(Agustín, 2000: 1254-1255).La tercera y última teoría afirma que el lenguaje especializado es 

un registro o subconjunto funcional incluido en el código general que es la lengua (Cabré, 

2004: 2).  

 De acuerdo con los estudios realizados por el Grupo IulaTerm de la Universidad 

Pompeu Fabra (IULA, 2015), es posible establecer una línea nítida entre lo general y lo 

especializado a partir de la especialización del emisor, ya que dicha división se crea cuando 

un experto o especialista en un tema produce un determinado texto o discurso desde una 

conceptualización clara de la materia (Sager et al, 1980: 2). Por otro lado, es posible pensar 

que dicho límite entre lo especializado y lo no especializado no existe, ya que la diferencia 

entre los mismos se debe a una cuestión de nivel o grado. Así lo explica Ciapuscio (2000: 43-

44), cuando hace alusión a la imposibilidad para crear una línea que sea evidente y logre 

dividir la lengua general y la lengua especializada. También, Blanco (2010) habla de la 

dificultad a la hora de establecer dichos límites, pues existe un conjunto de características 

sintácticas, léxicas y morfológicas que están presentes en los dos tipos de lenguas, y su 

ausencia no sería posible, puesto que “lo que caracteriza a los textos de especialidad es su 

confluencia en un mismo discurso, así como su alta frecuencia de aparición si se compara con 

la lengua general” (Blanco, 2010: 73). 

 El Grupo IulaTerm defiende una visión que integra las diferentes propuestas e indica 

que el uso de los lenguajes en contextos de especialidad se caracteriza por ser especializado, 

mientras que los usos lingüísticos en los discursos o textos no se corresponden con una 

mezcla entre la especialidad y no especialidad, ya que es posible establecer un límite que 

permite diferenciar un texto general de un texto especializado debido a la presencia de 

elementos cognitivos. Por consiguiente, dentro de los campos especializados hay distintos 

niveles de especialización que hacen posible la creación de discursos con un alto grado de 

especialidad, a la vez que también hay discursos fronterizos con respecto a la lengua común 

debido a su bajo nivel de especialización (IULA, 2015). 
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 Además, se asume la idea de que los lenguajes especializados son variedades 

funcionales del lenguaje general, que se diferencian del mismo cuando entra en 

funcionamiento un conjunto de características cambiantes (emisores, receptores, mensaje, 

tema, etc.) de acuerdo con el ámbito de especialización. Dichos elementos no se encuentran 

asociados a cada uno de los registros funcionales, sino que estos se van activando en perjuicio 

de otros y dependen de una situación comunicativa y pragmática concreta.  

 A su vez, Ahmad et al. (1995) presentan una propuesta en la que aparecen tres 

modelos diferentes que establecen una relación entre los lenguajes de especialidad y la lengua 

general. En la figura 1, el Modelo A representa la lengua general y el lenguaje de especialidad 

de manera independiente, mientras que el Modelo B representa el lenguaje especializado 

como subconjunto de la lengua general y el Modelo C implica la combinación de la lengua 

general y el lenguaje especializado. 

Figura 1: Modelos de relación entre lengua general y lenguas de especialidad 

 

Fuente: Ahmad, K., Martin, W., Hölter, M. yRogers, M. (1995). Specialist Terms in General 

Language Dictionaries, University of Surrey Technical Report CS-95-14. Documento 

disponible en http://www.mcs.surrey.ac.uk. Consulta 19 de septiembre de 2017. 

 A partir de estas ideas, se podría afirmar que los lenguajes especializados son sistemas 

de un ámbito de comunicación profesional, que tienen como objeto posibilitar la comprensión 

entre las personas que desempeñan una actividad en contextos concretos. Por consiguiente, de 

los modelos presentados en el diagrama, el que parece más adecuado es el modelo C, ya que 

los lenguajes especializados no se producen de manera separada de la lengua general (como 

implicaría el modelo A), al emplear sus aspectos gramaticales, vocabulario, estructuras, etc., a 

la vez que se produce un intercambio constante entre la lengua común y los lenguajes de 

especialidad. Además, Cabré et al (2001: 178) defienden que el conocimiento especializado 

no es algo completamente nuevo, sino una reformulación en diferentes niveles de un 

conocimiento anterior, por lo que es posible percibir una relación de inclusión del 

conocimiento especializado y el conocimiento común dentro del denominado conocimiento 

general.  

 Moreno (1999) destaca los siguientes rasgos lingüísticos de los lenguajes 

especializados, que permiten caracterizarlos como una unidad: 

 1. las variedades especializadas son aquellas que sirven como mecanismo de 

comunicación formal y funcional entre especialistas de una materia. 
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 2. los lenguajes de especialidad se caracterizan por la incorporación de los recursos 

gramaticales de la lengua general, los cuales suelen ser matizados por algunos usos, ya que 

pueden aparecen formas de tratamiento más específicas en determinados campos 

profesionales (por ejemplo: el uso de “letrado” en el ámbito jurídico), así como el uso de 

ciertas formales verbales (por ejemplo: el uso del gerundio en la lengua jurídica en “alegación 

solicitando revisión de pruebas”).  

 3. desde el punto de vista estilístico, los lenguajes de especialidad se caracterizan por 

su puesta en práctica en contextos formales, de ahí que posean rasgos que expresan 

impersonalidad y escasa implicación afectiva. 

 4. desde un punto de vista comunicativo, las variedades de especialidad se caracterizan 

por unir lo estético y expresivo a lo objetivo y a la eficacia comunicativa, por lo que los usos 

lingüísticos que expresan orden, claridad y concisión son más comunes en estos casos. 

 5. atendiendo al modo del discurso, estas variedades se caracterizan por producirse con 

más frecuencia en el discurso escrito (por ejemplo: uso de decretos, demandas y certificados 

en el lenguaje administrativo). 

 A su vez, la comunicación especializada se plasma en producciones lingüísticas que 

son conocidas como textos especializados. Es decir, se trata de los productos linguísticos 

obtenidos cuando se lleva a cabo el proceso de transmisión de los conocimientos 

especializados. De acuerdo con Cabré y Estopá (2005:36), las diferencias entre los procesos 

de comunicación especializada y no especializada se encuentran en los aspectos que aparecen 

en cada una, como son las condiciones de emisión y recepción, la situación donde tiene lugar 

el discurso y la función, que suele ser informativa. Así pues, estos textos, cuya tipología y ejes 

de clasificación serán explicados con más detalle en el siguiente apartado, se distinguen de los 

textos generales por la desviación que sufren en cuanto a los procesos de comunicación que 

transmiten conocimientos generales (Cabré, 1999).  

2.Los textos especializados y el lenguaje médico  

 En el apartado anterior, se han establecido algunas de las características de los textos 

especializados a modo general, pero antes de ampliar la información con respecto a los 

mismos y pasar a establecer una tipología, es importante entender qué es un texto. 

 Bernárdez (1982: 85) afirma que un texto es una unidad lingüística comunicativa, 

producto de la actividad verbal humana que posee un carácter social permanente. Se destaca 

por su autonomía semántica y comunicativa, su coherencia profunda y superficial, una 

intención (comunicativa) del hablante a la hora de crear un texto íntegro y una estructuración 

mediante dos tipos de reglas: las del nivel textual y las del sistema de la lengua. Por su parte, 

Castellà (1992:49-50), establece una serie de propiedades que se pueden aplicar a una 

variedad de textos, es decir, se trata de unidades comunicativas que son producto de la 

actividad lingüística, están relacionados con el contexto de producción, y vienen determinadas 

por los mecanismos y estrategias del emisor y receptor en los procesos de producción y 

recepción. 

 Cabré (2005: 15-36) dice que para abordar la estructura del texto es preciso diferenciar 

entre la estructura formal o formato del texto, que suele relacionarse con el género textual y 

con el tipo de texto, la estructura informativa o cognitiva, y la estructura lingüística en la que 

se incluye la estructura fonológica, ortográfica, morfoléxica y textual. También, organiza los 
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elementos encargados de describir al texto en un conjunto de módulos, los cuales interactúan 

entre sí y establecerán relaciones organizadas en una secuencia. 

 Por tanto, el primer modulo corresponde a los elementos que configuran el punto de 

partida y están centrados en la producción (Cabré, 2005: 15-36). Estos elementos se refieren a 

los rasgos anteriores a la producción y comprenden la caracterización del productor y 

contexto de producción, la programación del texto(las intenciones del productor actualizadas 

en forma de funciones del texto: función dominante y funciones complementarias relevantes), 

los destinatarios, el canal para enviar el texto, la temática y sus especificaciones (la 

perspectiva temática y la dimension temática) y la estrategia comunicativa. Por último, se 

encuentra la elaboración del texto, que abarca la selección del género, la conformación de 

estructuras y las unidades que crean la textura de la información. Dicha textura se materializa 

en una estructura formal, informativa y gramatical (de la grafía o la fonética al texto 

completo). 

 El segundo modulo lo componen los elementos que conforman el proceso de 

transmisión del texto, es decir, el canal de circulación de la información y el medio en el que 

aparece la misma, mientras que el último módulo se refiere a los elementos de recepción, que 

incluye dicha situación de recepción, la percepción del destinatario y su actuación posterior. 

 A partir de estas ideas, se puede hablar de las tipologías de textos, las cuales son 

sistemas de organización multidimensional y multifuncional que posibilitan el 

establecimiento de generalizaciones y predicciones. En este caso, Cabré (2005: 16-35) explica 

que las tipologías textuales no pueden quedar reducidas a una jerarquía binaria, ya que 

adquieren un valor multidimensional e incluyen tantos aspectos como sea posible, a la vez que 

están basadas en una variedad de criterios y tienen un carácter multivariante. Además, una 

buena parte de los criterios empleados para caracterizar los textos están organizados en ejes 

graduales, a partir de los cuales, un texto adquiere un valor preciso. Entonces, para Cabré 

(2005: 16-35) la diferencia entre dos textos se representa como una suma de valores en ejes 

diferentes y no como categorías cerradas de características que se actualizan mediante un 

símbolo positivo o negativo. 

 Anteriormente, se dijo que para que un texto sea considerado especializado debe 

reunir una serie de requisitos, ya que el tipo de comunicación se produce entre un conjunto de 

emisores especialistas en un tema y un grupo usuarios interesados en la información 

especializada, a la vez que las situaciones comunicativas tienen un carácter formal y 

profesional y una función informativa (Cabré, 2004: 7-8). De igual manera, se puede hablar 

de un acuerdo general entre los estudiosos del tema a la hora de definir los textos 

especializados, pues se trata de productos comunicativos de tipo específico, que abarcan 

temas relacionados con una especialidad, al tiempo que se adaptan a un conjunto de 

normativas y tradiciones estilísticas y generan clases textuales específicas. De igual forma, 

existe acuerdo en el uso de recursos propios de la lengua común, pero poseen particularidades 

en cuanto al vocabulario y usos de recursos sintácticos y morfológicos. 

 Gläser (1981) afirma que el texto especializado es una expresión coherente en una 

esfera social de actividad, que trata de un tema específico de una especialidad, emplea 

recursos lingüísticos generales y específicos e incluye elementos visuales no lingüísticos 

opcionales que transmiten información complementaria. Cabré (2005: 16-35) analiza esta 

definición y destaca la ausencia de datos relevantes en cuanto a la idiosincracia del texto 

especializado, pues se han de tener en cuenta los elementos mencionados antes, los cuales 
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intervienen en la producción de un texto (el productor o emisor, los destinatarios, la 

organización general de las estructuras y la selección de las unidades de nivel léxico). 

 Por otro lado, a la hora de establecer la tipología de los textos especializados, hay que 

tener en cuenta los siguientes criterios, a partir de los cuales es posible describir dos tipos de 

variación: la variación horizontal, determinada por la temática, y la variación vertical, que 

depende del grado de especialización.  

 En primer lugar, se encuentra el eje de variación horizontal, que se refiere a la temática 

y perspectiva empleada, y permite clasificar los textos según temas determinados, por lo que 

cada una de estas especializaciones se proyecta en textos con grados de abstracción y 

especialización diferente. Por consiguiente, cada nivel se determina por el grado de 

abstracción (en el que se establece una temática) y por su adecuación cognitiva al destinatario 

y situación comunicativa (Beaugrande, 1987, s.d.). A su vez, Hoffman (1987) explica que 

dicha variación horizontal es el resultado de la comparación de los recursos lingüísticos de las 

lenguas especializadas entre sí o con los de otros sublenguajes. 

 El eje de variación vertical se refiere a la intención y al grado de especialización 

expresado en el contenido de un mensaje, además de estar determinado por el emisor. En este 

sentido, un tema especializado puede ser abordado de manera distinta según el nivel de 

especialización del texto y las condiciones pragmáticas. Aquí, cabría distinguir entre discursos 

altamente especializados dirigidos a especialistas, discursos medianamente especializados o 

didácticos, destinados a un conjunto de personas en formación, y discursos con bajo nivel de 

especialización de carácter divulgativo, y enfocados al público general (Santamaría, 2006: 

12). Hoffman (1987) concibe dicha variación como una división por estratos respecto a la 

creciente especificidad y precisión que experimenta el lenguaje en la comunicación, es decir, 

el nivel de especialización de un texto (Rodríguez y García, 2009: 916). 

 Cabré y Gómez (2006: 19) indican que la división establecida en el eje horizontal nos 

permite clasificar el número de lenguas especializadas por materia (biología, química, física, 

etc.), bloques de materia (ciencias sociales, ciencias humanas, etc.) y perspectivas dentro de 

una materia, pero aclaran que no se puede cuantificar el número de lenguas especializadas 

existentes, ya que las diferentes termáticas o campos de especialización aumentan de manera 

continua debido al progreso científico. Por otra parte, para estas autoras, el eje vertical 

también sirve para clasificar los textos especializados según el grado o nivel de 

especialización. Según este criterio, los textos se han clasificado en altamente especializados, 

medianamente especializados y de bajo nivel de especialización. Aquí, Cabré (2005: 16-37) 

habla de la correlación entre esta clasificación y los tipos de textos por su función transmisora 

del conocimiento tiene como resultado la distinción entre textos que transmiten el 

conocimiento de especialista a especialista, textos que lo transmiten de especialista a aprendiz 

de especialista,y textos de gran difusión para un público interesado, pero que no poseen una 

competencia específica en la materia y, por tanto, recibirían el nombre de textos de 

divulgación especializada. 

 Teniendo en cuenta estas ideas, en un texto especializado desde el punto de vista de la 

temática, las materias que suelen ser objeto de estudio son las de tipo científico-técnico, las 

profesiones, las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias experimentales, entre 

otras. Estos poseen rasgos comunes y disponen de una configuración global determinada y un 

estilo regular, que va cambiando dependiendo de la temática y los niveles tratados. Asimismo, 

la perspectiva cognitiva y funcional indican que estos textos transmiten un conocimiento 

preciso que ha sido elaborado por especialistas y expertos en el tema, además de poseer una 



Educación a través del deporte: actividad física y valores 

292 
 

función fundamentalmente informativa, ya que suintención consiste en presentar al emisor los 

datos como hechos objetivos (Cabré, 2002).Es decir, son concisos y precisos, e incluyen una 

gran variedad de unidades terminológicas según el grado de especialización, siendo la 

terminología el rasgo más visible y típico de los lenguajes especializados desde un punto de 

vista léxico para denominar una diversidad de conceptos en un campo especializado. En 

nuestro caso concreto, se utilizarán estas ideas en el análisis de las diferentes unidades 

terminológicas del campo dela medicina que están relacionadas con las enfermedades raras. 

3.El lenguaje médico y sus características. Mecanismos de formación de términos 

 En el apartado dedicado a los lenguajes especializados, se ha analizado la definición 

propuesta por Cabré (1993), mediante la cual se explicaba que este tipo de lenguajes son 

subcódigos de la lengua general que abordan temáticas relacionadas con un ámbito específico. 

Por consiguiente, si se aplican estas ideas al lenguaje médico, se podría llegar a la conclusión 

de que se trata de un subcódigo de la lengua general, centrado en el estudio de temas propios 

del campo de las ciencias de la salud, siendo los principales usuarios de dicho lenguaje, los 

profesionales o especialistas médicos que aplican las reglas de su propio código dependiendo 

de la situación comunicativa en que se encuentren.De igual forma, también se ha hecho 

alusión a las características de los lenguajes especializados y se ha hablado de su precisión y 

nitidez, pues las unidades terminológicas deben tener un significado establecido de manera 

clara, sin ningún tipo de connotaciones o ambigüedades para que la comunicación sea 

universal. 

Navarro (2009) explica que el lenguaje médico no tiene un fin estético, creativo o recreativo, 

como puede ocurrir con el lenguaje literario, ya que su objeto es de tipo informativo, didáctico 

y comunicativo, de ahí que destaque tres rasgosprincipales del lenguaje científico: la 

veracidad, la precisión y la claridad; puesto que, como ya sabemos, lo que se manifiesta y 

comunica en un texto científico no puede ser ambigüo o incomprensible. Para evitar esto, se 

han de considerar algunos fenómenos como la polisemia, sinonimia y homonimia debido a 

que se pueden producir en el nivel léxico-semántico, que es donde se trabajan los términos, y 

de ser así, afectarán al flujo de la información en la comunicación y a la calidad del texto 

científico, siendo preferible que dichas unidades tengan un único significado
5
. 

 Navarro (2009) indica que en el ámbito médico, la polisemia se traduce en los 

epónimos y en los términos de origen clásico y neologismos grecolatinos, debido a la 

ausencia de significado unívoco de las raíces que los conforman. 

 En su análisis de estos fenómenos, Aleixandre-Benavent et at (2015) expresan 

preocupación por la comunicación de los resultados obtenidos en los trabajos científicos, ya 

que si esta no tiene lugar de manera precisa y clara, el interés de los descubrimientos 

realizados podría verse perjudicado. Dichos autores coinciden en que la principal amenaza 

tiene su origen en la hegemonía del inglés científico y la penetración de anglicismos 

innecesarios, tanto léxicos como sintácticos, aunque también destaca el continuo abuso de 

siglas que puede poner en peligro la comprensión del texto.  

 Para evitar estos problemas, el investigador debe emplear de manera correcta las 

siglas, es decir, ha de hacer uso de herramientas como el Diccionario de la Real Academia 

                                                        

5De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), la polisemia hace 

referencia a la pluralidad de significados de una expresión lingüística, mientras que la sinonimia es el uso de 

expresiones idénticas o semejantes, y la homonimia es una palabra que se pronuncia como otra pero tiene 

diferente origen o significado distinto. DRAE. www.rae.es. 

http://www.rae.es/
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Española (DRAE), diccionarios de dudas, bancos de datos y otros instrumentos, con el objeto 

de minimizar ese riesgo. También, se ha de prestar atención al uso de la gramática y los 

manuales de estilo, ya que “la soltura en la redacción y la adquisición de un estilo científico 

correcto, son cualidades que no pueden resolverse con la consulta de un manual, sino que 

requieren un largo aprendizaje y un costoso entrenamiento” (Lorenzo et al, 2013: 360). 

 Otro aspecto relacionado con la expresión del lenguaje médico, es la forma en que este 

puede difundirse, es decir, si se realiza de manera oral o escrita. En este trabajo, nos 

centraremos en el lenguaje médico escrito, pues las unidades terminológicas consultadas se 

encuentran en revistas de medicina o portalesde organizaciones pertenecientes al ámbito 

médico, por lo que se verán las características del lenguaje médico escrito en el nivel léxico-

semántico. 

 Antes de analizar el nivel léxico-semántico, es importante aclarar que los términos se 

agrupan en torno a su función, significado, forma y procedencia, siendo estas dos últimas 

tipologías, las que revisaremos en este trabajo (Cabré, 1993: 176-184).Desde el punto de vista 

de la forma, los términos se clasifican según el número de morfemas en palabras simples 

(“cáncer”) y en palabras complejas (“radioscopia”). También, de acuerdo con los tipos de 

morfemas que intervienen en la formación de un término complejo, es posible encontrar los 

derivados, que están formados por la unión de afijos a bases léxicas (“terminología”), y los 

compuestos, que están constituidos por combinaciones de bases léxicas, con la posibilidad de 

unir afijos a las mismas posteriormente (“pisapapeles”). A su vez, hay que destacar aquellos 

términos que se caracterizan por una formación de origen complejo como ocurre con las 

siglas y los acrónimos. 

 Es importante destacar que en el nivel léxico-semántico existe una gran cantidad de 

neologismos de carácter dinámico como consecuencia de la continua afluencia de nuevas 

realidades, innovaciones y descubrimientos en el ámbito de la salud pública. De acuerdo con 

el DRAE, un neologismo es un vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua, que aparece 

mediante la combinación de nombres comunes por aposición o la unión de afijos. Como se ha 

indicado antes, en este último caso, es posible crear un neologismo a partir de los procesos 

propios de la lengua, es decir con prefijos y sufijos, o mediante procedimientos de carácter 

externo a la misma como ocurre con los préstamos, calcos, acrónimos y siglas, los cuales 

abundan en el lenguaje médico escrito debido al carácter objetivo y preciso que aportan a la 

comunicación especializada. El lenguaje médico cuenta con una terminología propia y muy 

dinámica, que refleja a través de neologismos los descubrimientos e innovaciones que ocurren 

constantemente. En los textos especializados, la precisión facilita la comprensión del mensaje 

y contribuye a economizar y neutralizar la ambigüedad propia del lenguaje común (Martín et 

al, 1996: 118). 

 Cabré (1993: 178) indica que las siglas son unidades constituidas por la combinación 

de las iniciales de varias palabras, que son una expresión más larga. Además, corresponden a 

nombres propios para designar algún tipo de organización, documento o proceso y suelen 

desembocar en formas comunes lexicalizadas (FEDER Federación Española de Enfermedades 

Raras). Por su parte, según el DRAE, los acrónimos son siglas o vocablos formados por la 

unión de varios elementos de dos o más palabras, lo cual permite crear una configuración para 

facilitar su pronunciación como una palabra (por ejemplo: el acrónimo “ovni” que es un 

objeto volador no identificado). También, se ha mencionado el fenómeno de la eponimia 

como elemento fundamental en los textos médicos, pues suelen adquirir el nombre de 

científicos o investigadores que descubren ciertas enfermedades o instrumentos médicos (por 

ejemplo: la enfermedad rara de Parkinson se debe al médico James Parkinson). Es importante 
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destacar que los epónimos no siguen unas reglas establecidas para su formación, ya que estos 

pueden proceder de nombres de personas y, también de objetos, en cuyo caso harían 

referencia a los nombres de marcas como ocurre con los fármacos o medicamentos (Congost, 

1994: 39). 

 Se ha de descacar que el análisis de las unidades terminológicas de los textos de las 

enfermedades raras, nos permitirá corroborar la presencia de estos fenómenos y ver cómo el 

lenguaje médico está constituido por una diversidad de términos que han sido creados 

aplicando las reglas citadas o mediante su adaptación para expresar nuevos conceptos, como 

ocurre con los préstamos y calcos. A este respecto, teniendo en cuenta la clasificación de los 

términos desde el punto de vista de la procedencia lingüística, hay que diferenciar entre 

préstamos que se originan en otra lengua histórica actual (son los préstamos propiamente 

dichos),préstamos procedentes del fondo histórico grecolatino, conocidos como cultismos, y 

préstamos que derivan de otros dialectos geográficos o sociales de otros registros temáticos de 

la misma lengua, los cuales nosuelen ser considerados como préstamos (Cabré, 1993: 181). 

Así pues, los dos primeros tipos de préstamos comparten un rasgo que les proporciona cierta 

unidad, y es que su origen está en un código diferente al de acogida. A su vez, los préstamos 

de tipo grecolatino suelen estar presentes en una gran variedad de lenguas, especialmente en 

las romances y también en las anglosajonas, y son analizados como unidades naturales, por lo 

que su carácter de préstamo pasa desapercibido.  

 Junto a estos mecanismos, tambiénse ha de recordar el empleo de la derivación y 

composición culta para la formación de nuevas unidades, hecho que es bastante común en el 

lenguaje médico debido a la necesidad para denominar nuevas realidades y la expansión de 

tales conceptos. Esto ocurre debido a la insistencia de las normas internacionales de 

terminología que recomiendan la formación de términos nuevos, ya que este recurso favorece 

el carácter internacional de las denominaciones. Además, sugieren la formación de términos 

cultos mediante el empleo de formantes de una misma lengua histórica (Cabré, 1993: 182). 

 Al comparar los cultismos con los préstamos, se aprecia cómo los préstamos son 

formaciones léxicas que tienen su origen en un sistema lingüístico ajeno y estos pueden haber 

sido incorporados por las lenguas de manera aleatoria. La transferencia científica y 

tecnológica entre regiones con distintas lenguas es uno de los motivos más comunes de los 

préstamos de unidades terminológicas tomadas de la lengua en que se ha creado un producto o 

idea (“compact-disc”). 

 Cabré (1993: 183-184) habla de la existencia de un vínculo natural que debe 

mantenerse entre las denominaciones y los conceptos, por lo que la primera forma usada para 

denominar un concepto, es la que se considera como más natural, y por tanto, no puede ser 

cambiada tan fácilmente. De ahí que existan préstamos de procedencia actual que se han 

incorporado en la lengua de llegada sin modificaciones (“surfing”), a la vez que otros 

préstamos han sido adaptados fonética y gráficamente a las reglas de la lengua de acogida 

(“güisqui”). 

 Aquí, se ha de aclarar que, en determinados casos, la presencia de préstamos en una 

lengua no es siempre necesaria, pues la lengua posee recursos propios para denominar un 

mismo concepto, por lo que su adaptación al sistema de acogida muestra el estado de una 

lengua y el comportamiento con respecto a la identidad lingüística de la comunidad, así como 

las relaciones de jerarquía entre las lenguas, que son un reflejo de las relaciones políticas y 

socio-económicas. No obstante, llama la atención la elevada presencia y abuso, en numerosos 

casos, de extranjerismos, lo cual pone de manifiesto que el lenguaje médico no es un caso 
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ajeno en el campo de los lenguajes especializados, como ocurre contérminos como “stent” y 

“bypass”, entre otros. 

 Como se puede apreciar, el énfasis puesto en el nivel léxico-semántico no es aleatorio, 

ya que la presencia de estos fenómenos junto con las particularidades de la propia 

especialización, demandan más atención para evitar posibles incorrecciones en el uso de la 

lengua y mantener las características revisadas en cuanto a precisión, rigor y claridad para 

lograr el propósito de la comunicación especializada a nivel global. 

 

 

4.El inglés como lingua franca en el ámbito de la medicina 

 En los últimos años, se ha observado cómo la lengua inglesa ha pasado a ser el idioma internacional o 

lingua franca en el campo de la medicina. Si bien, con anterioridad, este puesto fue ocupado por el latín y el 

francés, las razones que explican la importancia del inglés en la actualidad son de tipo político, económico e 

histórico. Así pues, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se inició un periodo a partir del cual la 

investigación científica comenzó a llevarse a cabo en Estados Unidos, ya que este país disponía de importantes 

compañías de documentación que realizaban trabajos relacionados con la recopilación de datos, elaboración de 

bibliografía y estudio del efecto de las revistas de carácter científico. También, se ha destacar cómo durante la 

década de los setenta comenzó a observarse una tendencia en aumento del número de publicaciones médicas en 

inglés, estando formados los comités científicos internacionales y de redacción de revistas sobre todo por 

científicos procedentes de los Estados Unidos. Posteriormente, el uso de internet junto con los aspectos 
mencionados, llevaron al establecimiento del inglés como lingua franca en el mundo de la comunicación 

especializada en el ámbito médico. Así, son numerosos los países en los que la enseñanza médica se realiza en 

inglés, pese a que su lengua madre no sea esta, hecho que ha contribuido al establecimiento de la misma debido a 

la necesidad de un idioma común entre los diferentes profesionales (Ortega, 2014). 

 De igual manera, también se ha de destacar que la incorporación del inglés ha llevado a que una buena 

cantidad de médicos realicen modificaciones en el vocabulario de su lengua materna. Ya se ha mencionado cómo 

la influencia del inglés en el español se ha producido en el nivel ortográfico, sintáctico y léxico, dando lugar al 

uso de anglicimos en cada uno de estos niveles. Así pues, los anglicismos ortográficos se producen cuando una 

palabra aparece escrita en español de forma incorrecta debido a su cercanía gráfica con respecto al inglés. Esto 

afectaría a la grafía y a los acentos ortográficos, que suelen desaparecer por error (Ortega, 2014).  

 A su vez, los anglicimos léxicos son préstamos del inglés que pueden ser adoptados en 

su estructura original, mediante la traducción al latín o al propio idioma o con la modificación 

del neologismo (Corpas et al, 2007). Dichas adopciones pueden ser en tanto en cuanto 

necesarias, dependiendo de si existe un equivalente o no en la lengua española. 

 Dentro de los anglicismos que han sido aceptados en español y que no han modificado 

su grafía se encuentras “by-pass” y “stent”, mientras que, por ejemplo, la palabra “stress” ha 

sido adaptada a la grafía español “estrés”. En cuanto a los anglicimos del nivel sintáctico, pese 

a que estos suelen ser menos visibles para el hablante, pueden llegar a modificar la estructura 

de la lengua española, debido a que, en numerosas ocasiones, su presencia no se encuentra 

justificada del todo, al existir otras formas de expresarse en la lengua (Segura, 2001: 52). Los 

errores más frecuentes que podemos encontrar en estos casos, son los usos abusivos de la voz 

pasiva y del gerundio en los textos médicos, aunque también se observa la influencia del 

sistema de adjetivación inglés en la lengua española, el cual permite yuxtaponer dos nombres 

para proporcionar al primero de ellos un carácter adjetivo, a diferencia del español, en el que 

se necesita introducir una preposición entre estos sustantivos para sustituir el segundo por un 

adjetivo (por ejemplo: “linfoma no-Hodgkin” o “depresión postparto” (Ortega, 2014). 

Finalmente, también, están los “anglicismos de repetición”, que son expresionesperífrasiso 

locuciones, que, anteriormente no eran comunes en el lenguaje médico (por ejemplo: “síntomas 

asociados con…”, en lugar de “síntomas de…”). 
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 Gutiérrez (1998)pone de manifiesto la procedencia de los términos médicos y destaca 

que la mayor parte son de origen griego y latino, a lo que siguen los híbridos greco-latinos, 

términos que proceden del inglés, árabe, francés y el resto se corresponde con siglas y 

epónimos.Además, se explica que la importancia del latín en el presente se debe a que una 

buena parte de las palabras patrimoniales del español que se usan en el campo de la medicina 

tienen su origen en el latín, mientras que otras, como los epónimos, están siendo empleadas 

con mayor frecuencia. A la vez, la lengua inglesa se ha convertido en el último siglo en la 

lengua preferente de la medicina, debido al protagonismo de la investigación llevada a cabo 

en Estados Unidos a partir de los años ochenta y al control de los medios de difusión de los 

resultados de dicha investigación en revistas, bancos documentales, universidades, reuniones 

y congresos. 

 Al hilo de la idea planteada, y teniendo en mente que el inglés es la lengua universal 

de la ciencia, existe un conjunto de consecuencias que es necesario destacar en cuanto a la 

influencia de esta lengua en el español. Así pues, referencia articulo tredmed llama la atención 

la introducción y adaptación de anglicismos en forma de xenismos dentro del plano léxico, y 

el aumento de híbridos greco-inglés, los cuales han ido proliferando durante la última parte 

del siglo XX. 

 No obstante, se ha de volver a señalar la influencia de las lenguas clásicas en la 

neonima o neología científica y el ascenso del griego frente al latín, debido a que esta lengua 

es menos proclive a la formación de compuestos, tal y como ocurre con el griego. La 

incorporación de estos términos en la lengua española a partir de formantes clásicos, no 

suponen peligro o riesgo para la misma, ya que al fin y al cabo, se trata de una lengua 

romance y no tendría tanta trascendencia. 

 Pese a esto, la presencia de los nuevos términos procedentes del inglés puede deberse 

al desconocimiento de las lenguas clásicas por parte de los encargados de crear los nuevos 

términos, por lo que la entrada de dichos términos puede ser peligrosa, ya que no han sido 

creados mediante procedimientos de neología de composición, derivación y forma a partir de 

prefijos, raíces y sufijos clásicos. Gutiérrez (1998: 144-152) explica que la metodología 

seguida en este caso consiste en la construcción de términos mediante un procedimiento de 

neología de sentido, es decir, palabras del lenguaje común a las que se les proporciona un 

significado especializado en momentos específicos, por lo que estas palabras comunes 

funcionarían también como tecnicimos. Además, si las unidades terminológicas se crean en el 

ámbito delinglés de forma mayoritaria, esas palabras del lenguaje general a las que nos 

referimos procederán de la lengua inglesa, siendo estos términos los que presentan mayores 

problemas de traducción y los que dejan una huella más profunda en el lenguaje médico 

español, bien sea porque dichas unidades se incorporan de manera directa y no se busca un 

equivalente en la lengua de llegada (“bypass”, “link”) o por el problema de los calcos 

inapropiados.Estos ejemplos mencionados no solo empobrecen la lengua, sino que alteran su 

estructura y manera de funcionar,por lo que es importante prestar atención a la manera en que 

se incorporan los neologismos, pese a la necesidad de términos provocada por la falta de 

tiempo y de espacio para registrar la información de modo extenso.  

5. Caso de estudio: La influencia de las lenguas clásicas en el léxico especializado de las 

enfermedades raras 

 Teniendo en cuenta las ideas presentadas en el apartado anterior en relación a la 

influencia de las lenguas clásicas en la neología científica y el ascenso del griego frente al 

latín, vamos a pasar a analizar una variedad de unidades terminológicas especializadas que se 
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empleanpara identificar los síntomas de numerosas enfermedades raras. Para llevar a cabo 

esta tarea, se empezará con una descripción de dichas enfermedades para poder situarnos en 

este contexto, y luego se procederá con el mecanismo de extracción de términos, así como el 

estudio de su origen y formación mediante la elaboración de un glosario. 

 El interés centrado en los glosarios de terminología de las enfermedades raras se ha de 

buscar en la baja incidencia registrada de las mismas, lo cual impide el desarrollo de 

tratamientos comparables al resto de enfermedades, dejando "al paciente desamparado y 

sentenciado, ya que muchas de ellas son potencialmente mortales"(Federación Española de 

Enfermedades Raras, s.f.). Por tanto, es importante que este grupo se haga visible, no solo 

para promocionar la investigación y aumentar la calidad de vida de los enfermos, sino 

también para poder aclarar el por qué de estas enfermedades tan poco frecuentes. 

 La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) establece que la mayoría de 

las enfermedades raras son degenerativas y crónicas y suelen aparecer antes de los dos años. 

Asimismo, se habla de la problemática de las enfermedades raras derivadas de sus 

características, ya que se trata de enfermedades que apenas se conocen, suelen ser hereditarias 

y se inician en edad pediátrica, son progresivas, requieren estudios genéticos muy 

especializados, necesitan un seguimiento multidisciplinar y coordinación entre centros y 

servicios, hay una escasa disponibilidad de medicamentos (de baja rentabilidad para la 

industria farmacéutica), requieren condiciones especiales de cuidado, existe desconocimiento 

y desinformación de los profesionales, problemas educativos, entre otros problemas (FEDER, 

s.f.). 

 Al referirse a las enfermedades raras, los expertos coinciden a la hora de señalar que, 

pese a la existencia de novedades para algunas de ellas, todavía hay muchos retos, a la vez 

que destacan la importancia de las reuniones, conferencias y cursos de actualización.  

 A partir de esta información, nuestro glosario se enfocará en algunos términos 

relacionados con las enfermedades raras de tipo genético, ya que suelen ser las más comunes 

y pueden ser observadas desde el nacimiento o la infancia. A su vez, estará dirigido 

principalmente a familiares y pacientes y, en general, a cualquier otra persona interesada en el 

tema que necesite información sobre esta terminología.  

 Por consiguiente, es importante seleccionar diferentes recursos (documentos, folletos 

de organizaciones nacionales e internacionales, etc.) para poder elaborar dicho glosario, que 

consiste en un trabajo descriptivo, cuyo objetivo es ofrecer soluciones a posibles problemas 

de comunicación que las unidades léxicas puedan presentar para el colectivo interesado en 

esta especialidad teniendo en cuenta la influencia de las lenguas clásicas en su formación. El 

glosario comprende un total de 20 términos, los cuales se emplean con frecuencia en el campo 

de las enfermedades raras de tipo genético. Para la elaboración del glosario se han seguido los 

principios terminológicos establecidos por el Instituto de Lingüística Aplicada de la 

Universidad Pompeu Fabra (IULA, 2015). De esta manera, el trabajo dispone de un módulo 

principal monolingüe (el repertorio terminológico en español) y anexos en los que se indica la 

documentación utilizada y materiales en los que se han encontrado los términos. 

 En relación a las fuentes de las definiciones y contextos, como se puede observar, en 

el glosario no se muestra el nombre completo de estos, sino que se incluye un código de 

identificación para cada uno de ellos. Así, en la tabla 1 de los anexos, se presenta una lista de 

las fuentes utilizadas para la elaboración de definiciones y los contextos, para los cuales se 

usa "def" y "co", y el código adjudicado (que aparece en la ficha), así como el enlace 
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correspondiente. Hay que aclarar que, cuando que ha sido posible, se ha dejado la sigla de la 

institución, o la nomenclatura usada para las bases de datos terminológicas, revistas, 

diccionarios, etc. que corresponda en cada caso. Asimismo, en el glosario que se ha incluido 

“adapt.” en aquellos casos en los que la definición utiliza principalmente la fuente consultada, 

pero ésta ha sido adaptada para que se ajuste a principios terminológicos. 

 Por otro lado, se ha de destacar que la elaboración del glosario se ha realizado 

partiendo del vaciado de las diferentes fuentes de referencia mostradas, las cuales están 

relacionadas con el ámbito de las enfermedades raras de tipo genético debido a la gran 

variedad existente
6
. 

 Para elaborar el glosario de las enfermedades raras se ha utilizado el sistema Terminus 

del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada (IULA), creándose registros con 

información administrativa y lingüística. La información administrativa nos va a servir para 

llevar a cabo las tareas de gestión, recuperación y modificación de los datos y el área 

temática. La información lingüística de cada ficha incluye la categoría gramatical, 

subdominio, contexto de uso, fuente del contexto, definición, fuente de la definición y 

formación en las que se indica el origen de cada término. A su vez, el glosario se dispone de 

manera alfabética y discontinua, con un orden natural de la secuencia (ver glosario en 

Anexos). 

 A continuación, vamos a pasar a explicar cuáles han sido algunas de las fuentes 

utilizadas para elaborar las definiciones de cada uno de los términos. En primer lugar, hay que 

destacar el Diccionario médico biológico, histórico y etimológico de la Universidad de 

Salamanca, el cual está dedicado a términos médicos y biológicos, además de contar con una 

sección de los lexemas que conforman los términos desde un punto de vista etimológico, y 

otra parte dedicada a los sufijos. También, se ha usado el Diccionario de la Real Academia 

Nacional de Medicina, que es un diccionario terminológico de medicina en español, producto 

del trabajo multidisciplinar de académicos, especialistas, lexicógrafos, traductores y 

etimólogos. A su vez, la web de la Clínica de la Universidad de Navarra posee un diccionario 

médico con 18.000 términos y una parte de investigación, en la que se ha podido acceder a 

publicaciones científicas para consultar la información de las definiciones. También, se ha 

utilizado Medicopedia-Diccionario Médico Interactivo de Portales Médicos, el cual es un 

proyecto que permite la participación de forma activa de profesionales sanitarios en la 

creación y actualización constante del conocimiento médico en forma de Diccionario o 

Enciclopedia.  

 En cuanto al empleo de bancos terminológicos y portales de internet, se encuentra el 

NIH (National Institutes of Health. U.S. Department of Health & Human Services), que es la 

principal agencia de investigación biomédica de Estados Unidos y ofrece una gran variedad 

de información y recursos sobre la investigación médica. Dispone de una sección dedicada a 

temas de salud y otra para consultar a expertos sobre enfermedades, medicamentos, 

tratamientos, etc. Se ha consultado esta web en inglés y español para establecer algunas de las 

definiciones.Por último, el portal TERMIUM PLUS, que es el banco de datos terminológicos 

y lingüísticos del Gobierno de Canadá y es uno de los más grandes a nivel mundial. Algunas 

                                                        
6 Los términos seleccionados han sido extraídos de diversos textos especializados relacionados con las siguientes 

enfermedades raras de tipo genético: Síndrome de Kallmann, Enfermedad de Naxos, Síndrome de Kelley 

Seegmiller, Síndrome de Marshall-Smith, Síndrome de hiper-IgE autosómico, Enfermedad de Von Willebrand, 

Síndrome de Wiskott Aldrich, Síndrome de CACH, entre otras. 



Educación a través del deporte: actividad física y valores 

299 
 

de las definiciones del glosario que se han consultado en este banco, proceden de numerosos 

diccionarios y bases de datos de tipo médico.  

 Una vez delimitados los recursos y fuentes de referencia, vamos a prestar atención al 

glosario donde se incluyen las notas para cada término (ver glosarioen anexos). Aquí,es 

posible observar que la mayoría de unidades extraídas de las diversas fuentes de 

enfermedades, se encuentra formada a partir de elementos de composición procedentes del 

griego (“adenoma”, “astrocito”, “eosinofilia”, “gliosis”, “hemartrosis”, “hiperfagia”, 

“hipertelorismo”, “hiperuricemia”, “hipoacusia”, “macroglosia”, “macrosomia”, 

“micrognatia”, “miotonía”, “nefropatía” y “neutropenia”). En cambio, el término 

“cerebrósido” procede de la combinación de“cerebrum” del latín “cerebro” y de los sufijos 

químicos “-osa” (“carbohidrato”) y “-id(o)” “derivado de”, siendo el latín la lengua base. A su 

vez, los términos “perixosoma” y “proteinuria” tienen su origen en el latín y en el griego, y 

sonconsiderados como neologismos híbridos procedentes de ambas lenguas, mientras que 

“dopamina” está formada por “dopa” del inglés, abreviación de “dihidroxifenilanina” y el 

sufijo químico “am-in(a)” “derivado de amoniaco”, “amina”, siendo, por tanto, un neologismo 

híbrido. Todo esto pone de manifiesto la importancia de la derivación y composición culta 

para la formación de nuevas unidades, hecho frecuente debido a la insistencia de las normas 

internacionales de terminología, a las que nos referíamos con anterioridad, las cuales 

recomiendan la formaciónde términos cultos realizada mediante el empleo de formantes de 

una misma lengua histórica. 

 Es importante notar que la mayoría de las unidades fueron documentadas entre los 

siglos XIX y XX en diferentes idiomas como el alemán, francés e inglés, siendo este último el 

que ha tenido una mayor prevalencia. Así, los términos “adenoma”, “nefropatía”, 

“proteinuria” fueron documentadas en francés, mientras que para “astrocitos”, “eosinofilia”, 

“gliosis”se empleó el alemán, así como el inglés para términos como “cerebrósido”, 

“dopamina”, “hipertelorismo”, “hiperfagia”, “hemartrosis”, “hipoacusia”, “macroglosia”, 

“macrosomia”, “micrognatia”, “miotonía”, “neutropenia”, “perixisoma” y “urolitiasis”. 

 Otro aspecto a destacar aquí es la aparición del fenómeno de la eponimia, que, como 

ya habíamos dicho antes, es uno de los elementos principales de los textos médicos, ya que es 

frecuente que los investigadores utilicen su nombre para denominar el descubrimiento de 

alguna enfermedad o investigación realizada. 

 Un ejemplo de epónimos en los textos analizados puede ser el de la enfermedad de 

Von Willebrand, que se encuentra en la ficha del glosario del término “hemartrosis”, la 

enfermedad de Alexander en “astrocitos”, la enfermedad de Cushing en “adenoma”, el 

síndrome de Prader-Willi en “hiperfagia”, el síndrome de Smith-Magenis en “hipertelorimo”, 

el síndrome de Beckwith-Wiedemann en “macroglosia” y “macrosomia”, el síndrome de 

Marshall-Smith en “micrognatia”, el síndrome de Kelley-Seegmiller en “nefropatía”, y el 

síndrome de Zellweger en “peroxisomas”, siendo estos ejemplos traducciones del inglés al 

español. También, se observa el uso símbolos químicos como CoQ10 para referirse al 

coenzima Q10 (“coenzyme Q10”), y de siglas para denominar enfermedades como el 

síndrome de CACH que es ataxia infantil con hipomielinización del sistema nervioso central 

(“Childhood ataxia with central hypoyelination”, “CACH syndrome”), mientras que el 

síndromede hiperinmunoglobulina E se denomina síndrome de hiper-IgE, lo cual es 

nuevamente resultado de la traducción del inglés (“hyper IgE syndrome”) al español. 

6. Conclusiones 
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 En este trabajo, se ha abordado el tema de la comunicación especializada en el ámbito 

profesional médico de las enfermedades raras,a la vez que se ha hablado de la necesidad de 

realizar una delimitación conceptual entre la lengua general y la lengua especializada, pues, 

pese a compartir rasgos comunes y utilizar la gramática como elemento vehicular en sus 

discursos, también, se observa la presencia de características distintivas, entre las que destaca 

el uso de unidades terminológicas de tipo especializado y recursos sintácticos y morfológicos 

como los indicados anteriormente.  

 A su vez, hemos visto cómo la comunicación especializada se plasma en producciones 

lingüísticas denominadas textos especializados, los cuales son los productos linguísticos 

obtenidos una vez llevado a cabo el proceso de transmisión de los conocimientos 

especializados, que se adaptan a un conjunto de normativas y tradiciones estilísticas y generan 

clases textuales específicas.  

 Con el análisis de los textosespecializados en las enfermedades raras se ha podido 

corroborar cómo el lenguaje médico cuenta con una terminología propia y dinámica, que 

refleja a través de neologismos los descubrimientos e innovaciones que ocurren 

continuamente. Además, estos textos verifican la precisión terminológica para facilitar la 

comprensión del mensaje, economizar el lenguaje y eliminar la ambigüedad típica del 

lenguaje común. 

 Por otro lado, se ha visto la influencia de las lenguas clásicas en la neonima o neología 

científica y el dominio del griego frente al latín, debido a que esta lengua es menos proclive a 

la formación de compuestos, tal y como ocurre con el griego. También, se ha podido ver la 

influencia de la lengua inglesa en este ámbito, que ha pasado a convertirse en el idioma 

internacional o lingua franca en el campo de la medicina debido a diversas razones, entre las 

que se destaca los avances en investigación científica en Estados Unidos, país que dispone de 

importantes compañías de documentación, portales e instituciones que realizan trabajos para 

la recopilación de datos, elaboración de bibliografía y revistas de carácter científico 

relacionadas con la enfermedades raras. 

 Finalmente, la extracción y análisis de las unidades terminológicas mediante la 

elaboración de un glosario no solo ha servido para poder clasificar y crear un banco de datos 

terminológico donde poder consultar la información pertinente a los términos, sino que 

también permite acercarnos y poder conocer este tipo de enfermedades con tan baja 

prevalencia, a la vez que se crea conciencia de las mismas. Esto explica la importancia de la 

existencia de glosarios y cursos centrados en el conocimiento de una terminología específica 

en relación a este tipo de enfermedades, su desarrollo y tratamiento, siendo fundamental para 

los pacientes y familiares que quieran saber más de las enfermedades y para aquellas personas 

que tengan como objetivo organizar campañas de sensibilización y creación de material 

divulgativo a hospitales y clínicas. 
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ANEXOS 

Tabla 1: Fuentes utilizadas para definiciones y contextos de los términos 

Término 1: Adenoma 

DRAE: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. www.rae.es (def)  

FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras. Enfermedad de Cushing. 

www.enfermedades-raras.org (co)  

Término 2: Astrocitos 

DCUN: Clínica Universidad de Navarra. Diccionario Médico. www.cun.es/diccionario-

medico (def)  

FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras. Enfermedad de Alexander. 

www.enfermedades-raras.org. (co)  

Término 3: Cerebrósido 

VOX: Diccionario Enciclopédico Vox 1. Laurosse Editorial, S. L. 2009. (def)  

HSJD: Hospital Sant Joan de Déu. Drets reservats. Enfermedad de Krabbe. 

www.guiametabolica.org/sites/default/files/Krabbe_ 2010_cast.pdf (co)  

Término 4: Dopamina 

NIH: National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NIH). Enfermedad de 

Parkinson. https://espanol.ninds.nih.gov/ (def.; co.)  

Término 5: Eosinofilia 

MEDICOPEDIA: Diccionario Médico Interactivo de Portales Médicos.com. 

www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/inde x.php/Portada. Definición elaborada por 

el Dr. Alberto Martín Lasa.  

FEDER. Federación Española de Enfermedades Raras. Síndrome de hiper-IgE autosómico 

dominante. www.enfermedades-raras.org (co) 

Término 6: Gliosis 

DCUN: Clínica Universidad de Navarra. Diccionario Médico. www.cun.es/diccionario-

medico (def)  

REVCOL: Revista Colombiana de Pediatría. Síndrome de CACH, Volumen 37 Número 4, 

https://encolombia.com/medicina/revistasmedicas/pediatria/vp-

374/pedi37402sindromecach/#sthash.s5xLaDmv.dpuf. (CO)  

Término 7: Hemartrosis 

GDLEL: Gran Diccionario de la Lengua Española Larousse. Larousse Editorial, S.L. 2016. 

(def)  
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FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras. Enfermedad de Von Willebrand. 

www.enfermedades-raras.org. (co) 

Término 8: Hiperfagia 

DIACME: Academia Nacional de Medicina de Colombia. Diccionario Académico de la 

Medicina. http://idiomamedico.org/__index.php (def)  

FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras. Síndrome de Prader-Willi. 

www.enfermedades-raras.org (co)  

Término 9: Hipertelorismo 

MEDICOPEDIA: Diccionario Médico Interactivo de Portales Médicos.com. 

www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/inde x.php/Portada. Definición elaborada por 

el Dr. Alberto Martín Lasa.  

FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras. Síndrome de Smith Magenis. 

www.enfermedades-raras.org. (co) 

Término 10: Hiperuricemia 

DCUN: Clínica Universidad de Navarra. Diccionario Médico. www.cun.es/diccionario-

medico (def)  

REVMED: Daza, J.A. (2012). Enfermedad de Von Gierke: nuevas tendencias en el manejo 

Revista Med [en línea] 2012, 20 (julio-diciembre). Disponible en 

www.redalyc.org/articulo.oa?id (co)  

Término 11: Hipoacusia 

DIACME: Academia Nacional de Medicina de Colombia. Diccionario Académico de la 

Medicina. http://idiomamedico.org/__index.php (def)  

CIBERER: Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Raras. Ubiquinol, 

designado medicamento huérfano para el tratamiento de la deficiencia primaria de coenzima 

Q10. 2016. www.ciberer.es/noticias/ubiquinol-designadomedicamento-huerfano-para-el-

tratamiento-de-ladeficiencia-primaria-de-coenzima-q10. (co)  

Término 12: Macroglosia 

DIACME: Academia Nacional de Medicina de Colombia. Diccionario Académico de la 

Medicina. http://idiomamedico.org/__index.php (def)  

FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras. Síndrome de Beckwith-Wiedemann, 

www.enfermedades-raras.org. (co) 

Término 13: Macrosomia 

MEDICOPEDIA: Diccionario Médico Interactivo de Portales Médicos.com. 

www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/inde x.php/Portada. Definición elaborada por 

el Dr. Vicens Nieto.  
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FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras. Síndrome de Beckwith-Wiedemann, 

www.enfermedades-raras.org. (co) 

Término 14: Micrognatia 

DMUSAL: Cortés, F., Ureña, J. Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico. 

Universidad de Salamanca. http://dicciomed.eusal.es/ (def)  

FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras. Síndrome de Marshall-Smith. 

www.enfermedades-raras.org. (co) 

Término 15: Miotonía 

DIACME: Academia Nacional de Medicina de Colombia. Diccionario Académico de la 

Medicina. http://idiomamedico.org/__index.php (def)  

REVMED: Daza, J.A. (2012). Enfermedad de Von Gierke: nuevas tendencias en el manejo. 

Revista Med [en línea] 2012, 20 (julio-diciembre). www.redalyc.org/articulo.oa?id (co) 

Término 16: Nefropatía 

MEDICOPEDIA: Diccionario Médico Interactivo de Portales Médicos.com. 

www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/inde x.php/Portada. Definición elaborada por 

el Dr. Vicens Nieto.  

FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras. Síndrome de Kelley Seegmiller. 

www.enfermedadesraras.org (co)  

Término 17: Neutropenia 

MEDICOPEDIA: Diccionario Médico Interactivo de Portales Médicos.com. 

www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/inde x.php/Portada. Definición elaborada por 

el Dr. Vicens Nieto.  

IDF: Immune Deficiency Foundation (IDF). El Síndrome Hiper IgM ligado al X. 

https://primaryimmune.org/wpcontent/uploads/2011/04/El-S%C3%ADndromeHiper-IgM-

Ligado-al-X.pdf. (co) 

Término 18:  Peroxisoma 

DMUSAL: Cortés, F.; Ureña, J. Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico. 

Universidad de Salamanca. http://dicciomed.eusal.es (def)  

UFM: Universidad Francisco Marroquín, Facultad de Medicina. Síndrome de Zellweger. 

medicina.ufm.edu/index.php/S%C3%ADndrome_de _Zellweger. (co)  

Término 19: Proteinuria 

MEDICOPEDIA: Diccionario Médico Interactivo de Portales Médicos.com. 

www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/inde x.php/Portada. Definición elaborada por 

la Dra. Martín Ruíz.   
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REVNEFRO: Oliva, N. y Sablón, J. C. (2011). Síndromes nefróticos hereditarios. 

Podocitopatías. Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología 

NEFROGENÉTICA 21. www.revistanefrologia.com.pp.21-28. (co)  

Término 20:Urolitiasis 

TERMIUM PLUS: Gobierno de Canadá. TERMIUM Plus. The Government of Canada’s 

terminology and linguistic data bank. 2016. 

www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alphaeng.html?lang=eng (def)  

FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras. Síndrome de Kelley Seegmiller. 

www.enfermedades-raras.org. (co) 

 

Tabla 2: Glosario de unidades terminológicas de las enfermedades raras (ER) 

1. Adenoma 

m: sustantivo masculino Castellano Fuente: FEDER Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Tumor de estructura semejante a la de las glándulas. Fuente: DRAE 

Contexto: La enfermedad de Cushing (CD) es la causa más común del síndrome de Cushing 

endógeno y es debida a la hipersecreción crónica hipofisaria de ACTH por un adenoma 

hipofisario corticotropo. Fuente: FEDER 

Notas: aden(o) del griego “glándula” + o-ma, del griego “tumor”. Lengua base: griego 

neologismo s. XIX. Documentado en francés en 1858. Fuente: DMUSAL 

2. Astrocitos 

m pl: sustantivo masculino plural Castellano Fuente: FEDER Tipo de fuente: Texto 

especializado 

Definición: Células en forma de estrella debido a la gran cantidad de prolongaciones que 

irradian hacia otras células vecinas, característica de la neuroglía. Fuente: DCUN 

Contexto: La enfermedad de Alexander, una enfermedad neurodegenerativa, fue identificada, 

en 1949, basada en criterios neurohistológicos, p.e., la presencia de astrocitos distróficos 

conteniendo agregados de filamentos intermedios (fibras de Rosenthal) asociado a anomalías 

en la mielina. Desde entonces, han sido aisladas diferentes formas clínicas. Fuente: FEDER 

Notas: “astro-“ del griego “estrella” + “kyto-“ del griego “célula”. Lengua base: griego 

neologismo. Acuñada en 1893 en alemán por M. von Lenhossék. Fuente: DMUSAL 

3. Cerobrósido 

m: sustantivo masculino Castellano Fuente: HSJD Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Lípidos complejos aislados en las membranas de las neuronas, particularmente en 

las vainas de mielina. Fuente: VOX 

Contexto: Los galactocerebrósidos, formados por la unión de la galactosa con el cerebrósido 

(galactosilcerebrósido, psicosina, etc). no pueden degradarse, se acumulan y depositan en las 

células nerviosas, causando la muerte celula. Fuente: HSJD 
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Notas:” (cerebrum)” del latín “cerebro” + “-osa” quím. “carbohidrato” + “-id(o)” quím. 

“derivado de”. Lengua base latín (sufijo químico). Neologismo s. XIX. Acuñada en 1883 en 

inglés por J. L. Thudichum. Fuente: DMUSAL 

4. dopamina 

f: sustantivo femenino Castellano Fuente: NIH Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Mensajero químico responsable de transmitir señales entre la sustancia negra y la 

siguiente estación de relevo del cerebro, para producir movimientos uniformes y deliberados, 

provocando su deficiencia la enfermedad de Parkinson. Fuente: NIH 

Contexto: La pérdida de dopamina produce patrones anormales de activación nerviosa dentro 

del cerebro que causan deterioro del movimiento. Los estudios demuestran que la mayoría de 

las personas con Parkinson han perdido un 60 a 80 por ciento o más de las células productoras 

de dopamina en la sustancia negra en el momento de la aparición de los síntomas y que 

también tienen pérdida de las terminaciones nerviosas. Fuente: NIH 

Notas: “dopa” del inglés, abreviación de “dihidroxifenilanina” + “am-in(a) bioquím. 

“derivado de de amoniaco”, “amina”. Lengua base: híbrido neologismo s. XX. Acuañada en 

inglés por S. Senoh y B. Witkop. Fuente: DMUSAL 

5. eosinofilia 

f: sustantivo femenino Castellano Fuente: FEDER Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Variedad de leucocitosis en la cual el aumento de la cifra de los leucocitos afecta 

exclusivamente a los eosinófilos. Fuente: MEDICOPEDIA 

Contexto: El síndrome de hiper-IgE autosómico dominante (AD-HIES) se manifiesta 

típicamente al principio con un sarpullido del recién nacido. Sin embargo, los hallazgos 

clínicos del AD-HIES abarcan el sistema inmunológico, el tejido conectivo, el esqueleto, y el 

desarrollo dental con variaciones en la gravedad de los síntomas. Los hallazgos más comunes 

de inmunodeficiencia y de disregulación inmune en AD-HIES son eccema, eosinofilia, 

abscesos cutáneos recurrentes, candidiasis mucocutánea, etc. Fuente: FEDER 

Notas” “eosinophilia” del griego “aurora”, “de color rosa” + “-s” del griego + “-in(a)” quím. 

“sustancia” + “-o”del griego + “phil(o)-“del griego “con afinidad por” +”-ia” del griego 

“cualidad”. Lengua base: griego neologismo s. XX. Acuñada en 1897 en alemán por P. 

Ehrlich.Fuente: DMUSAL 

6. gliosis 

f: sustantivo femenino Castellano Fuente: REVCOL Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Proliferación de células de la glía dentro del parénquima cerebral, la cual es 

similar a la fibrosis en el resto de los tejidos del organismo y tiene un carácter cicatricial. 

Fuente: DCUN, adapt. 

Contexto: El síndrome de CACH (SC) es una nueva enfermedad hereditaria, autosómica 

recesiva, caracterizada por evanecimiento de la sustancia blanca que conduce a un deterioro 

neurológico, con ataxia cerebelar progresiva y espasticidad, cuyos datos neuropatológicos 

más relevantes son: la hipomielinización en el sistema nervioso central (SNC), 

leucoencefalopatía cavitaria, disminución del número de axones al igual que las vainas de 
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mielina y escasa gliosis. Fuente: REVCOL 

Notas: “gli(a)” del griego “pegamento”, griego cient. “neuroglia” + “-o-sis” del griego 

“proceso patológico”. Lengua base: griego neologismo s. XIX. Acuñada en 1882 en alemán 

por F. O. Schultze.Fuente: DMUSAL 

7. hemartrosis 

f: sustantivo femenino Castellano Fuente: FEDER Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Acumulación de sangre, por hemorragia, en una cavidad articular. Fuente: 

GDLEL 

Contexto: La prevalencia de la enfermedad de Von Willebrand en la población general varía 

entre 0,1 y 1% (incluyendo todas las formas) dependiendo del estudio, pero la prevalencia de 

la enfermedad de Von Willebrand sintomática, que necesita un tratamiento específico, se 

estima entre 1/50.000 y 1/8.500. La enfermedad se manifiesta por hemorragias de gravedad 

variable, espontáneas o secundarias a un procedimiento invasivo. Estas son principalmente de 

tipo mucocutáneas (epistaxis, menorragias, etc.), pero las formas graves también pueden 

presentar hematomas y hemartrosis. Fuente: FEDER 

Notas: “haim(ato)” del griego “sangre” + “arthr(o)” del griego “articulación” + “-o-sis-“ del 

griego “proceso patológico”. Lengua base: griego neologismo s. XIX. Documentado en 1883 

en inglés. Fuente: DMUSAL 

8. hiperfagia 

f: sustantivo femenino Castellano Fuente: FEDER Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Signo clínico consistente en ingestión frecuente de alimentos en cantidades 

excesivas. Fuente: DIACME 

Contexto: El síndrome de Prader-Willi es una enfermedad genética rara, caracterizada por 

anomalías hipotálamo-hipofisarias, que cursa con hipotonía grave durante el periodo neonatal 

y los dos primeros años de vida, y con hiperfagia con alto riesgo de desarrollar obesidad 

mórbida en la infancia y la edad adulta, así como dificultades de aprendizaje y graves 

problemas de conducta y/o psiquiátricos. Fuente: FEDER 

Notas: “hyper” del griego “en exceso” + “phagia” del griego “acción de comer” + “-ia” del 

griego “cualidad”. Lengua base: griego neologismo s. XX. Documentado en 1941 en inglés. 

Fuente: DMUSAL. 

9. hipertelorismo 

m: sustantivo masculino Castellano Fuente: FEDER Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Malformación craneofacial congénita caracterizada por una separación excesiva 

de los ojos y por un ensanchamiento del ala menor del esfenoides y, por consiguiente, del 

espacio interorbitario y de la raíz de la nariz. Fuente: MEDICOPEDIA 

Contexto: El síndrome de Smith-Magenis (SMS) es un trastorno genético complejo 

caracterizado por un déficit intelectual variable, trastornos del sueño, anomalías 

craneofaciales y esqueléticas, trastornos psiquiátricos, y retraso motor y del habla. Las 

características craneofaciales: braquicefalia, abombamiento frontal, hipertelorismo, fisuras 

palpebrales oblicuas ascendentes, hipoplasia mediofacial, cara cuadrada amplia con puente 
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nasal deprimido, labio superior evertido en forma de carpa, y micrognatia en la infancia. 

Fuente: FEDER 

Notas: “hyper” del griego “en exceso” + “tel(e)” del griego “lejos” + “hor(o)” del griego 

“límite” + “ismos” del griego “proceso patológico. Lengua base: griego neologismo. 

Documentado en 1924 en inglés. 

10. hiperucemia 

f: sustantivo femenino Castellano Fuente: REVMED Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Elevación del contenido de ácido úrico en la sangre, secundaria a alteraciones en 

el metabolismo de las purinas, que puede ser latente o manifiesta, en forma de gota. Fuente: 

DCUN 

Contexto: Tanto la glucogenosis Ia y Ib se caracterizan por hipoglicemia con ayuno no muy 

prolongado. El uso de vías metabólicas alternativas producen hipertrigliceridemia, 

hipercolesterolemia, hiperuricemia y acidemialactica. A diferencia de la glucogenosis tipo 

Ia, la tipo Ib se acompaña de neutropenia y disfunciones de la línea mieloide, que no se 

relacionan con el metabolismo de los órganos gluconeogénicos. Fuente: REVMED 

Notas: “hyper-“ del griego “en exceso” + “our(o)” del griego “orina” + “-haimia” del griego 

“sangre”. Lengua nase: griego neologismo s. XIX o XX. 1894. Sobre el modelo de 

“glucemia” y a partir de “úrico”. Fuente: DMUSAL 

11. hipoacusia 

f: sustantivo femenino Castellano Fuente: CIBERER Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Disminución de la sensibilidad auditiva. Fuente: DAM 

Contexto: La deficiencia primaria de coenzima Q10 provoca daños en órganos especialmente 

dependientes de la disponibilidad de energía como el cerebro, los músculos, el hígado o los 

riñones. Como consecuencia, se puede ocasionar debilidad muscular, fallo renal, ataxia, 

hipoacusia y epilepsia, entre otros signos clínicos. Fuente: CIBERER 

Notas: “hypo” del griego “bajo nivel de” + “akou” del griego “oír” + “sía” del griego. Lengua 

base: griego Neologismo s. XIX. Documentado en 1886 en inglés. Fuente: DMUSAL. 
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12. macroglosia 

f: sustantivo femenino Castellano Fuente: FEDER Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Aumento congénito notorio del tamaño de lengua. Fuente: DIACME 

Contexto: El síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW) es un trastorno genético 

caracterizado por sobrecrecimiento, predisposición tumoral y malformaciones congénitas. Los 

pacientes tienden a crecer a una tasa mayor durante la 2ª mitad del embarazo y en los 

primeros años de vida; la altura en adultos suele estar dentro del rango normal. El crecimiento 

anormal puede también manifestarse como una hemihiperplasia y/o macroglosia. Se ha 

documentado de hipoglucemia en el 30-50% de los recién nacidos. Fuente: FEDER 

Notas: “makr(o)-“ del griego “grande” + “gloss(a)” del griego “lengua” + “ia” del griego 

“cualidad”. Lengua base: griego neologismo s. XIX. Docuemtnado en 1862 en inglés. Fuente: 

DMUSAL 

13. macrosomía 

f: sustantivo femenino Castellano Fuente: FEDER Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Variedad de gigantismo caracterizada por el grosor excesivo de todo el cuerpo. 

Fuente: MEDICOPEDIA 

Contexto: El síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW) es un trastorno genético 

caracterizado por sobrecrecimiento, predisposición tumoral y malformaciones congénitas. Los 

pacientes tienden a crecer a una tasa mayor durante la 2ª mitad del embarazo y en los 

primeros años de vida; la altura en adultos suele estar dentro del rango normal. Es común una 

forma facial reconocible, a menudo normalizada en la edad adulta. Además de macrosomía, 

macroglosia, hemihiperplasia e hipoglucemia, los hallazgos pueden incluir hernia umbilical, 

diástasis del recto, tumor embrionario, pliegues del lóbulo de la oreja anterior, etc. Fuente: 

FEDER 

Notas: “makr(o)-“ del griego “grande” + “som(a)” del griego “cuerpo” + “-ia” del griego 

“cualidad”. Lengua base: griego neologismo s. XIX. Documentado en 1857 en inglés. Fuente: 

DMUSAL 

14. micrognatia 

f: sustantivo femenino Castellano Fuente: FEDER Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Tamaño pequeño de la mandíbula que es frecuente en niños y suele corregirse con 

el crecimiento. Fuente: DMUSAL 

Contexto: El síndrome de Marshall-Smith es una enfermedad genética rara caracterizada por 

estatura alta y edad ósea avanzada al nacer. Se desconoce la prevalencia, aunque se han 

reportado 30 casos en la literatura. Este trastorno asocia varios signos dismórficos incluyendo 

frente prominente, ojos protuberantes, escleróticas azules, narinas antevertidas y micrognatia. 

Fuente: FEDER 

Notas: “mikr(o)” del griego “pequeño” + “gnath(o)” del griego “mandíbula” + “ia” del griego 

“cualidad”. Lengua base: griego neologismo s. XX. Documentado en 1909 en inglés. Fuente: 

DMUSAL 
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15. miotonía 

f: sustantivo femenino Castellano Fuente: FEDER Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Contracción excesivamente prolongada de un músculo o grupo muscular que se 

produce después de la contracción voluntaria o como respuesta a estímulos eléctricos o 

mecánicos, y denota un retardo en la relajación muscular. Fuente: DIACME, adapt. 

Contexto: La miotonía presenta la particularidad de mejorar con el ejercicio (efecto de 

calentamiento). La forma de transmisión puede ser autosómica dominante (miotonía de 

Thomsen) o autosómica recesiva (miotonía de Becker). Ambas formas de la enfermedad 

están causadas por mutaciones de pérdida de función en el gen que codifica el canal cloro 

(CLCN1), implicado en la repolarización de las células musculares. Fuente: FEDER 

Notas: “my(o)-“ del griego “músculo” + “ton(o)-“ del griego “tension” + “-ia” del griego 

“cualidad”. Lengua base: griego neologismos. XIX. Documentado en 1886 en inglés. Fuente: 

DMUSAL 

16. nefropatía 

f: sustantivo femenino Castellano Fuente: FEDER Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Nombre genérico de todas las afecciones de los riñones, distinguiéndose entre 

glomerulopatías, tubulopatías, nefropatías intersticiales y vasculares, según afecten a los 

glomérulos, los tubos, el tejido intersticial o los vasos. Fuente: MEDICOPEDIA, adapt. 

Contexto: El síndrome de Kelley-Seegmiller (KSS) es un trastorno hereditario del 

metabolismo de las purinas, asociado a la sobreproducción de ácido úrico que conduce a 

urolitiasis, y a la aparición temprana de gota. Los pacientes son normales al nacer. La primera 

manifestación es la presencia de cristales naranjas en los pañales. Los síntomas más 

habituales son: urolitiasis, nefropatía por ácido úrico, infecciones urinarias y obstrucción 

renal. Fuente: FEDER 

Notas: “nephr(o)-“ del griego “riñón” + “-pátheia” del griego “enfermedad”. Lengua base: 

griego neologismo s. XX. En francés “néphropathie” en 1895.Fuente: DMUSAL 

17. neutropenia 

f: sustantivo femenino Castellano Fuente: IDF Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Enfermedad sanguínea que se caracteriza por una disminución del número de 

leucocitos polinucleares neutrófilos. Fuente: MEDICOPEDIA, adapt. 

Contexto: Las quejas gastrointestinales, más comúnmente la diarrea y malabsorción, también 

han sido reportadas en algunos pacientes. Uno de los principales organismos que provocan 

síntomas gastrointestinales es el Criptosporidio que puede causar colangitis esclerosante, una 

enfermedad grave del hígado. Aproximadamente la mitad de los pacientes con el síndrome 

XHIGM manifiestan neutropenia ya sea transitoria o persistente. La neutropenia es 

comúnmente asociada con úlceras bucales, proctitis e infecciones de la piel. Fuente: IDF 

Notas: “neutru(m)” del latín “neutron” + “-o” del griego + “phil(o)” del griego “con afinidad 

por” + “penia” del griego “carencia”. Lengua base: híbrido griego/latín neologismo s. XX. 

Documentado en 1931 en inglés. 
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18. peroxisomas 

m pl: sustantivo masculino plural Castellano Fuente: UFM Tipo de fuente: Texto 

especializado 

Definición: Orgánulos del citoplasma celular que contiene enzimas que actúan en reacciones 

de oxidación, especialmente en la producción y descomposición de peróxido de hidrógeno. 

Fuente: DMUSAL 

Contexto: El síndrome de Zellweger, también llamado síndrome cerebro-hepato-renal, es un 

desorden congénito poco frecuente que se caracteriza por la baja producción o ausencia de 

producción de peroxisomas, especialmente en tejidos encargados de la depuración y 

desintoxificación del cuerpo, tales como el hígado y los riñones. Fuente: UFM 

Notas: “per” del latín “a través de”, “por complete”, + “ox(y)” del griego cient. “oxígeno” + 

“-id(o)” quím. “derivado de” + “som(a)” del griego cient. “corpúsculo celular”, 

“cromosoma”. Lengua base: híbrido griego/latín neologismo s. XX. 1965 en inglés 

etolnológico “corpúsculo cellular del peróxido”. Fuente: DMUSAL 

19. proteinuria 

f: sustantivo femenino Castellano Fuente: REVNEFRO Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Presencia en la orina de proteínas procedentes del suero sanguíneo de las vías 

excretoras urinarias o de los tejidos. Fuente: MEDICOPEDIA 

Contexto: El curso de estas enfermedades es variable, de manera que algunos pacientes 

presentan proteinuria importante y síndrome nefrótico (SN) congénito, mientras que otros 

sólo desarrollan una proteinuria moderada y una glomeruloesclerosis focal y segmentaria. 

Fuente: REVNEFRO 

Notas: “prote-(ina)” del griego y latín “sustancia fundamental” + “ouria” del griego 

“micción”, “orina”. Lengua base: griego neologismo s. XX. Acuñada en 1901 en francés por 

L. Hugounenq. Fuente: DMUSAL 

20. urolitiasis 

f: sustantivo femenino Castellano Fuente: FEDER Tipo de fuente: Texto especializado 

Definición: Presencia de cálculos en la pelvis o en cualquier parte de la vía urinaria (vejiga, 

uréter, uretra). Fuente: TERMIUM PLUS 

Contexto: El síndrome de Kelley-Seegmiller (KSS) es un trastorno hereditario del 

metabolismo de las purinas, asociado a la sobreproducción de ácido úrico que conduce a 

urolitiasis, y a la aparición temprana de gota. Los pacientes son normales al nacer. La 

primera manifestación es la presencia de cristales naranjas en los pañales. Los síntomas más 

habituales son: urolitiasis, nefropatía por ácido úrico, infecciones urinarias y obstrucción 

renal. Fuente: FEDER 

Notas: “our(o)-“ del griego “orina” + “”lith(o)-“ del griego “Piedra” + “-ia-sis” del griego 

“enfermedad”. Lengua base: griego neologismo s. XIX. Documentada en 1860 en inglés. 

Fuente: DMUSAL 
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EDUCACIÓN FÍSICA Y DIVERSIDAD FUNCIONAL DESDE LA INCLUSIÓN  

Julia López Jiménez 

Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica 

 jullyelopez@gmail.com  

1. INTRODUCCIÓN  

Por experiencia, sabemos que es posible incluir a todos los alumnos en las aulas siempre 

que los educadores hagan el esfuerzo de acogerles, fomentar las amistades, adaptar el 

currículo y graduar las prácticas. No obstante, la inclusión plena no siempre se desarrolla 

con suavidad. En consecuencia es vital que los adultos no opten por la vía fácil de excluir al 

niño, sino que busquen soluciones para lograr la inclusión social satisfactoria.  

(Stainback y Stainback, 1999) 

Durante el desarrollo de este artículo me gustaría cambiar el concepto de discapacidad, 

por otro menos peyorativo como es el de diversidad funcional.  Desde el Foro de Vida 

Independiente las mujeres y hombres con diversidad funcional constituyen un colectivo que ha 

sido tradicionalmente discriminado de una manera diferente al resto de colectivos que también 

han sufrido o sufren discriminación (mujeres, personas de raza negra, indígenas, inmigrantes, 

etc.). Estos autores entienden que la diversidad funcional no tiene nada que ver con la 

enfermedad, la deficiencia, la parálisis, el retraso, etc. Toda esta terminología viene derivada de 

la tradicional visión del modelo médico de la diversidad funcional, en la que se presenta a la 

persona diferente como una persona biológicamente imperfecta que hay que rehabilitar y arreglar 

(Romañach y Lobato, 2005).  

En el desarrollo de este artículo trataremos el concepto de la diversidad desde un punto de 

vista positivo y enriquecedor. Así como conocer y ampliar nuestra mirada en cuanto a diversidad 

funcional en la escuela, adentrándonos en la importancia del área de educación física para un 

desarrollo óptimo de estos alumnos/as. En definitiva, de todos, porque eso es la diversidad: 

atender a todos y a todas en base a sus necesidades vitales. Numerosos estudios avalan la 

inclusión educativa como una metodología que favorece el desarrollo y el aprendizaje de los 

alumnos, así como también el fomento de una buena educación física está directamente 

relacionado con un mejor desarrollo cognitivo.  

Cambiar la mirada, depende de cada persona, de cada ser humano. Recordemos que todo 

es diferente según el ojo que lo mira, y eso es precisamente lo primero que debemos hacer para 

aceptar la diversidad, cambiar la mirada. De esta forma no veremos las dificultades en las 

personas, sino en el contexto y eso siempre lo podemos modificar. ¿Cómo se modifica? 

Fomentando la autonomía, la cooperación en las aulas y en la sociedad, formando al 

profesorado…y revalorizando el área de educación física; ya que como he leído recientemente: 

No está claro que el ejercicio menta ayude  a la memoria, pero el ejercicio físico si 

ayuda al cerebro.  Richard L. Huganir (4 de junio de 20017, Diario de Mallorca) 

2. LA DIVERSIDAD COMO FORMA DE VIDA: LA IMPORTANCIA DE 

CONOCER QUÉ ES LA DIVERSIDAD.  

mailto:jullyelopez@gmail.com
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Cuando hablamos de diversidad hablamos de diferencias. Lo ideal sería hablar de la 

diversidad como normalidad, ya que todos somos iguales en cuanto a seres humanos y diferentes 

en capacidades. Por el momento podemos conformarnos con que cada vez más personas 

entiendan y practiquen el concepto de igualdad e integración. No estamos comparando los 

conceptos de integración e inclusión, puesto que, no se trata del predominio de una forma sobre 

otra, sino de saber convivir en la diversidad. 

A menudo, los docentes piensan en los problemas que puede causar en el aula 
o en cualquier centro las diferencias de los niños y niñas (la diversidad) y no se piensa 
que las diferencias encierran grandes oportunidades de aprendizaje y debemos 
aprovecharlas para aprender a vivir en sociedad. Lo importante de las personas es lo 
diferente no lo igual. (Robert Barth,1990 cit. Echeíta (2006: 95)  

Debemos cambiar ese miedo a la diversidad por unas ganas increíbles de 
aprender de las diferencias. La inclusión es un modo de vida en el que debemos 
aprender a vivir. Si existiera realmente esta inclusión social no haría falta adaptar nada 
porque todo sería accesible para todos y todas. Pero, con esto estoy cayendo en una 
utopía porque siempre habrá personas muy dependientes:  

Nuestra hija Shawntell no se levantará un día con todas las competencias y 
habilidades que necesita para vivir independientemente. La realidad es que durante los 
últimos nueve años hemos estado enseñando a Shawntell a utilizar el cuarto de baño. 
Se puede decir que en estos momentos es competente a un 58%. Esto representa un 
progreso muy significativo en su capacidad, pero ella nunca alcanzará un éxito 
completo. Lo mismo ocurre con muchas otras áreas como comer independientemente, 
caminar y comunicarse. Aunque ha aprendido cosas importantes, y lo continuará 
haciendo, la cuestión que nos planteamos es la siguiente: ¿será capaz nuestra hija de 
mantenerse en la comunidad con las cosas que ha aprendido? La respuesta, mucho 
nos tememos, es no. Imagina ahora que hubiera adquirido todas esas competencias, 
¿haría esto que todo fuera perfecto? De nuevo la respuesta es no. La capacidad de 
una para saber cosas o mostrar destrezas no es el papel de tornasol que mide la 
capacidad para ser miembro activo de la comunidad y tener amigos. Nosotros creemos 
que lo que importa, es intentar ser la mejor persona que puedas ser y tener gente que 
te acepte tal cual eres, con tus fortalezas y debilidades. Si tú puedes aceptar a la gente 
por lo que son y no por lo que queremos que sean, nuestras comunidades se habrán 
movido a una considerable distancia. En el análisis final que hacemos, resulta 
insignificante si Shawntell desarrolla o no todas las competencias y destrezas del 
mundo. Lo que es importante es que sea cuidada por otro ser humano. Si Shawntell va 
a ser un miembro integral de su comunidad, necesitará apoyarse en aquellos amigos 
que quieran implicarse con ella, porque simplemente sean sus amigos. (Strully y Strully, 
1985 cit. En Echeíta, 2006:96).  

Si sabemos aceptarnos unos a otros, si aceptamos a las personas por lo que 
son, viviremos en una comunidad inclusiva. Todas las personas necesitamos para vivir 
a otras personas, y como miembro integral de una comunidad necesitamos apoyarnos 
en otras.  

 

3. LA DIVERSIDAD EN LA ESCUELA: LAS BARRERAS SON SOCIALES, NO 
PERSONALES.  
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Siguiendo a Echeíta (2006:112) al igual que las personas con movilidad reducida 
saben que sus posibilidades de acceso y de participación a edificios y eventos no es 
algo que depende de ellos, sino de las barreras físicas de todo tipo que existen a su 
alrededor (escaleras, bordillos, pasillos estrechos, etc.), resulta determinante para los 
futuros profesionales de la educación, comprender que las posibilidades de aprendizaje 
y de participación de muchos alumnos no están determinadas exclusiva o 
fundamentalmente por sus condiciones personales sino, sobre todo, por cuestiones que 
pueden tener que ver con la cultura del centro imperante, la organización escolar o con 
la forma de plantear las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

Lo ideal es todo lo contrario, ya que las dificultades para aprender se minimizan 
y solo existe diversidad de personas, que nos ayuda a enriquecernos y a progresar en 
función de nuestras capacidades, intereses o motivaciones.  

Lo importante que este autor quiere destacar, desde esta perspectiva contextual, 
es que nos ayuda a pensar qué condiciones sociales pueden cambiarse. Al igual que 
vemos como edificios y servicios se han ido haciendo físicamente más accesible 
pensando en todos (colocando rampas, ascensores, etc.), también pueden cambiarse 
muchas barreras escolares para educar en sociedad. No es un proceso fácil pero es 
posible.  

Nos referimos así a un enfoque que centra su atención en el hecho de que la 
discapacidad es un fenómeno social, por tanto si se soluciona los problemas de 
accesibilidad y de diseño la discapacidad desaparecerá en algunos casos o se verá 
reducida en muchos otros.  

[…] si modificamos la forma en que organizamos nuestras sociedades, podemos 
reducir considerablemente e incluso eliminar los obstáculos que se enfrentan las 
personas con discapacidad. Vega Fuentes (2007) 

Esta perspectiva se visualiza muy bien, dentro del campo de la educación, en el 
Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Es uno de los enfoques más prometedores 
para asegurar que todos los alumnos y alumnas puedan acceder a los contenidos y 
objetivos del currículo ordinario (Giné y Font, 2007). Como señalan estos autores, se 
trata de un sistema de apoyo que favorece la eliminación de barreras físicas, 
sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso, aprendizaje y la participación de los 
alumnos. Esta nueva concepción de la accesibilidad es entendida como una condición 
imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades en el aula.  Considera, por 
ende, que es el entorno y no la persona la que está “discapacitada” por ello lucha en 
cómo desarrollar las medidas, programas y políticas necesarias para avanzar hacia la 
igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el ejercicio de derechos y 
cumplimiento de deberes.  

En esta misma vertiente, también podemos afirmar que la diversidad es 
interactiva, es decir, que si una persona se le considera discapacitado tiende a 
comportarse conforme a lo que ha sido etiquetado (teoría del etiquetado).  

Un ejemplo sencillo son las “etiquetas típicas” que existen en muchas aulas de 
muchos centros educativos o figuras típicas como el “graciosillo”. Esta persona 
comenzó haciendo un comentario gracioso, se repitió la actuación y finalmente se le 
atribuyó una etiqueta. Esto va a provocar que en muchas ocasiones actúe de una 
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forma determinada porque es lo que todo el grupo clase esperan de él o de ella, es lo 
que el contexto inmediato le está demandando. Igual ocurre fuera del ámbito escolar. 

El modelo de diversidad va mucho más allá, porque no mira las discapacidades 
ni capacidades de la persona ya que todas tienen un valor moral y por tanto tienen 
garantizados todos los derechos humanos. 

Recordemos aquí la cita de López Melero (2004), una cuestión cuya respuesta 
sería como encontrar la receta mágica a la necesidad de cambio.  

“¿La Torre de Pisa es una torre defectuosa o una torre Peculiar? He leído en 
estos días que un grupo de expertos arquitectos han construido una 'superestructura' 
para evitar que la Torre de Pisa se viniera abajo. ¿No podríamos construir nosotros, los 
educadores, una 'superestructura' educativa para evitar que se 'derrumben' las 
personas excepcionales?”  

 Es posible hacer que la sociedad vea a las personas dependientes como 
personas excepcionales y no como “defectos” de la sociedad por una mala suerte en la 
genética o por otras cuestiones.  

Además, con esta metáfora también el autor compara la profesión de los 
arquitectos con la de los educadores. Si ellos han construido una superestructura para 
que la Torre de Pisa no se derrumbe, si realmente somos conscientes que hay algo 
que no funciona en nuestra sociedad en relación a las personas dependientes y/o con 
discapacidad ¿debemos construir nosotros una superestructura para estas personas 
excepcionales no se derrumben? La respuesta es sí y cuanto antes, ya que educar en 
inclusión es el motor del cambio.  

Recordemos a Zygmunt Bauman, un sociólogo Polaco:  

“Se mide la capacidad de un puente para soportar el peso, por la fuerza de su 
pilar más débil. La calidad humana de una sociedad debería medirse por la calidad de 
vida de sus miembros más débiles”.  

Esto solo será posible si desarrollamos el concepto de inclusión, donde toda la 
sociedad se sienta realmente acogida y miembros de pleno derecho, valorados e 
importantes para su comunidad, donde nadie, por aprender de una forma distinta o 
porque tuviera características singulares de uno u otro tipo, si situara por encima o por 
debajo de los demás y donde todos estuvieran llamados a aprender lo máximo posible 
en relación a sus intereses, capacidades y motivaciones (Echeíta (2006:96). 

Es la única manera de educar una sociedad verdaderamente humana y 
democrática. Muchas investigaciones se han realizado para corroborar la necesidad de 
crear inclusión y que verdaderamente es ese el motor que necesitamos para el cambio. 
Un estudio reciente en un centro escolar de Norte América (Marshak, Margo, 
Mastropieri y Scruggs, 2011: 61-74) confirma y amplia las expectativas para 
proporcionar el apoyo educativo necesario a alumnos y alumnas con discapacidad 
dentro de un entorno inclusivo en educación secundaria. 

La investigación realiza una comparación entre la instrucción tradicional y la 
tutoría entre iguales con el uso de estrategias mnemotécnicas para proporcionar 
información estratégica y práctica en las aulas de educación secundaria.  
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De ocho clases del séptimo grado con 186 alumnos (de los cuales 42 se 
clasificaron con discapacidades leves) fueron asignados al azar dos grupos. Uno de los 
grupos trabajó con el tratamiento y las condiciones de la enseñanza tradicional y otro 
grupo con una metodología inclusiva: la tutoría entre iguales, durante diez semanas 
para trabajar contenidos en la asignatura de Ciencias Sociales (Historia). 

A todos los estudiantes se les dio un pre test, tres pruebas unitarias, y un post-
test. Las clases de estudios sociales de alumnos y alumnas con y sin discapacidad que 
habían participado en la tutoría entre iguales con las estrategias mnemotécnicas 
superaron significativamente a las enseñanzas tradicionales, siendo de vital 
importancia para su logro la variedad del formato del currículo.  

Otro hallazgo reseñable, es que este mismo grupo también destaca por adquirir 
la estrategia de extrapolar o generalizar los aprendizajes alcanzados.  

Antes este tipo de alumnos estaban agrupados bajo la etiqueta de alumnos con 
necesidades educativas especiales, y tenían materiales diferentes. 

En este caso, todos han recibido el mismo material y también la misma práctica 
educativa y las estrategias necesarias para ayudarles a tener éxito. Además en todos 
los casos, los estudiantes superan con creces a los alumnos que fueron enseñados 
mediante la enseñanza tradicional.  

 

4. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ALUMNADO CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

Como hemos visto con anterioridad, la dependencia es más un hecho social que 
personal. Idea que defiende Vygotsky y otros autores que le preceden. Volvemos a 
encontrarnos, de este modo, con autores que enmarcan la dependencia como un 
hecho social. Por lo tanto, somos nosotros las personas los que podemos cambiar eso 
a través de la educación. 

 

4.1. SIN AUTONOMÍA NO HAY EDUCACIÓN.  

Vallet (2007) en su libro “Educar a niños y niñas de 0 a 6 años” nos habla de la 
importancia de adquirir autonomía: “Debemos armarnos de paciencia y mantener una 
actitud positiva. Retrasar los aprendizajes porque tenemos prisa dificulta la adquisición 
de la autonomía. Si queremos que nuestros hijos e hijas se conviertan en personas 
autónomas, tenemos que enseñarle, en las primeras etapas de su vida, todo aquello 
que está preparado y dispuesto a aprender. De todo lo contrario, nos tenemos que 
preparar para que dependa de nosotros.” 

Debemos permitir, enseñar y animar a nuestros hijos a valerse por sí mismos, a 
veces frenamos su aprendizaje al realizar nosotros lo que podrían hacer ellos. En 
muchas ocasiones ocurre esto debido a la sobreprotección de los padres. Puede 
suceder que cuando comprueban que a sus hijos e hijas les cuesta tanto dar pasos 
hacia la autonomía y aún más en niños y niñas con discapacidad, evitan también el 
disfrute de los nuevos aprendizajes.  
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Les animamos a crecer, cuando le enseñamos a desprenderse de nosotros, 
cuando aprende a ser autónomo (Vallet, 2007)  

Es evidente el papel fundamental que cobra la educación, para todos aquellos 
padres y madres que se preguntan cuándo tienen un hijo dependiente: ¿Qué hará mi 
hijo cuando yo no esté?  

Es una respuesta difícil de contestar pero con muchas connotaciones dignas de estudio. 

Existen diferentes situaciones y contextos, por lo que a cada padre y madre que se haga esta 

pregunta se le deberá buscar la respuesta más ajustada a sus necesidades. Son las familias las que 

están pidiendo a gritos que se trate a sus hijos e hijas como a los demás. Para ello es importante 

la accesibilidad, ya que son los entornos los que crean las grandes diferencias. Si todos logramos 

hacer lo mismo aunque de diferentes maneras no habría dependencia. 

En la autonomía está la clave. ¿Qué área o asignatura nos puede ayudar a fomentar la 

autonomía de nuestros alumnos y alumnas? Todos sabemos la respuesta: la Educación Física. 

Tan importante en los centros, y tan poco valorada en los horarios de los centros andaluces. La 

educación física es importante, tanto o más que lengua castellana.  

Según González (2010), la principal preocupación de un maestro de Educación Física 

cuando se presenta un niño con una discapacidad, es que pueda participar en el grupo para que 

tenga una mejor socialización, mejore y normalice su relación con los demás alumnos, aumente 

su autonomía e independencia y amplíe sus posibilidades de movimiento. Para tratar de 

conseguir esto, el maestro debe:  

- Analizar las necesidades reales del alumno, es decir, observa sus conductas y hace 

hincapié sobre aquellas que valora como más útiles e importantes para su desarrollo su vida 

cotidiana. 

- Diseñar programas de actuación que favorezcan la participación de todos y que 

estén sujetas a las medidas de seguridad necesarias. 

- Hacer que el alumno sea consciente de sus posibilidades y limitaciones, 

haciéndole saber hasta dónde puede llegar con su esfuerzo, aunque tenga algunas dificultades. 

- Ofrecer variedad en las actividades de Educación Física, para tratar de evitar la 

discriminación. 

Según Francisco Hernández Vázquez en el Congreso Internacional de Educación Física 

en Barcelona en 2010, las experiencias actuales de inclusión con el alumnado con discapacidad 

en la clase de Educación Física no siempre se cumplen. Muy posiblemente los planteamientos de 

inclusión y de aprendizaje están limitados al alumnado tutor (Ellis, 1996; Place, 2001). Place 

(2001), utiliza en un estudio el análisis de comportamiento con estudiantes con discapacidad en 

clases de Educación Física. El alumnado tutor no siempre interactúa con el alumnado con 

discapacidad. Pues los tiempos de interacción entre todos los compañeros –alumno tutor y 

discapacitado- fue pequeño (1% al 5% en la mayoría de los casos y 20% en un caso). Las 

limitaciones en la interacción social con el alumnado sin discapacidad están parcialmente 

documentadas en un estudio de Goodwin (2000).  

Los estudiantes, en este estudio referenciado, comentan que tienen buenos y malos días 

cuando están incluidos en la clase de Educación Física. Los buenos días los tienen cuando los 

estudiantes se encuentran incluidos en las actividades que propone el profesor en clase. Los 

malos días son cuando el profesor no favorece al alumnado para incluirse en las actividades o 

son incluidos en roles de menor actividad (anotador, árbitro…). Aportando una interacción social 
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poco enriquecedora. En el mismo estudio anterior, Goodwin (2000), el grupo de alumnado que 

tiene experiencias negativas en la clase de Educación Física comenta expresiones en relación a la 

clase como: la odio, estoy enfadado en clase, me siento diferente, estoy desanimado y grito. 

Todos los participantes en la clase de Educación Física tienen sus experiencias positivas o 

negativas, el alumnado que tiene estas últimas experiencias negativas comentadas –

normalmente- no se adapta a la clase y, por tanto, algunos estudiantes no reciben las atenciones 

apropiadas. 

Con esta publicación se acercan los problemas generales de las prácticas, del concepto de 

discapacidad y sus posibles derivaciones en las prácticas corporales (juego, deporte, gimnasia, 

otros) en la perspectiva de la inclusión en dicho campo, cuyo abordaje brinda herramientas 

teóricas y prácticas frente a las demandas de los diferentes sujetos en las instituciones. Presentan 

la problemática del cuerpo, de la formación y del currículo de las prácticas de integración e 

inclusión en las clases de educación física escolar, y en prácticas de educación y educación física 

en las escuelas especiales. (Sosa, 2009:7) 

A esto nos responden Lavega, Planes y Ruiz (2014:37-51) en su artículo Juegos 

cooperativos e inclusión en educación física. La experiencia realizada constata que todos los 

participantes fueron capaces de participar activamente en los juegos de cooperación 

protagonizando mayoritariamente conductas motrices cooperativas ajustadas. La lógica interna 

de los juegos cooperativos orientó a los alumnos sin necesidades educativas especiales a 

interactuar positivamente con los alumnos con necesidades educativas especiales, de modo que 

cada juego actúo como un auténtico laboratorio de relaciones sociales (Arias, Argudo y Alonso, 

2011; Gonçalves, et. al, 2010; Lavega et al., 2011) e inclusivas entre todos los participantes. 

Este tipo de estudios ayuda a comprender mejor el potencial pedagógico que ofrecen los 

juegos cooperativos en intervenciones de inclusión en educación física. Además contribuyen a 

aportar herramientas aplicadas al contexto real en el que se realizan las clases de educación 

física. 

 

4.2. SIN MOVIMIENTO NO HAY EDUCACIÓN.  

Ainscow (2001) insiste en que la inclusión es básicamente un proceso de transformación 

(“escuelas en movimiento”), un motor del proceso de cambio, tanto de las prácticas educativas 

como de la organización de los centros, como de la cultura colaborativa del profesorado, para 

que su quehacer se adapte a las exigencias de una escuela de calidad, eficaz, que acoge a todo el 

alumnado de la comunidad a la que pertenece. 

Cuando hablamos de una Educación Física inclusiva, todo el alumnado comparte el 

mismo espacio, sin diferencias, reconsiderando la enseñanza y su organización con el apoyo 

pedagógico y social que sea necesario, y manteniendo las más altas expectativas para el 

aprendizaje de todas y todos. Por tanto las actividades segregadas no serán consideradas 

inclusivas. La inclusión presupone siempre compartir con el grupo el proceso de aprendizaje y en 

este contexto la diversidad cohesiona al grupo y lo enriquece, ofreciendo más posibilidades de 

aprendizaje para todos y todas (Ríos, 2004). 

Es imprescindible que tanto las instalaciones escolares como el material a utilizar en las 

sesiones de Educación Física estén adaptados a las necesidades educativas del alumnado, como 
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hemos comentado en el epígrafe anterior (supresión de barreras arquitectónicas, correcta 

señalización, vestuarios adaptados, ascensores,...).  

En función de cada alumno o alumna, tengan o no limitaciones, el significado emocional 

de los contenidos curriculares del área de educación física pueden potenciar el deseo de aprender 

o, incluso, bloquearlo en otros casos. 

La práctica de la actividad física y del deporte en la edad escolar está directamente 

relacionada con la salud de la población infantil y juvenil. Reveladores estudios, nos muestran la 

importancia de la actividad física en etapa escolar.  

Jim Pivarnik
7
, realizó una investigación en estudiantes de educación media, cuyos 

resultados indican que aquellos que realizan actividad física de intensidad media tienen un mejor 

rendimiento escolar, en comparación con sus compañeros sedentarios. A lo largo de 1 año 

escolar, el científico realizó un seguimiento a 200 estudiantes de educación media. Durante el 

primer semestre del ciclo, 100 de ellos recibieron la clase de educación física impartida en el 

colegio, en tanto que los otros 100 completaron un curso que no involucraba ejercicio físico. En 

el segundo semestre se invirtieron  los papeles. El estudioso, concluyó que ninguno de los dos 

grupos mostró retroceso en materia de desempeño escolar. Sin embargo, se percató de que 

aquellos estudiantes que realizaban actividades físicas vigorosas extra - clase, como natación o 

fútbol, mostraron un rendimiento académico superior al de sus compañeros, especialmente en 

asignaturas como matemática, ciencias, inglés y comprensión del medio social. 

Teniendo en cuenta estos estudios  (Marshak, Margo, Mastropieri y Scruggs, 2011; 

Hernández Vázquez (2010); Arias, Argudo y Alonso, 2011; Gonçalves, et. al, 2010; Lavega et 

al., 2011 y Jim Pivarnick)  desde el centro educativo debe darse otra visión del área y 

considerarla de tanta importancia como una instrumental.   

Cuando esto no sucede y se ignora el área de Educación Física, puede llegarse al extremo 

de que ni el profesor de apoyo ni el de Educación Especial se planteen reforzar las sesiones de 

Educación Física. En la mayoría de bibliografía especializada en Educación Especial, pocos son 

los autores que se refieren al área de Educación Física. (Ríos, 2009) 

Siguiendo a esta misma autora (Rios, 2009), la carencia de formación en este ámbito 

puede inducir a temores diversos basados en el temor a lo desconocido, principalmente, a 

provocar lesiones y a las consecuencias legales que esto pueda comportar. Estos miedos, lógicos 

en cierta forma y de los que debemos ser conscientes, no deben por ello favorecer la falsa 

inclusión, es decir, cuando la interacción entre el alumno con dificultades y el resto del grupo es 

muy reducida y, además, su participación en las sesiones de Educación Física es pasiva. 

Evidentemente, la falta de formación puede conllevar a una respuesta inadecuada a las 

necesidades que puedan presentar el alumnado con diversidad funcional, desde la organización 

escolar, el currículo, hasta la sesión propiamente dicha. Además, debemos observar que la 

aplicación de estrategias docentes inadecuadas respecto a la inclusión, pueden comportar la 

desmotivación del grupo y del alumnado con discapacidad, pudiendo llegar a favorecer la 

segregación (Ríos, 2005). 

                                                        
7 Investigador del departamento de kinesiología, epidemiología y medicina física y rehabilitación de la 
universidad estatal de Michigan, Estados Unidos. Recuperado de: 
http://tamaramontenegro.bligoo.com/content/view/177615/Importancia-de-la-Actividad-Fisica-en-el-Rendimiento-
Escolar.html#.WezTQI-0PIU  

http://tamaramontenegro.bligoo.com/content/view/177615/Importancia-de-la-Actividad-Fisica-en-el-Rendimiento-Escolar.html#.WezTQI-0PIU
http://tamaramontenegro.bligoo.com/content/view/177615/Importancia-de-la-Actividad-Fisica-en-el-Rendimiento-Escolar.html#.WezTQI-0PIU
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La formación del profesorado es uno de los eslabones principales de todo el proceso de 

innovación o cambio educativo. La formación inicial y/o permanente se trata de un elemento 

clave para dotar de conocimientos, habilidades y actitudes, con el fin de abordar el proceso 

inclusivo.  

Todos los profesionales de la educación precisan, en la actualidad, de alguna formación 

en educación especial desde una perspectiva integradora que permita la participación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales en la dinámica del aula y del centro, desde la 

igualdad de oportunidades y con el objetivo de adaptar la escuela a sus demandas y no a la 

inversa.  

Muntaner (1999:131) en Arnáiz (2003:226)  

La integración ha quedado reducida, en muchos casos, a la simple ubicación física de 

niños con retraso en su aprendizaje en las aulas ordinarias.  

Jiménez y Pujolás (1995:65) en Arnáiz (2003:226)  

Atendiendo a lo que dicen estos autores, la formación es necesaria. Se trata de 
un pilar fundamental para mantener el camino hacia la inclusión. En los centros se 
debe barajar  la opción de crear talleres de formación de manera vinculante para todo 
el equipo docente. Hablaríamos así de formación por parte del Centro del Profesorado 
sobre discapacidad y/o atención a la diversidad, donde se traten temas de interés para 
el centro (porque existan alumnos con determinadas características y/o necesidades 
que el profesorado no puede subsanar ni atender) y/o metodológicos (funcionalidad de 
los aprendizajes, metacognición, motivación , aprendizaje cooperativo…); así como 
también la posibilidad de formar grupos de trabajo ante un determinado caso, situación 
o dificultad que nos encontremos. Todo ello son prácticas que actualmente en los 
centros docentes de Andalucía se realizan, pero siempre de forma voluntaria. Mientras 
que si se hiciera de manera vinculante en cada centro educativo, la formación estaría 
más cerca y más patente en las aulas.  

De esta forma, también el centro debe quedar abierto a las familias para que 
acudan a este tipo de actividades de formación. La colaboración de familia y escuela es 
tan importante que numerosas actividades realizadas en diferentes centros de nuestro 
país así lo abalan. Padres y madres entran en las aulas y participan del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, haciendo posible que la generalización de 
los aprendizajes sea mucho más factible (López Jiménez, 2014).  

Se trata de participar en la comunidad educativa que todos formamos. La 
escuela somos todos, y todos y todas podemos intervenir en ella para aprender. No 
olvidemos que, como dice Santos Guerra (2012), es la escuela la que debe aprender: 
Interesa que la escuela sea una institución que ayude a desarrollar las capacidades de 
todos los individuos pero también que construya una sociedad más equitativa, más 
hermosa. Para ello la escuela no necesita enseñar. Necesita aprender, tantas cosas… 
(Santos Guerra, 2012:22).  

 

4.3. SIN EMOCIÓN NO HAY EDUCACIÓN.  
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Una de las cosas que la escuela debe aprender es que sin emoción no hay 
educación porque el cerebro solo aprende y guarda recuerdos cuando nos 
emocionamos ante algo o alguien.  

Las emociones son claves para la memoria y para el aprendizaje. Debemos 
crear espacios de descubrimiento, de placer por aprender y minimizar elementos 
estresores que tanto dificultan el aprendizaje. Las emociones suscitan la curiosidad, 
que alimenta la atención y facilita el aprendizaje; nos sirven para comunicarnos y son 
imprescindibles en la toma de decisiones y los procesos de razonamiento. Los 
procesos cognitivos y emocionales son indisolubles, por lo que los docentes hemos de 
generar climas emocionales positivos. En un aprendizaje para la vida, la educación 
emocional resulta imprescindible porque contribuye al bienestar personal y social. 
(Gamo y Forés, 2016)8 

Curiosidad, atención, memoria, emoción... Mora (2013) rastrea los ingredientes 
de la educación, analizándolos por separado, pero hay uno que resulta esencial en el 
proceso de aprendizaje:  

“La emoción, sin duda. Sólo se puede aprender aquello que se ama, aquello que 
te dice algo nuevo, que significa algo, que sobresale del entorno. Sin emoción no hay 
curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria”. 

No hay duda que la curiosidad y la emoción se encuentran en el deporte. Los 
alumnos y alumnas que amen cualquier deporte lo aprenderán de tal manera que 
pueden llegar a profesionalizarlo. Por ello nunca se le debe castigar a un niño sin 
deporte, o sin su actividad física favorita, y menos aún si estamos hablando de un 
alumno con diversidad funcional. La importancia de la educación física en los centros 
escolares no solo tiene este factor sino que, como hemos visto a lo largo del artículo, 
tiene un poder cognitivo muy importante en nuestros niños y niñas. 

 

5. CONCLUSIÓN  

¿Cómo podemos poner en práctica todo esto? Pearpoint y Forest (1999:15) 
señalan que: “La inclusión es más que un método, una filosofía o un programa de 
investigación. Es una forma de vivir. Tiene que ver con el “vivir juntos”, con la “acogida 
al extraño” y con volver a ser todos uno. Creemos simplemente que la inclusión es una 
forma mejor de vivir. Es lo opuesto a la segregación y el apartheid. La “inclusión” 
determina dónde vivimos, recibimos educación, trabajamos y jugamos. Tiene que ver 
con el cambio de nuestros corazones y valores. El hecho de que integremos a todos no 
es una cuestión de ciencia o investigación. La inclusión es un juicio de valor. Nuestros 
valores son claros. Los educadores tenemos que reclamar y luchar por un sistema 
público de educación que proporcione una educación de calidad y la igualdad para 
todos. Tenemos que aceptar este reto. Ya no podemos “suavizar” la cuestión”. 

Todo esto se traduce a cooperación y ayuda en nuestras aulas, Tal como indican 
Johnson, Johnson y Holubec (1999), la cooperación es algo más que un método de 

                                                        
8
 Entrevista de SM con Anna Forés y José Ramón Gamo, directores del Máster en 

Neurodidáctica de la Universidad Rey Juan Carlos, en España. 
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enseñanza, es un cambio básico de la estructura organizativa que afecta a todos los 
aspectos de la dinámica de la sesión. Dichos autores centran los beneficios de esta 
estrategia en tres ejes fundamentales: 

- Aumenta el aprendizaje de todo el alumnado, incluyendo tanto a los superdotados 

como a aquellos que presentan dificultades. 

- Cohesiona al grupo y facilita interrelaciones positivas entre el alumnado, 

facilitando la creación de una comunidad de aprendizaje donde la diversidad es un valor. 

- Proporciona al alumnado un bagaje experiencial que colabora en su desarrollo 

social, psicológico y cognitivo. 

Para que ello sea posible el maestro deberá poner en práctica cinco elementos básicos 

para organizar equipos de trabajo cooperativos en la sesión: 

- Interdependencia positiva: el compromiso de cada individuo en el grupo 

beneficiará a cada uno de sus miembros y a los resultados obtenidos. 

- Responsabilidad individual y grupal. Nadie puede aprovecharse del esfuerzo del 

otro y cada uno debe aportar en función de sus capacidades. El grupo debe ser capaz de evaluar 

su actuación y valorar los esfuerzos de cada uno de sus miembros. 

- La interacción personal: cada miembro del grupo debe poder explicar lo que hace 

y cómo lo hace, promoviendo el aprendizaje mutuo y la colaboración en un objetivo común. 

- La interacción social: el docente debe enseñar a los alumnos prácticas 

interpersonales y grupales necesarias para evitar el individualismo y la competitividad. 

- La evaluación grupal: el grupo tiene que ser capaz de analizar la tarea realizada 

desde la perspectiva del crecimiento conjunto hacia nuevos objetivos. 

La flexibilidad es un eje esencial para que ello sea posible. Adaptarse al cambio, 

renunciar a la rigidez, ser consciente de que no existe una respuesta única a los problemas que 

van surgiendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello exigirá del profesorado un alto nivel 

de adaptabilidad y para ello su actitud debe ser comprometida, aceptando a todos sus alumnos 

como miembros valiosos, con los derechos y obligaciones que implica su participación en el 

aula. Sólo una actitud de positiva acogida a todos los alumnos permitirá ejemplificar ante ellos la 

importancia de cada uno.  

Será pues necesario, que la escuela adopte medidas concretas para atender a todo el 

alumnado, especialmente de tipo organizativo y curricular, ayudando de esta forma al desarrollo 

profesional y la innovación educativa, dado que la asunción de la diversidad en la sesión de 

educación Física, es una labor conjunta, en la que todos los miembros de la comunidad escolar 

deben estar implicados (Ríos, 2009).  
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1. Introducción. 

 En la sociedad actual, uno de los principales problemas a nivel mundial es el aumento 

en el consumo de tabaco y alcohol, lo que lleva aparejado un aumento de la probabilidad de 

desarrollar comportamientos dañinos para la salud, como el consumo de drogas o los 

comportamientos sedentarios. El consumo de ambas sustancias en España esta aumentando, 

debido fundamentalmente a la crisis económica y social que se ha vivido en los países 

desarrollados, afectando duramente a la población española, sobre todo a los jóvenes, que 

encuentran dificultades a la hora de insertarse en el mercado laboral e independizarse de sus 

progenitores; por tanto se crea una situación de desánimo general que está atacando 

duramente a la juventud actual, conocida como la generación “ni-ni”, jóvenes que ni estudian 

ni trabajan, en los que se encuentra un descenso severo de la motivación hacia la vida y un 

aumento de las conductas dañinas (Escobedo, 2015; Málaga, Oré y Tavera, 2015). 

El Plan Nacional de Drogas elaborado en España en el año 2011 indica la alta prevalencia de 

consumo de alcohol y tabaco, señalando que el 76,6% de la población ha consumido alcohol 

alguna vez en su vida, y el 40,2% ha fumado, cifras importantes a nivel sanitario, debido a 

que los gastos médicos ocasionados por el consumo de dichas sustancias representan un cifra 

que preocupa a los estamentos sanitarios del país. Las altas cifras de consumo de alcohol y 

tabaco están motivadas por el consentimiento social que existe hacia su consumo, 

consideradas por la legislación como drogas legales. Las investigaciones de Kose et al. (2015) 

y Krahe et al. (2015) muestran el problema de salud pública tan grave que representan estas 

sustancias, iniciándose su consumo en la adolescencia.  

La adolescencia representa una etapa crítica en el desarrollo personal, en la que se adquieren 

hábitos y conductas que repercutirán en la etapa adulta (Ruiz-Juan, De la Cruz, Ruiz-

Ruisueño y García, 2008). A colación de esto, Carballo et al. (2013) y Villarreal-González et 

al. (2013), indican que si durante el desarrollo madurativo del adolescente no se adquieren 

hábitos saludables en detrimento de las conductas dañinas, el desarrollo de la persona se verá 

comprometido, a nivel cognitivo, físico y social. Por esto, el consumo de estas sustancias 

representa un riesgo para el adolescente, siendo necesario el control de los factores de riesgo 

que pueden influir en los jóvenes, la familia, el grupo de iguales, los docentes, etc (Londoño, 

2010; Ruiz-Juan, y Ruiz-Ruisueño, 2011). 

Giró (2007) indica que la adolescencia es la etapa más crítica del desarrollo humano en la que 

se adquieren hábitos que pueden mantenerse durante el resto de la vida. Multitud de estudios 

mailto:manuel_cs87@hotmail.com
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analizan el consumo de alcohol y tabaco en la adolescencia, destacando el de Villarreal-

González, Sánchez-Sosa, Musitu y Varela (2010), que dan especial importancia a la 

realización de una clasificación exhaustiva de los factores que provocan el inicio en su 

consumo de los jóvenes, para así poder afrontar este consumo en sus etapas de inicio, 

proponiendo alternativas como la práctica de actividad física saludable (Ruiz-Juan,  et al., 

2008), que repercutirán de forma positiva en el sujeto (Cortés, Espejo, Giménez, Luque, 

Gómez y Motos, 2011; Maurage, Joassin, Speth, Modave, Philippot y Campanella, 2012; 

Yañez, Leiva, Gorreto, Estela, Tejera y Torrent, 2013).  

Como alternativa de ocio al consumo de sustancias nocivas y los hábitos dañinos que 

conlleva, se propone la práctica de actividad física, que aleja al joven de este consumo 

(Cerkez, Culjak, Zenic, Sekulic y Kondric, 2015), encontrando diversidad de estudios que 

muestran una relación significativa inversa entre la práctica de actividad física y el consumo 

de sustancias nocivas (Paz-Navarro, Roldán y González, 2009; Reigal, Videra, Parra y Juárez, 

2012; González y Portolés, 2014). 

Por ello, se hace necesario encaminar a los niños y adolescentes hacia la adquisición de 

hábitos saludables de práctica de actividad física, creando así patrones saludables que se 

mantengan en la adultez y eviten a su vez el desarrollo de las conductas dañinas, entre las que 

se encuentran el consumo de alcohol y tabaco (Krekoukia, Nassis, Psarra, Skenderi, Chrousos 

y Sidosis, 2007; Williams y Mummery, 2015).  

 

2. Tabaco 

El tabaco ha sido una sustancia consumida de forma legal y consentida por la sociedad 

desde sus inicios, en los que se desconocían los efectos negativos que produce, pero en la 

actualidad se ha comprobado que el consumo de esta sustancia representa uno de los 

principales riesgos de sufrir enfermedades crónicas, considerada como una de las principales 

causas de muerte de los países desarrollados. En España, es el factor principal que provoca 

más enfermedades y muertes, produciéndose en el año 2006, unas 53.155 muertes atribuibles 

al consumo de esta “droga legal” en España, y más de seis millones en el mundo (OMS, 

2010).  

El tabaco es considerada una droga legal a pesar de que los efectos derivados de su consumo 

sean fatales para la salud del consumidor, encontrando que es una sustancia aceptada por la 

sociedad, al contrario que ocurre con otras drogas blandas ilegalizadas (Pérez-Milena, 

Martínez-Fernández, Redondo-Olmedilla, Nieto, Pulido y Gallardo, 2012).  

Yañez et al. (2013), identificaron los principales factores que influyen sobre el consumo de 

tabaco, clasificándolos en tres categorías: 
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Tabla 1. Clasificación de los factores que influyen en el consumo de tabaco (Yañez et al., 2013). 

Factores individuales Carácter intrínseco, incluyen aspectos cognitivos, emocionales y biológicos. 

Factores contextuales 
Actitudes y comportamientos de familiares y grupo de iguales, causa gran 

influencia en el adolescente. 

Factores socio-culturales 
Aquí entrarían los factores que aportan la visión social de la sustancia, aportándole 
negatividad (prohibición) o positividad (madurez). 

 

Esta sustancia se asocia con un descenso del rendimiento académico (O'Loughlin, Karp, 

Koulis, Paradis y DiFranza, 2009); considerándose el paso hacia el consumo de otras drogas 

(Gómez, Barrueco, Maderuelo, Aparicio y Torrecilla, 2008); además de producir un deterioro 

de las relaciones sociaes. El tabaco provoca en el organismo del ser humano una adicción a 

nivel físico y psicológico, creando conductas de consumo que preocupan a la sociedad por la 

dificultad que sufren los usuarios al intentar cesar su consumo, viéndose obligados a necesitar 

ayuda psicológica o incluso fármacos para poder superar su adicción (Álvaro, 2015). 

Es una tarea fundamental para la sociedad atajar el consumo de esta sustancia desde el ámbito 

estatal, educativo y familiar, para así impedir que los adolescentes se inicien en un consumo 

consentido por la sociedad (Alfaro, Sánchez, Andrade, Pérez y Montes, 2010). 

 

3. Alcohol 

Esta sustancia, junto a la anterior descrita, representan una de las principales causas de 

enfermedad y mortalidad en la sociedad actual. La Organización Mundial de la Salud (2010) 

la considera como el tercer factor de riesgo que aumenta la posibilidad de padecer 

enfermedades y muerte prematura. El consumo crónico de alcohol predispone a padecer más 

de sesenta tipos diferentes de enfermedades, incluyendo daños sociales, mentales y 

emocionales, entre los que se incluye un aumento de las conductas violentas (Córdoba et al., 

2014). Los daños que provocan el alcohol y el tabaco suponen un enorme gasto para la 

sanidad pública en España, debido a las enfermedades causadas por el consumo de ambas 

sustancias. 

Según el Ministerio de Salud de España, en el año 2004 hubo 8.391 muertes derivadas del 

consumo de alcohol, representando la adolescencia, al igual que ocurre con el consumo de 

tabaco, el periodo de inicio en el consumo de esta sustancia, que en esta etapa se realiza con 

un fin socializador, pretendiendo adquirir el rol adulto (Laespada y Elzo, 2007; Hernández, 

2015; Maximiliano-Colqui, Ortega-Ramos, Salas-Mujica y Vaiz-Bonifaz, 2016; Suárez, Del 

Moral, Musitu y Villarreal, 2013). Hace apenas un par de décadas, el inicio en su consumo se 

identificaba con el paso de la niñez a la adultez, y tenía un carácter ritual que adentraba al 

joven en el estilo de vida adulto, incluyendo los momentos en los que se consume alcohol con 

un fin social (Santana, Fernández-Monroy y Galván-Sánchez, 2015). 

En las últimas décadas, el consumo de alcohol, que ya suponía uno de los principales 

problemas de salud pública, se agrava en la adolescencia debido al consumo intensivo que se 

realiza los fines de semana en el conocido como fenómeno “botellón”, utilizando cortos 
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periodos de tiempo en los que los jóvenes se reúnen en la calle los fines de semana para 

ingerir alcohol antes de entrar a las discotecas, debido al alto precio de las bebidas en estos 

lugares (Villarreal-González et al., 2010), lo que provoca que los jóvenes ingieran grandes 

cantidades de alcohol en un tiempo reducido, una práctica peligrosa, ya que el consumo pasa 

de ser moderado a intensivo (Choquet, 2010; Sánchez-Queija, Moreno, Rivera y Ramos, 

2015; Sellés, Tomás, Costa y Mahía, 2015).  

 

4. Actividad física 

Como alternativa a estas conductas dañinas que realizan los jóvenes se propone la práctica de 

actividad física, ya que como indica Zurita et al. (2009)  “hay un consenso por parte de los 

profesionales de la salud y las autoridades sanitarias de que la actividad física es un factor 

clave para una buena salud”. 

Strong et al. (2005) y Hills, King y Armstrong (2007) señalaba las relaciones entre la práctica 

de actividad física habitual y la salud. Y Valencia-Peris (2013) en su tesis doctoral enumeraba 

los beneficios de esta: 

 Enfermedades cardiovasculares. La actividad física provoca una reducción del riesgo a 

padecer enfermedades de éste tipo, por conllevar un menor riesgo de padecer 

obesidad. 

 Sobrepeso y obesidad. Existe una relación directa entre el índice de masa corporal y la 

realización de actividad física en adolescentes. 

 Diabetes tipo 2. La actividad física es efectiva en el tratamiento y prevención de la 

diabetes tipo 2. 

 Beneficios psicosociales. 

 

5. Conclusiones 

 

El consumo de tabaco y alcohol en la sociedad actual están produciendo estragos a 

nivel sanitario y económico, derivados de los problemas de salud que acarrea el consumo de 

ambas sustancias. 

El problema que tienen alcohol y tabaco es que son legales, por lo que existe cierto 

consentimiento social hacia su consumo, y esto provoca que se realice un consumo sin 

control. 

La práctica de actividad física por su parte, muestra innumerables beneficios, entre los que 

destacan mejoras a nivel físico, cognitivo y social, indicando que el deporte aleja a los 

adolescentes del consumo. 
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Como conclusión principal se propone la realización de actividad física diaria en jóvenes 

como medio de evitar el inicio en el consumo de sustancias nocivas que se produce en la 

adolescencia. 
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1. Introducción. 

 

El objetivo de este trabajo es resaltar la importancia del desarrollo de habilidades 

emocionales, cognitivas y sociales en la educación del alumnado de los centros 

escolares a través del mindfulness como técnica que contribuya a la mejora de estas 

capacidades en el área de educación física. Nos centraremos en el ámbito educativo 

vinculándolo con la necesidad actual del trabajo de la atención y la concentración en los 

niños y niñas en la etapa escolar.  

 

Y os preguntareis, ¿de dónde nace esta propuesta? Cuando eramos pequeños, 

guardábamos toda nuestra concentración para el aula y al llegar a casa comíamos, 

hacíamos los deberes y salíamos a jugar. Hoy en día los niños terminan de comer y se 

sientan a jugar con sus móviles, tablets o a whatssapear con sus compañeros de clase. 

Vivimos en una sociedad marcada por el mundo de la tecnología (móviles, ordenadores, 

Tablet…) y el internet. Debido a esto, los niños y niñas están rodeados de múltiples 

estímulos sonoros, visuales, auditivos…y como consecuencia no trabajan el ámbito 

cognitivo, social y emocional, ni con otros ni con ellos mismos.  

 

 La hora de Educación Física es de gran motivación para el alumnado ya que 

liberan energía, se mueven y juegan con sus compañeros. Por ello, sería ideal 

aprovechar este momento para desarrollar  la atención plena (el mindfulness): calmar la 

mente, identificando sus emociones, pensamientos…en el aquí y ahora; y por ello la 

realización de este artículo. 

 

 

 

 

2. El mindfulness en el área de educación física. 

 

Al llegar a clase y durante toda la mañana una idea les ronda al alumnado en la 

cabeza: “¿cuánto toca educación física?”, ¿faltará mucho?”, “estoy deseando que llegue 

el maestro de gimnasia”. 

 

Como veremos en este apartado, el mindfulness se puede trabajar desde la escuela y 

en concreto en la hora de Educación Física, debido a su carácter motor y emocional. 

Empezaremos conociendo un poco en qué consiste esta técnica, la conectaremos con los 

contenidos explicitos e implicitos en el área de educación física y finalizaremos con los 

enormes beneficios que este trabajo conlleva. 

 

2.1. ¿En qué consiste el mindfulness? 

 

El mindfulness tiene sus orígenes en el Budismo Theravada, con más de 25 siglos de 

antigüedad. Su principal objetivo es el cese del sufrimiento humano (e.g., Fulton y 
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Sieguel, 2005; Sogyal, 1994), por lo que es considerado “el corazón” de la meditación 

budista (e.g., Nianaponika, 1962; Silananda, 1990 ). 

 

Según Vallejo (2006), el mindfulness es un término que no tiene una palabra similar 

en castellano. Puede entenderse como atención y conciencia plena, presencia atenta y 

reflexiva. Según Simón (2007) “la concentración de la atención momento a momento, 

que al principio exige un esfuerzo considerable, (persistir, por ejemplo, en la atención a 

la respiración, evitando constantemente la intrusión de pensamientos o emociones), con 

el tiempo se va convirtiendo en un hábito automático, que no requiere apenas esfuerzo. 

Esta transición desde la atención al presente con esfuerzo, a la atención al presente sin 

esfuerzo es lo que separa al principiante del meditador experimentado”.  

 

 En definitiva, el mindfulness busca que la persona se centre en sí misma, en sus 

pensamientos y emociones, en sus movimientos; es educarlos a conocerse a sí mismo. 

 

2.2. La educación emocional en el área de educación física. 

 

José María Cajigal (1983, citado por López, 2009) recoge que “la Educación Física 

es ante todo educación y no simple adiestramiento corporal, es acción o quehacer 

educativo que atañe a toda la persona y no solo el cuerpo”.  

 

Dentro del área de Educación Física, analizando la Orden de 17 de marzo de 2015 

del currículo de la Educación Primaria en Andalucia, encontramos que está encaminada 

a la adquisición de hábitos saludables por parte del alumnado que posibiliten sentirse 

bien con su propia identidad corporal, la cual será “vehículo de expresión y 

comunicación consigo mismo  y con los demás”. 

 

Podemos ver como el currículo presenta como objetivo: ”Utilizar la imaginación, 

creatividad y expresividad corporal a través del movimiento para comunicar emociones, 

sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes expresados de 

este modo”. Este objetivo está estrechamente vinculado con el mindfulness, donde se 

relaciona el ejercicio físico y emocional  (Thayer, 2003), siendo consciente en todo 

momento de nuestras emociones y sentimientos a través de la meditación. 

 

Y también nos encontramos aspectos emocionales en los contenidos, como por 

ejemplo: 

 

- Bloque de contenidos 1, “el cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”: Toma de 

conciencia y aceptación del propio cuerpo, desarrollo de la autoestima y confianza en 

uno mismo a través de la actividad física. En la educación emocional buscamos adquirir 

una autoconciencia de nuestro cuerpo, así como las emociones y pensamientos que 

tenemos como consecuencia. 

- Bloque de contenidos 2, “la educación física como faveoecedora de salud”: Relación de 

la actividad física con el bienestar y la salud. El mindfulness indaga a través de la 

meditación en el bienestar emocional de la persona. 

- Bloque de contenidos 3, “la expresión corporal”: Imitación y representación de 

emociones y sentimientos a través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento.  Este 

bloque está muy relacionado con la competencia emocional ya que la expresión del 

cuerpo y el movimiento corporal es un medio excelente para el desarrollo de la 

conciencia emocional. (Dropsy, 1987 citado por Ruano, 2004).   
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Además la Orden señala que la Educación Física contribuye a una serie de 

competencias que contribuyen a las competencias emocionales recogidas en la teoría de 

Bisquera (2000). Entre ellas se destaca: 

 

- Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Desarrollo en el 

alumnado de habilidades para la toma de decisiones, la autosuperación, la perseverencia 

y la actitud positiva mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias 

posibilidades. 

- Competencia social y cívia. Promueve habilidades como la asertividad, la empatía y el 

respeto. 

- Competencia en comunicación lingüísitca, siendo el lenguaje un medio para 

autorregular tu propia conducta, pensamientos y emociones, trabajando así el 

autocontrol emocional, emplícito en la técnica de mindfulness. 

 

Como se puede observar la educación emocional está explicita en los objetivos, 

contenidos y competencias rercogidas en el currículo del área de Educación Física. Ésta, 

al igual que la educación emocional, busca el desarrollo integral del alumnado mediante 

el cuerpo y el movimiento, consiguiendo el pleno desarrollo personal y el propio 

bienestar del cuerpo. (Bisquerra y Pérez, 2007).  

 

2.3. Los beneficios del mindfulness en el área de educación física. 

 

Gardner (2011), autor del modelo de inteligencias múltiples señala ocho tipos de 

inteligencia:  

 
Figura 1: Las ochos inteligencias de Garner (2011). 

 

Más tarde, se habla de la inteligencia emocional, como la habilidad para controlar 

sentimientos y emociones, utilizando este conocimiento para conducirse en la vida 

(Romera, 2017). 

 

La relación del ejercicio físico y emocional es indiscutible (Thayer, 2003)así como 

el trabajo de la inteligencia interpersonal e intrapersonal como cita Gardner (2011) en el 

área de Educación Física. Incluso podríamos decir que la educación física es bastante 

beneficiosa para la salud física y mental (López, 2004).  
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En el área de educación física el alumnado trabaja con su propio cuerpo e 

interacciona con los demás, creando su propio autoconcepto y autoestima así como el 

desarrollo de las habilidades sociales mediante el juego y el ejercicio fisico. Para 

conseguir la competencia social es fundamental desarrollar el autocontrol emocional, 

promovido en la práctica de mindfulness. 

 

Considero que es esencial desarrollar entusiasmo en sí mismo y en los demás, así 

como ánimos favorables destinados a conseguir un mayor bienestar personal (Vallés, 

2008). Ésto unido a la automotivación y autoconcepto nos permiten ser “el capitán” de 

nuestras emociones. 

 

El mindfulness promueve estas habilidades, mejorando la concentración del 

alumnado en las tareas que se proponga, siendo como hemos comentado antes “el 

capitán de su vida”. 

 

En las sesiones prácticas de Educación Física se generan múltiples situaciones 

donde se ponen en juego las habilidades relacionales y se muestra de una manera más 

libre las emocionesdel alumnado, tal como recoge el siguiente esquema extraído del VII 

encuentro de Psicomotricidad de 2012 celebrado en Andorra: 

 
Figura 2: La educación emocional y la educación física (Pellicer, 2011).  

 

En defnitiva, ¿qué beneficios presenta el mindfulness?: 

 

o Mejora el rendimiento académico: (Cranson et al; 1991; Sugiura, 2004) e incrementa el 

mantenimiento de atención (Jha et al, 2007;Lazar, Kerr, Wasserman y Gray, 2005), 

obteniendo excelentes resultadosen personas diagnosticadas con Trastorno de Espectro 

Autista y con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad o TDAH (Zylowska, 

Ackerman, Yang et al, 2008)  

o Mejora la regulación emocional y promueve la psicología positiva ((Broderick, 2005; 

Ditto, Eclache y Goldman, 2006; Jain et al., 2007).  

o Desarrolla las habilidades interpersonales (Goleman 1995, 2006), comentadas 

anteriormente, la creatividad (Cowger y Torrance, 1982; Langer, 2006) y la empatía 

hacía los demás (Shapiro, Schwartz y Bonner, 1998; Saphiro et al., 2007). 

 

3. Experiencias del mindfulness en el aula. 
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El enfoque educativo basado en el mindfulness, llamado atención plena, implica la 

introducción de técnicas contemplativas en el marco de la educación para el desarrollo 

de habilidades como la atención, la empatía y la resiliencia para afrontar el estrés 

diario(Davidson, et al., 2010).  

Una reciente investigación (Lantieri, Nagier, Harnett, y Malkmus, 2011) que se 

apoya en técnicas de atención plena similares a las de nuestro estudio, aplicó un 

programa de un semestre de duración a profesores y alumnos de Educación Primaria 

con resultados beneficiosos en el afrontamiento del estrés, sobre todo en alumnado con 

tendencia a la agresividad, la frustración o a la depresión.  

 

En otros estudios (Ruiz,G;Lorenzo,L;García,A-2013) donde se utilizó la técnica del 

mindufulnees se han mostrado los beneficios del entrenamiento en educación( Singh et 

al. (2006). Observaron efectos positivos en madres con hijos autistas y en sus propios 

hijos. También se ha comprobado como los niños que han seguido este tipo de 

programas mostraron más emociones positivas, menos agresividad y mayor atención en 

clase (Schonert-Reichl y Lawlor, 2010).  

 

La bibliografía consultada apoya la inclusión de la formación emocional en el 

currículo de Educación Primaria, por su asociación con los resultados académicos y por 

facilitar posteriormente la transición hacia la Educación Secundaria  Obligatoria 

(Jordan, McRorie, y Ewing, 2010).  

 

3.1. Programas de mindfulness. 

 

En la actualidad existen diversos programas que propugnan estas técnicas de 

meditación en el aula, como: 

 

- Programa TREVA (Técnicas de Relajación Vivencial Aplicadas al Aula), desarrollado 

por Luis López González, donde el mindfulness aparece dentro de una de las dos 

unidades didácticas del programa. Mejora el rendimiento académico y la inteligencia 

emocional en el alumnado. (López, 2009, 2013)  

- Aulas Felices (Arguís, Bolsas, Hernández y Salvador, 2010), siendo un programa 

destinado a alumnado de educación infantil, primaria y secundaria basado en la 

sicología positiva. Entre sus componentes aparece la atención plena o mindfulness, 

potenciando en el alumnado la consciencia y la calma, permitiéndoles vivir en el 

momento del presente. 

 

3.2. Buenas prácticas de mindufulness en Educación Física. 

 

En diferentes webs de centros educativos podemos ver experiencias de mindfulness 

en clases de educación física: 

 

- Ejercicios de mindufulness: el saludo del sol en tercero de educación primaria del Ceip 

Ramiro Solans en la provincia de Zaragoza 

(http://ceipramirosolans.catedu.es/2016/03/15/mindfulness-educacion-fisica/). 

- Programa de mindfulness atención plena (profesorado, alumnado, familia) en CEIPS 

Nueva Andalucía de Almería ( 

http://www.cepejido.es/gt/materiales/2014/14402GT052/PROGRAMA%20MINDFUL

NESS%20CEIP%20NUEVA%20ANDALUCÍA.pdf) 

http://ceipramirosolans.catedu.es/2016/03/15/mindfulness-educacion-fisica/
http://www.cepejido.es/gt/materiales/2014/14402GT052/PROGRAMA%20MINDFULNESS%20CEIP%20NUEVA%20ANDALUCÍA.pdf
http://www.cepejido.es/gt/materiales/2014/14402GT052/PROGRAMA%20MINDFULNESS%20CEIP%20NUEVA%20ANDALUCÍA.pdf
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- Proyecto mindulness en C.E.I.P. Diego de Almagro den Ciudad Real. 

(http://ceipdiegodealmagro.blogspot.com.es/2017/06/mindfulness-en-educacion-

fisica.html). 

- Actividades de mindfulness: el diario personal en el I.E.S. santiago Ramón y Cajal en 

Fuengirola.(https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesramonycajalfuengirola/2017/04

/19/actividades-de-mindfulness/) 

- Vuelta a la calma a través de minfulness en el C.E.I.P Arrayanes en Sevilla 

(http://efconlamaestraana.blogspot.com.es/2016/10/educacion-fisica-mindfulness-

y.html) 

4.  Conclusión. 

 

Como se ha podido apreciar a lo largo del estudio, desde el área de Educación 

Física se pueden trabajar múltiples habilidades tanto físicas, como sociales, cognitivas y 

emocionales. 

 

La técnica del mindfulnees en esta área ofrece la posibilidad de ver más allá de 

las simples actividades de los juegos en las que se etiqueta esta asignatura en la escuela. 

No es una hora de recreo, es un área más que presenta la misma relevancia quelas 

demás. Se caracteriza por la metodología del movimiento, de la expresión corporal, las 

habilidades sociales, el trabajo de las normas, el respeto… y además puede desarrollar 

habilidades cognitivas y emocionales a través de técnicas como la aplicación del 

mindfulness. 

 

Mindfulness nos permite ser consciente de nuestras emociones, pensamientos y 

sensaciones corporales, aceptandolos y reflexionando sobre ellos.David Goleman 

(2013) asegura que “el aprendizaje no es unhecho separado delos sentimientos delos 

niños.Ser un analfabeto emocional estanimportante para el aprendizaje como la 

instrucciónen matemáticas ylectura”. 
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RESUMEN : 

Los juegos deportivos son recursos pedagógicos de primer orden cuando se trata de educar 

competencias emocionales orientadas a la mejora del bienestar socioemocional del alumnado. Este 

estudio esta enmarcado en una investigación que examinó la capacidad predictiva de las diferentes 

variables  de dominio acción motriz (familia de juegos), y la ausencia o presencia de competiciónpara 

explicar la intensidad emocional suscitada en la práctica de juegos deportivos. Participaron 72 estudiantes 

de ESO de un centro educativo de Zaragoza. Se realizaron 8 sesiones con juegos con o sin competición de 

los cuatro dominios de acción motriz. Al inicio y al finalizar cada sesiónlos alumnos respondieron al 

cuestionarios GES para identificar la intensidad de sus emociones. El análisis de los datos se realizó 

mediante la técnica estadística de árboles de clasificación. Entre los hallazgos obtenidos para los juegos 

cooperativos destacamos que: las emociones positivas se manifestaron con mayor intensidad a las 

negativas y que en ausencia de competición aparecieron valores de intensidad emocional mas elevados 
que en presencia de la misma. 

Este estudio aporta criterios sobre la utilización delos juegoscooperativos en programas de educación 

física emocional en adolescentes. 

1. Introducción 

“Enseñar significa emocionar” (Fernandez, 2017) y esto, solo es posible a través de emociones 

positivas como la alegría, considerando las emociones como base del aprendizaje y centro de la 

enseñanza. Los resultados obtenidos en los trabajos de Lavega y cols. (2011 y 2013) confirman que el uso 

de juegos motores en las clases de EF proporciona al alumnado una serie de variadas experiencias 

positivas, siendo de esta manera, un instrumento más que adecuado como herramienta o recurso didáctico 

para el trabajo de la inteligencia emocional. Encontramos una carencia existente en los currículos y 

programas docentes de nuestro sistema educativo con la consecuencia del no aprovechamiento de todos 
los beneficios que aporta el trabajo y desarrollo de esta competencia. Otros expertos en la materia como 

Goleman (1995) Bisquerra (2000) o Gardner (2001) sostienen que existen diferentes tipos de inteligencia, 

entre las cuales, destaca la emocional y como cualquier otro tipo de inteligencia, tienen la facultad de 

estar más o menos desarrolladas en los individuos de una manera innata, pero también pueden ser 

desarrolladas a partir de métodos y enseñanzas con tal objetivo. 

2. Clases de experiencias motrices. Los dominios de acción motriz. 

Existen multitud de actividades y de posibilidades, experiencias motrices al fin y al cabo, dentro 

del mundo de los juegos. Parlebas (2003) afirma que esta variedad requiere de la necesidad de buscar 

criterios según los cuales poder agruparlas para que el profesional de la actividad física (profesor, 

maestro, entrenador…) pueda escoger y plantearles a los alumnos aquellas actividades que vayan en 

coherencia con los objetivos pedagógicos esperados. En la misma línea, los autores Lagardera y Lavega 

(2003) plantean que si queremos dotar de carácter científico al objeto de estudio del juego, es necesario 
dar prioridad absoluta la clasificación en grupos homogéneos de las diferentes expresiones del mismo. 

Saez de Ocariz (2011) recuerda que frecuentemente ese ejercicio de clasificar las situaciones motrices es 

presentado como una distribución de categorías en función de criterios variables poco relacionados con la 

estructura interior del juego. Las que si incluyen elementos del juego como el material o aspectos 

condicionales poca luz nos aportan desde la perspectiva del conocimiento de la acción motriz. 

La praxiología motriz nos permite sistematizar los distintos tipos de prácticas motrices a partir de 

la noción de dominio de acción motriz, referido al “campo en el que las prácticas motrices son 

consideradas homogéneas respecto a criterios pertinentes y precisos de acción motriz” (Parlebas, 2001, p. 

161). Esta ciencia entiende que todo juego funciona como un sistema praxiológico que dispone de una 

lógica interna o patrón de organización interno que solicita al jugador que se relacione de un modo 

singular con el resto de jugadores y también con el espacio, el tiempo y el material (Parlebas, 2001). Pese 
a que Larraz (2004) considera que en función de la orientación del proyecto pedagógico, estas número de 
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categorías puede verse reducido, Parlebas (2001) propone una clasificación de los juegos deportivos que 

resulta de combinar la presencia o ausencia de compañeros con la inestabilidad o estabilidad del medio 

donde se realiza el juego. Por tanto se ven relacionadas la interacción motriz con la relación con el medio 

físico, siendo ambos, rasgos estructurales de la acción motriz. De esta combinación surgen ocho familias 

de prácticas motrices, o dominios de acción motriz):  

a) en las tareas psicomotrices, los jugadores no pueden interactuar motrizmente entre ellos;  

b) en las tares de cooperación, dos o más participantes se ayudan mutuamente para superar el 

desafío;  

c) en las tareas de oposición los jugadores se enfrentan a un adversario para conseguir el objetivo 
de anotar canasta o no seranotado  

d) en las tareas de cooperación-oposición, los participantes comparten las interacciones de 

cooperación (con compañeros) con las relaciones de oposición (contra un equipo de adversarios). 

Por tanto, podríamos definir dominio de acción como “una clase de actividades ludomotrices, 

institucionalizadas o no, que tienen en común algunas características importantes de su lógica interna 

como por ejemplo la incertidumbre que procede del entorno o la interacción con un adversario”. 

(Parlebas, 2001: 161) 

La característica principal de esta división en dominios es que nos proporciona rasgos distintivos 

de los mismos y por lo tanto cierta capacidad de predicción. (Parlebas, 2001). Siguiendo esta idea, en 

función del objetivo y las competencias que se pretendan lograr, deberemos plantear unas prácticas 

motrices y no otras, ya que estos rasgos comunes de su lógica interna tienden a provocar en los 
participantes del juego determinados comportamientos . La distribución de las tareas motrices en estos de 

dominios de acción motriz no es una medida académica sino que ofrece al educador una excelente guía 

para su valoración y selección, así como una base sobre la que diseñar una programación de educación 

física organizando las situaciones motrices en función de los efectos esperados y permitiendo compararlos 

con los resultados obtenidos (Saez de Ocariz, 2011). 

Para que los efectos obtenidos coincidan o por lo menos se acerquen a los efectos perseguidos, 

es vital que se ayude a realizar las elecciones pedagógicas mediante el conocimiento previo de las 

consecuencias que entrañan las diferentes categorías de situaciones motrices. (Parlebas, 2001: 164) 

Para el desarrollo de esta investigación, puesto que las diferentes tareas se realizaban en un 

polideportivo, o sea, un entorno estable, los dominios de juegos quedaban reducidos a cuatro: psicomotor, 

cooperación, oposición y cooperación oposición. 

3. Juegos con y sin competición. 

Todos los juegos motores, pertenezcan a la familia que pertenezcan pueden ser planteados con o 

sin competición. Si introducimos y normativizamos los mecanismos necesarios para comparar el 

resultado de un participante o un grupo de participantes con respecto a otros, organizando a los jugadores 

en ganadores y perdedores habremos incluido la competición en el juego (Duran, 2017) con la 

repercusión que ello puede tener en la vivencia emocional del jugador. Del mismo modo, existen otras 

estructuras lúdicas que favorecen el uso de un tiempo no lineal, es decir, un tiempo en el que los 

jugadores no actúan en dirección a un desenlace final (Etxebeste, 2014), sino que sus participaciones se 

ven ligadas a una repetición de secuencias que pueden tener relación con los cambios de roles en el juego. 

En estos casos, la finalización del encuentro se produce a causas externas al juego (por cansancio, por 

decidir cambiar de actividad, por llegar la hora de ir a otro lugar...) viéndose asociada la vivencia 

emocional al proceso, a lo que sucede durante la partida, y no al resultado final. 

Si el final viene determinado por las reglas, el juego avanza inexorablemente hacia su propia 

conclusión y único propósito: determinar el vencedor de la contienda (Etxebeste et. al.; 2014). Estos 

mismos autores denominan estos juegos como juegos con memoria de resultado o de competición y 

definen cuatro casos posibles: 

a) Sistema de clasificación. Todos los participantes se ordenan en función de una escala o 

clasificación: tiempo, distancia, puntuación u otros. Los concursos y carreras son buenos ejemplos de este 

tipo de juegos.  

b) Conclusión a tiempo límite. El resultado del juego se obtiene al terminar un tiempo acordado. 

Es en ese preciso momento cuando se define al ganador. Es el caso del fútbol, del balonmano y de la 

mayoría de deportes de colaboración-oposición. 
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c) a puntuación límite. El final viene determinado a la obtención de un resultado determinado. 

Son casos típicos los deportes de raqueta como el tenis, bádminton o padel. 

d) Puntación y duración límite. Este último caso hace referencia a los juegos deportivos que 

finalizan tras un tiempo o un resultado límite, como ocurre en un combate de boxeo, donde el luchador 

vencerá o perderá por K.O. o al final de un número de asaltos determinados. 

En otros casos, el final del juego no viene determinado por las reglas sino por algún aspecto 

externo. Cuando un niño juega al “pilla pilla”, el juego se reinicia una y otra vez sin detenerse. Este tipo 

de juegos denominados de competición compartida o sin memoria de resultado, únicamente pueden 

finalizar si algo externo al reglamento del juego hace que así ocurra. El cansancio de los jugadores, el 
final del recreo, o la aparición de la lluvia son claros ejemplos de este tipo de situaciones. 

 

Considerar la influencia de la competición únicamente una vez finalizado el juego es un error. El 

saber que se va a participar en una actividad donde habrá ganadores y perdedores también provoca una 

determinada reacción emocional denominada popularmente en el entorno deportivo lo denomina 

popularmente como tensión precompetitiva. Hanin (2004) describe la existencia de un estado de 

activación óptimo que coloca al deportista en la mejor predisposición de cara al enfrentamiento deportivo, 

por lo que una mayor o menor activación de la deseada tendrá su reflejo en peores resultados. 

Otro enfoque tradicionalmente equivocado ha sido etiquetar la competición como algo positivo o 

negativo. En función de la orientación que el profesional de la actividad física otorgue al enfrentamiento 

motor, el participante vivenciará la experiencia de un modo o de otro, lo que unido a la capacidad del 
participante de regular las reacciones emocionales se traducirá en un impacto en un sentido o en otro 

(Duran, 2017). Numerosos autores (Digelidis, Papaioannou, Laparidis&Christodoulidis, 2003; Ferrer-

Caja &Weiss, 2000; Hromek&Roffey, 2009; Lundqvist, 2011; Morgan, Kingston &Sproule, 2005) 

coinciden en señalar la necesidad de que el entrenador o profesor sea capaz de valorar la idoneidad o no 

de la introducción de la competición para lograr los objetivos propuestos y orientar la selección de tareas 

con objetivos formativos. Cuando existe la posibilidad de ganar o perder en el juego la intensidad de las 

emociones es superior (Alonso, Gea y Yuste, 2013) 

Alonso, Lavega y Reche (2012) no encontraron diferencias significativas en la vivencia 

emocional en función si se era ganador o perdedor en un estudio donde alumnos de bachillerato 

practicaron juegos de cooperación-oposición con y sin victoria. 

Los resultados de Alonso, Gea y Yuste (2013) indican que en el caso de juegos en los que no hay 
oposición motriz (juegos psicomotores y cooperativos), la competición si parece tener en cuenta para 

incrementar la vivencia positiva. Por el contrario, en juegos en los que sí existe esta oposición (contra un 

adversario o contra un equipo), la vivencia no muestra una gran relevancia respecto a si se compite con o 

sin marcador. Este hecho viene referido a un posible aumento de conflictos durante el desarrollo del 

juego, percepción de conductas antirreglamentarias, etc., que hayan activado emociones como la ira (Sáez 

de Ocáriz, 2012) 

4. METODO 

4.1. Participantes.  

Tomaron parte en este estudio un total de 72 estudiantes de 4º de ESO (rango de edad de 15 a 16 

años; Medad = 15,5 años, DT = 0,93 años); 43 chicos (%) y 37 chicas (%), pertenecientes al instituto La 

Salle Franciscanas de Zaragoza. Participaron un total de tres grupos siguiendo la organización habitual de 

la asignatura de EF; es decir, el número de participantes por grupo osciló entre 22 y 30, dependiendo del 
número de alumnos matriculados en cada grupo - clase. Además todos los grupos estuvieron integrados 

por chicos y chicas en número desigual según el centro. 

El instituto se seleccionó teniendo en cuenta dos criterios: a) la facilidad de incorporar los juegos 

realizados dentro de la programación de las clases de EF de cada uno de los centros en el momento de la 

realización de esta experiencia; b) y el hecho de que el profesor de estos alumnos tenía conocimientos en 

Educación Física Emocional, por lo que la temática le resultaba de interés. 

Todos los participantes dieron su consentimiento para participar voluntariamente en este estudio 

que también fue aprobado por el comité de Ética de la Universidad de Lleida. 

4.2. Instrumento 

Gamesemotionsscale (GES). Validez y fiabilidad del instrumento 
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Para evaluar la intensidad de las emociones a través de las tareas de entrenamiento se utilizó la 

escala validada GES: Gamesemotionsscale (Lavega, March, &Filella, 2013). Es una escala validada, que 

tiene las siguientes propiedades psicométricas: La aceptabilidad se estudió mediante las pruebas de 

asimetría (inferior a 2.0) y curtosis (inferior a 7.0); la consistencia interna se valoró a través de la escala 

alfa de Cronbach; en conjunto el GES obtuvo valores de n = 851; α = 0.92 y para cada tipo de emoción 

los resultados fueron emociones positivas (α = 0.92), emociones negativas (α = 0.88) y emociones 

ambiguas (α = 0.93). La validez de constructo confirmó la estructura factorial del cuestionario en los tres 

tipos de emociones y demostró la necesidad de diferenciar entre los 4 dominios de acción motriz. El 

análisis factorial confirmatorio mostró los siguientes índices de ajuste: CMDIN/g.l. = 7,014; NFI =,813; 
IFI = ,836; CFI = ,833; RMSEA = ,08 (LO90 = ,072 – HI90 = ,09). Los pesos factoriales oscilaron entre 

el ,50 de la tristeza y el ,77 de la alegría. Todos los pesos fueron significativos (p < .05). La validez 

convergente se realizó mediante el coeficiente de correlación de Pearson y mostró buenos resultados al 

comparar el GES y el cuestionario Profile of moodsstates (POMS). La validez de contenido, mediante la 

valoración de 12 jueces confirmó que la estructura del GES es adecuada para estudiar la relación entre 

juegos deportivos y emociones. En conclusión, el cuestionario demostró su validez y fiabilidad para 

registrar la intensidad de las emociones en la práctica de juegos motores. 

4.3. Procedimiento. 

Esta investigación tuvo lugar durante el curso académico 2014-2015. Concretamente, la 

realización y registro de las sesiones se llevó a cabo en el periodo comprendido entre febrero y mayo de 

2015. Las fechas concretas de las sesiones se escogieron en consenso con el profesor de Educación Física 
del centro, de forma que afectaran lo menos posible al desarrollo normal de las clases y al cumplimiento 

de su proyecto educativo. Los miércoles se realizaba la sesión con los grupos A y C, y los jueves con el 

grupo B, siempre dentro del horario habitual de clase.  

Los participantes recibieron 1,5 horas de conocimientos teóricos y prácticos en emociones de 

acuerdo con el modelo de Bisquerra (2000) y Lazarus (1991). Para ello, se realizó una sesión de 

entrenamiento donde los alumnos aprendieron a identificar sus propias emociones tras la realización de 

diferentes tareas motrices. 

Cada sesión estaba compuesta por tres momentos, el calentamiento, la parte principal de la 

sesión y la vuelta a la calma de la sesión. Entre el calentamiento y la parte principal se realizaba una 

parada para que los jugadores contestaran los cuestionarios así como tras la realización de la vuelta a la 

calma. 

Los jugadores debían responder a cada una de las 13 emociones (emociones positivas: Alegría, 

humor, amor, felicidad; emociones negativas: ira, miedo, ansiedad, tristeza, vergüenza, rechazo; 

emociones ambiguas: sorpresa, esperanza, compasión) con una valoración del 0 al 10 (figura 1). 
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Figura 1. Cuestionario GamesEmotionsScale (GES) utilizado en la investigación 

Los responsables de la investigación estaban siempre muy pendientes de que no se compartieran 

comentarios entre los jugadores para que se centraran en tener conciencia de las emociones vividas en ese 

momento. En el momento de acabar de rellenar los cuestionarios, se aseguraba de que todos los apartados 

de los cuestionarios estuvieran debidamente completados y que los comentarios se pudieran leer con 

      Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya-Centre de lleida 

(Adscrit a la Universitat de Lleida) 

 

 

 

Escala GES (Games and Emotion Scale) 
 

Número Alumno/a: ...............Nombre del Juego:………………………………… 
 

Indica si el juego realizado es un: 

Juego SIN Victoria 

Juego CON Victoria       ¿Cómo has quedado en este juego?  Vencedor/a            

       Perdedor/a 

 

Instrucciones: Lee atentamente la lista de emociones que se enumeran a continuación. 

Después de leer cada emoción rodea con un círculo EL NÚMERO que mejor describa 

QUE SIENTES EN ESTE MOMENTO. Los números se ordenan según la intensidad 

manifestada: desde 1, que significa “mínima intensidad”, hasta 7, que se refiere a 

“máxima intensidad”. 

 

 

 

 
       

 
 

 
 

 

 

   

 

M
ín

im
a
  

In
te

n
si

d
a
d

 

     M
á
x

im
a
 I

n
te

n
si

d
a
d

 
FELICIDAD 1 2 3 4 5 6 7 

COMPASIÓN 1 2 3 4 5 6 7 

SORPRESA 1 2 3 4 5 6 7 

ALEGRÍA 1 2 3 4 5 6 7 

TRISTEZA 1 2 3 4 5 6 7 

MIEDO 1 2 3 4 5 6 7 

HUMOR 1 2 3 4 5 6 7 

ANSIEDAD 1 2 3 4 5 6 7 

AFECTO 1 2 3 4 5 6 7 

IRA 1 2 3 4 5 6 7 

RECHAZO 1 2 3 4 5 6 7 

VERGÜENZA 1 2 3 4 5 6 7 

ESPERANZA 1 2 3 4 5 6 7 

Emoción/es 
escogida/s 

Explicación para cada emoción elegida: 

Emoción 1: 
 

 

 

 

 

Emoción 2: 
 
 

 

 

 

 

Emoción 3: 
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facilidad. 

El calentamiento, que planteado de manera estándar trataba de que la excitación emocional de 

los jugadores fuese equilibrada. La segunda parte del registro consistía en la realización de uno o varios 

juegos correspondientes al dominio de acción motriz que se investigaba en esa sesión. (anexo con juegos) 

En las sesiones con competición, era imprescindible llevar la cuenta del marcador, bien por parte 

del investigador cuando se enfrentaban dos equipos, bien por parte de los propios alumnos si la sesión 

consistía en duelos individuales o en grupos reducidos. De esta manera, se reconocía quién era ganador o 

perdedor en cada momento de la sesión. 

4.4. Análisis de los datos 

Se analizó la normalidad de la variable dependiente, intensidad, mediante el test 

Kolmogorov-Smirnov observándose una asimetría significativa. Como la asimetría era 

distinta en los subgrupos generados por las variables independientes, tampoco servía 

ajustar una distribución asimétrica mediante el Modelo Lineal Generalizado. Esto nos 

llevó a aplicar estadística no paramétrica, en concreto los árboles de clasificación. 

Los árboles de clasificación, desarrollados originalmente por Morgan y Sonquist (1963), son una técnica 

de análisis de segmentación no paramétrica (distribution free procedure) con una finalidad exploratoria. 

El árbol de clasificación es un algoritmo para la construcción automática de tablas de contingencia. Este 

algoritmo clasifica los datos a partir de las variables explicativas cuya relación con la respuesta se 

manifiesta a partir de diferentes niveles de significación o importancia. Se generó un árbol de 

clasificación CHAID (detector de interacción automática de Chi-cuadrado) para permitir particiones en 

más de dos ramas. Se empleó el módulo de Answer-Tree® SPSS Árboles de Clasificación TM 13.0. 

En este caso, se aplicó un sistema de validación cruzada y se consideró 50 como número mínimo 

de casos en los nodos terminales, y 100 casos en los nodos filiales. Otras características fueron: control de 

tamaño del árbol (tamaño mínimo de nodo tamaño de divisiones: 10; niveles máximos de árbol: 3), 

método de validación (10 veces validación cruzada), las demás opciones fueron aplicadas con los 

parámetros por defecto del programa. 

5. RESULTADOS 

La técnica de segmentación jerárquica analizó 2305 observaciones y originó un árbol de 

clasificación con 7 nodos, de los cuales 4 correspondieron a nodos terminales (figura 2). 
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Figura 2. Arbol de clasificación predictor de las emociones positivas 
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Las emociones positivas fueron las emociones que se vivieron con mayor intensidad (M= 4.128, 

DT = 1,796 – nodo 1). 

 

El árbol de clasificación estableció el dominio (p <0,001) como principal factor predictivo de la 

intensidad emocional de las emociones positivas.  

Los alumnos presentaron las intensidades más elevadas durante los juegos cooperativos o de oposición 

(M = 4.55, DT = 1,68 -nodo 4), seguidos de los juegos psicomotores o de cooperación-oposición que 
presentaron los mismos valores (M = 3,72, DT = 1,81 - nodo 3)  

 

Además, los alumnos presentaron, en los juegos de cooperación o de oposición, como tercera 

variable predictiva la competición (p = 0.034), extrayendo que ante la ausencia de competición (M = 4,77, 

DT=1,69 – nodo 8) presentaron valores de intensidad emocional más elevados que en presencia de la 

misma (M = 4,30, DT=1,75 – nodo 7). El menor valor de emociones positivas se obtuvo en los juegos 

psicomotores o de cooperación-oposición ambos con competición (M = 3.41, DT = 1,73 -nodo 5) 

 

6. Conclusiones 

Las emociones positivas mas altas y el bienestar emocional se suscita cuando los jugadores 

participan en juegos de los dominios sociomotores de cooperación u oposición, compartiendo 

experiencias con compañeros y/o adversarios en un mismoespacio lúdico. El juego sociomotorposee un 
carácter social que exige la interactuación con otras personas y despierta reacciones emocionales positivas 

al genera situaciones divertidas y agradables donde la interacción motriz es el rasgo fundamental de la 

lógica interna. 

El trabajo en equipo es una de las competencias básicas para poder convivir y trabajar en 

coordinación y armonía con nuestros semejantes, y juegos cooperativos enfrenta al alumno a un entorno 

social en el que su intervención está mediatizada y condicionada por las relaciones con otras personas. El 

juego sociomotor exige la necesidad de pactar a través del diálogo, de compartir responsabilidades, de 

distribuir funciones a desarrollar, de planear las estrategias para resolver los retos o de improvisar ante las 

reacciones de los oponentes (Duran, 2015). Por todo ello este tipo de juegos exige activar todas las 

competencias socioemocionales necesarias para gestionar de manera adecuada las relaciones entre las 

personas favoreciendo la convivencia (Jaqueira, Lavega, Lagardera, Aráujo, &Rodrigues, 2014; Sáez de 
Ocáriz, Lavega&March, 2013; Sáez de Ocáriz, Lavega, Lagardera, Costes, & Serna, 2014). 

 

7. Impacto de los resultados obtenidos en la labor docente 

Esta investigación, confirma el uso de los juegos como un instrumento didáctico de aprendizaje y 

generador de diferentes y variadas experiencias en el alumnado, siempre y cuando se haga un uso 

adecuado en la aplicación de estos, teniendo en cuenta cuales son los dominios motrices más adecuados 

en función de los intereses del docente para llevar a cabo sus objetivos en el aula. Esto resalta la 

importancia del estudio de la praxiología motriz por parte de los docentes de EF, ya que un dominio de 

esta ciencia puede facilitar y mejorar las diferentes aplicaciones de situaciones deportivas o juegos en las 

clases de EF. También, habría que tener en cuenta que la existencia de competición en los juegos que, a 

pesar de generar muchas situaciones con grandes valores educativos, también puede generar reacciones 
adversas y de rechazo en el alumnado, siendo un recurso didáctico del que no habría que abusar en las 

sesiones de EF, si no tomar vías diferentes en las que el ganador final fuera el gran grupo, usando la 

cooperación y el trabajo en equipo con gran pilar central. 

Por otro lado, se resalta la importancia de la toma de conciencia emocional en primera instancia 

para promover y trabajar con eficiencia la competencia emocional y a su vez la inteligencia emocional, ya 

que son muchos los beneficios que aporta a la formación integral del alumnado. 

8. Limitaciones del estudio 

Este estudio se vio sujeto a diversas limitaciones, las cuáles, en caso de no presentarse, se 

podrían haber obtenido muchos más datos y de mejor calidad, dotando a la investigación de un valor más 

significativo. Por ejemplo: 
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Ampliar el número y la duración de las sesiones de la intervención 

Esto hubiera supuesto que se recogieran más datos de cada dominio motriz, al igual que se 

podría haber consolidado una mejor concienciación emocional. Mientras que si se hubiera dispuesto de 

más tiempo para la realización de cada sesión, los participantes podrían haber disfrutado de más tiempo 

para participar en cada juego, ampliando el espectro de posibles emociones manifestadas, es decir, que 

ocurrieran más y diferentes situaciones de juego, con la manifestación de más y diferentes emociones que 

ello conlleva. Al mismo tiempo, también daría lugar a tener un mayor tiempo de reflexión individual, a la 

hora de rellenar los GES de cada juego motor, una vez acabado y poder disfrutar una mejor y más 

distendida reflexión final de cada sesión, en la que los participantes pudieran expresar y compartir sus 
opiniones en el gran grupo.  

Ampliar la muestra 

Por otro lado, la posibilidad de ampliar la muestra, hubiera generado un mayor y más variado 

número de datos. A esto habría que sumarle la aplicación de la intervención en el resto de cursos de 

secundaria al igual que en bachillerato, siendo la muestra de esta manera, una mayor fuente de 

información. De este modo se hubiera añadido una nueva variable de estudio a tener en cuenta, 

obteniendo información sobre el tipo e intensidad de emociones manifestadas en el transcurso de juegos 

motores según la edad. 
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1. Introducción. 

1.1. Justificación. 

El triatlón se ha convertido en un deporte muy popular en España y en todo el 

mundo, experimentando un notable incremento en su partición y práctica. 

Hemos escogido el triatlón, porque busca el desarrollo integral de la persona a 

través de la práctica deportiva. Con ello, les haremos conocer a nuestro alumnado tres 

grandes deportes, como son; la natación, el ciclismo y el atletismo de manera integrada. 

La característica principal de este deporte, es que, a diferencia de otros combina 

en una misma prueba distintas disciplinas; natación, ciclismo y carrera (siempre en este 

orden). Realizamos esta propuesta con el fin de fomentar la actividad física, para 

mantenerse activo, saludable y en forma. 

Nuestro alumnado cuenta con un nivel básico-medio de natación, ya que durante 

todo el periodo escolar han estado impartiendo clases de natación. Y cada uno de estos 

deportes es conocido por nuestro alumnado, pero de forma dispersa, por lo que a través 

de esta unidad didáctica queremos que los conozcan de forma integrada. 

 

1.2. Contextualización. 

El centro donde se llevará a cabo esta Unidad Didáctica es “La Salle” situado en 

Córdoba. El colegio está dividido en tres grandes zonas, la zona infantil, la zona del 

ciclo de Primaria, la zona llamada el “gran Colegio”, con los alumnos de las restantes 

etapas y la de las instalaciones deportivas. Entre otras instalaciones, dentro de la 

deportiva, contamos con patios de juego, siete pistas de pádel, tres campos de futbol, 

siete pistas de baloncesto, pabellón deportivo y piscina.  

Esta Unidad está orientada al alumnado de 3º Ciclo de Educación Primaria, 

concretamente el segundo nivel (6º), compuesta en su conjunto por 24 alumnos/as sin 

necesidades educativas especiales. 

mailto:abm00056@red.ujaen.es
mailto:ech00011@red.ujaen.es
mailto:amcg0010@red.ujaen.es


Educación a través del deporte: actividad física y valores 

356 
 

En cuanto al estatus social del alumnado, al tratarse de un centro concertado, nos 

encontramos con un nivel económico medio-alto. 

La temporalización de ésta, se llevará a cabo en el segundo trimestre de dicho curso, 

durante los meses de enero, febrero y marzo. 

 

2. Objetivos. 

2.1. Didácticos. 

 Objetivos de etapa. 

Los objetivos de etapa que se desarrollan a través de esta unidad didáctica son; 

a) Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando 

hábitos de salud y bienestar, y valorando las repercusiones de determinadas conductas 

sobre la salud y la calidad de vida. 

b) Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones de 

grupo, desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y establecer relaciones 

afectivas. 

c) Colaborar en la planificación y realización de actividades de grupo, aceptar 

las reglas y normas que democráticamente se establezcan, respetando los diferentes 

puntos de vista y asumiendo las responsabilidades que correspondan. 

d) Establecer relaciones equilibradas, solidarias y constructivas con las personas 

en situaciones sociales conocidas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

 

 Objetivos de área. 

Los objetivos específicos, que se desarrollan en la presente unidad didáctica, 

dentro del área de educación física son: 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás.  

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, las habilidades motrices y 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 

mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución 

motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los 

efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar 

actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 
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O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, 

deportivas y artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las 

relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno 

natural donde se desarrollen dichas actividades. 

 

2.2. Específicos. 

Los objetivos específicos de la unidad didáctica son: 

 Despertar en nuestro alumnado las ganas de conocer y 

experimentar el deporte del Triatlón, así como sus modalidades.  

 Adquirir habilidades motrices y mejorar la condición física. 

 Mejorar la capacidades psicosociales y valorativas. 

 Disfrutar del Triatlón como actividad recreativa y de ocio. 

 Respetar las reglas y normas básicas del juego. 

 Conocer e indagar en los deportes que constituyen el triatlón. 

 Realizar un calentamiento específico para el Triatlón. 

 Mejorar la respiración, la flotabilidad, la propulsión-

desplazamiento y los giros en el medio acuático. 

 Aprender y/o mejorar los tipos de natación.  

 Conocer los aspectos básicos de la bicicleta, así como su manejo 

y mantenimiento. 

 Aprender las normas de seguridad vial, con respecto al manejo de 

la bicicleta. 

 Conocer las modalidades de carrera en el atletismo. 

 Ejecutar distintos tipos de carrera y distinguir las características 

principales. 

 Respetar el reglamento, material construido y utilizado para el 

desarrollo de las actividades.  

 Respetar las reglas y normas establecidas. 

 

3. Metodología. 

En este proyecto, se utilizará la metodología activa, ya que nos centraremos en la 

enseñanza del alumnado. Conciben el aprendizaje como parte de un proceso que es 

constructivo y no solo receptivo. 

La utilización de la metodología activa genera en el alumnado un cambio que 

producirá nuevos conocimientos acerca del triatlón. 

Basándonos en nuestro alumnado, niños/as de 11 a 12 años, nuestro proyecto 

corresponderá a la etapa de preparación inicial, que se corresponde con la preparación 

física global y el aprendizaje de técnicas específicas del triatlón.  
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El nivel, según el ámbito de una escuela de triatlón estaríamos en un nivel A, de 

base. A través de nuestras actividades, no se debe fomentar la competencia.  

Por lo que, a lo largo de esta etapa, las sesiones serán de intensidad media-baja, 

habrá diversidad de trabajo, adquisiciones de habilidades motrices variadas, como por 

ejemplo; las habilidades motrices acuáticas: familiarización, respiración, equilibrio, 

giros, lanzamientos- recepción, saltos, ritmo, arrastre, propulsión- desplazamiento y 

flotación. Aunque a través de nuestras actividades se trabajará solo, las habilidades 

motrices tales como; la familiarización con el medio acuático, respiración, flotación, 

propulsión- desplazamiento, los giros y además de la resistencia. 

 

4. Cronograma.  

Las clases de Educación Física se impartirán, los martes y viernes en horario 

lectivo. En dichas clases, se desarrollarán las distintas sesiones y/o actividades 

propuestas en la presente unidad didáctica. La unidad didáctica, durará los meses de 

Enero, Febrero y parte de Marzo.  

Enero 2018 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1. 2.Sesión 1. 3. 4. 5.Sesión 2. 

8. 9.Sesión 2. 10. 11. 12.Sesión 5. 

15. 16.Sesión 5. 17. 18. 19.Sesión 7 

(Actividades 1 

y 2) 

22. 23.Sesión 7 

(Actividades 1 

y 2) 

24. 25. 26.Sesión 3. 

29. 30.Sesión 3. 31.   

Tabla 4.1. Calendario del mes de Enero de 2018, con las actividades que se 

desarrollarán en dicho mes. 

 

Febrero 2018 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

   1. 2.Sesión 3. 

5. 6.Sesión 3. 7. 8. 9.Sesión 6. 

12. 13.Sesión 6. 14. 15. 16.Sesión 7 

(Actividades 3 

y 4) 

19. 20.Sesión 7 

(Actividades 4 

y 5) 

21. 22. 23.Sesión 4. 

26. 27. Sesión 4. 28.   

Tabla 4. 2. Calendario del mes de Febrero de 2018, con las actividades que se 

desarrollarán en dicho mes. 

 

Marzo 2018 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

   1. 2.Sesión 8. 

5. 6.Sesión 4. 7. 8. Sesión 9. 9. 

12. 13. 14. 15. 16. 

19. 20. 21. 22. 23. 

26. 27. 28. 29. 30. 

Tabla 4. 3. Calendario del mes de Marzo de 2018, con las actividades que se 

desarrollarán en dicho mes. 

Como podemos apreciar en los calendarios, algunas sesiones están dividas en 

diferentes días y semanas. Se realizarán así las sesiones, porque la misma sesión 

contiene muchas actividades del mismo tipo y se divide para que el alumnado conciba el 
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triatlón con un mismo deporte compuesto de diferentes subdeportes. Para ello se 

utilizará cada día para un deporte de los tres deportes que lo componen. 

 

5. Actividades. 

5.1. Sesiones. 

 SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN. 

Esta sesión se desarrollará en 45 minutos, en la clase de Educación Física. Esta 

sesión se dedicará a iniciar el triatlón, como el conjunto de tres deportes; natación, 

ciclismo y carrera. 

Actividad nº1.Lluvia de ideas. 

En esta actividad, queremos conocer los conocimientos previos que tiene nuestro 

alumnado, acerca del triatlón. Para ello, presentaremos las siguientes cuestiones, para 

que sean contestadas de manera oral en el aula. 

 ¿Qué os parece el triatlón? 

 ¿Habéis visto alguna vez videos o competiciones del triatlón? 

 ¿Habéis practicado triatlón? ¿Y algún deporte de los que está compuesto? 

 ¿Cuántos deportes componen el triatlón? ¿Cuáles son? 

 

Actividad nº2.Power Point.   

Una vez finalizado la actividad una, y conocemos las ideas previas que el 

alumnado tiene, con el apoyo de un PowerPoint, realizaremos una exposición acerca de 

la historia, características, modalidades del triatlón. 

Según las distancias que se recorran; triatlón clásico u olímpico, Ironman, 

Paratriatlón y larga distancia. En función de las actividades que se realizan en la 

competición; duatlón, acuatlón, triatlón de invierno, además de conocer las transiciones, 

el reglamento y los materiales del triatlón. 

 

Actividad nº 3. Video.  

Visualización de un breve vídeo del triatlón, para que el alumnadopueda 

visualizar las distintas partes que conforma el triatlón y como se lleva a cabo en la 

práctica de dicho deporte. Una vez visualizado el video, se hará un pequeño debate 

acerca del vídeo. El vídeo  está presente en los anexos. (Anexo I) 

 SESIÓN 2: CALENTAMIENTO EN TRIATLÓN. 

Esta sesión se realizará en 90 minutos, es decir, en dos clases de Educación 

Física. Y se comenzará a introducir el triatlón, comenzando por el calentamiento inicial. 
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Actividad nº1.Calentamiento alumnado. 

El alumnado, en pequeños grupos de 6 alumnos/as, deberá recrear un 

calentamiento similar, como ellos crean oportuno, para posteriormente realizar triatlón. 

Deberán de escribir y/o dibujar si es necesario, para posteriormente exponer al resto de 

compañeros/as el calentamiento. Los grupos de trabajo deberán de ser mixtos. 

 

Actividad nº2. Exposición de los calentamientos. 

Los alumnos, en los grupos creados anteriormente, deberán de exponer al resto 

de los compañeros/as, el calentamiento que han creado en la actividad anterior y 

recrearlo, de manera que el alumnado imite y realice dicho entrenamiento. 

 

Actividad nº3.Explicación del calentamiento. 

Se realizará una explicación sobre el calentamiento que se tiene que llevar a 

cabo antes de comenzar con las sesiones- actividades, tanto de natación como de 

ciclismo y de atletismo. Este calentamiento será impartido por el profesor/a.  

 

 SESIÓN 3: NOS ADAPTAMOS AL MEDIO ACUÁTICO. 

Esta sesión se realizará en 240 minutos, es decir, en cuatro clases de Educación 

Física. 

Actividad nº1. Calentamiento natación. 

Realización del calentamiento propio de la natación, para posteriormente 

comenzar con las actividades prácticas de dicho deporte. 

 

Actividad nº 2. Familiarización con el agua. 

En esta actividad, se llevará a cabo una serie de actividades donde el alumnado 

tomará contacto con el agua y se iniciará el desarrollo de las habilidades motrices 

acuáticas. En esta actividad no se profundizará, ya que el alumnado tiene una base 

buena sobre la natación. 

 Localizar con las gafas de bucear diversos objetos en el fondo del agua. 

 Coger el mayor número de objetos en el agua, e introducirlos en el cubo flotante. 

 Realizar el recorrido del borde de la piscina, hacia la pica situada en la piscina, y 

vuelta a la posición inicial. 

 

 

 

 

Actividad nº3.Respiración. 

En esta actividad se desarrollará y mejorará la respiración del alumnado, a través 

de los siguientes ejercicios; 
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 Desplazarse, mientras el alumnado sopla una pelota de ping-pong sobre la 

superficie del agua. 

 Los alumnos divididos en dos grupos, deberán un grupo lanzar pelotas hacia el 

equipo contrario que está en el agua. Y el otro equipo, deberá sumergirse para 

evitar ser tocado con la pelota. 

 Respiración coordinada con la brazada, o la patada, o con ambas a la vez. 

Además, de realizar una actividad de respiración con un tubo de buceo. 

 

Actividad nº4.Flotación. 

A través de diversas actividades, el alumnado mejorará su flotabilidad y 

aprenderá diferentes tipos de flotación que se llevan a cabo en la natación. 

 Flotación ventral, con ayuda del  rebosadero (5-10 s). 

 En flotación ventral, con ayuda de material auxiliar, realizar desplazamientos 

con brazos. Y a la señal del docente, cambiar la posición de flotación ventral a 

dorsal. 

 Flotación dorsal con ayuda de material auxiliar. Además, cambiar la posición de 

las extremidades superiores e inferiores a la señal del profesor. 

 Flotación al estilo medusa. 

 

Actividad nº5.Propulsión- Desplazamiento. 

El alumnado, adquirirá nuevos conocimientos acerca de la propulsión y los 

desplazamientos en el agua, a través de las siguientes actividades:  

 Desplazarse apoyándose con el brazo sobre un flotador, posteriormente lanzarlo 

a las colchonetas/ tapices. 

 Pasar entre los aros que hay en la superficie de la piscina, llevando en las manos 

un corcho. 

 El alumnado se encuentra situado en el agua, deberá de recoger las pelotas que 

se encuentra en la piscina, y posteriormente lanzarlas al cubo que se encuentra 

fuera de la piscina, en el rebosadero. 

 

Actividad nº6.Giros. 

A través de las siguientes actividades, el alumnado mejorará y/o aprenderá los 

distintos giros que se pueden realizar en el agua, entre otros. 

 Dejarse rodar sobre las colchonetas, que están situadas en el borde de la piscina, 

para posteriormente caer a la piscina. 

 Dar volteretas en el agua, hacia delante y hacia atrás. 

 Desplazarse por la piscina, rodeando los obstáculos que se encuentre en ella. 

 

 

 

 SESIÓN 4: NATACIÓN. 

Esta sesión se realizará en 180 minutos, es decir, en tres clases de Educación 

Física. En esta sesión, se utilizarán todos los conocimientos aprendidos en la sesión 
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anterior (sesión 3). Esta sesión se hará más larga, ya que el alumnado deberá aprender a 

realizar y/o manejar los estilos de natación de manera adecuada. 

Actividad nº1.Tipos de natación. 

En esta actividad, el alumnado aprenderá y mejorará los diferentes tipos de 

natación. El profesor/a, realizará varias secuencias de los tipos de natación, y 

posteriormente el alumnado lo imitará. Se realizará una par de series de cada tipo, para 

que el alumnado aprenda y adquiera el conocimiento de los tipos de natación. Se 

realizará en varias sesiones, ya que antes de comenzar a practicar los tipos de natación, 

recogeremos, las ideas previas que tiene el alumnado acerca de los estilos de natación, y 

posteriormente, se pondrá un vídeo para ver cómo se realiza cada estilo o tipo de 

natación. Los videos vienen en anexos. (Anexo II) 

 

 

Imagen 5. 1. Estilo pecho, conocido también como braza. 

 

 

Imagen 5. 2. Estilo crol, conocido también como estilo libre. 
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Imagen 5. 3. Estilo espalda, conocido también como dorso. 

 

Imagen 5. 4. Estilo mariposa. 

Las imágenes están presentes en la unidad didáctica, para que se aprecie los 

diferentes estilos de natación. Aunque en la práctica, se le explicará y realizará la 

práctica de dichos estilos directamente. 

 

 SESIÓN 5: INICIACIÓN AL CICLISMO. 

Esta sesión se realizará en 45minutos, las dos primeras actividades de la sesión, 

pero la tercera actividad durará unas 3 horas aproximadamente, en la cual se utilizará 

clase de otras asignaturas. A través de esta sesión, se comenzará la iniciación y posterior 

aprendizaje y/o mejoración en el manejo y conducción de la bicicleta. 

 

Actividad nº1. Conocemos la bicicleta. 

En esta actividad, se realizará una explicación acerca de los aspectos básicos y 

del mantenimiento de la bicicleta (altura manillar y sillín, hinchado de ruedas, frenos, 

etc.) Mostraremos las diferentes partes de la bicicleta, teniendo una delante para que el 

alumnado pueda visualizarlo. Además, aprenderemos a cambiar o arreglar un pinchazo 

en la rueda. 
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Actividad nº2. Manejo. 

En esta actividad, el alumnado perfeccionará el manejo de la bici, enseñándole 

las diferentes posiciones en el sillín para que sea más dinámico sus desplazamientos, 

subir y bajar de la bicicleta, frenar correctamente (frenada de emergencia), el pedaleo, 

cambiar de marcha y circular. 

 

Actividad nº3.Educación vial. 

En esta actividad se enseñara las señales y reglas de circulación para bicicletas, 

para posteriormente utilizarlas en la salida didáctica. El documento que se le entregará 

al alumnado, sobre las señales y reglas de circulación, estará en los anexos para poder 

ser visualizado. Además, en esta actividad, vendrá dos de los policías de la cuidad para 

darle una charla sobre la educación vial, entorno a la bicicleta. Además de enseñarle al 

alumnado como se circula con la bicicleta por los diferentes entornos, cada alumno/a, 

podrá adquirir el carnet de bicicleta. Posteriormente, el alumnado deberá de realizar un 

circuito donde respeten las normas de circulación, las señales y realicen correctamente 

el circuito para poder adquirir el carnet, será supervisado por los policías. (Anexo III Y 

IV) 

 

 SESIÓN 6: BICICLETA. 

Esta sesión se realizará en 45 minutos, es decir, en una clase de Educación Física 

y un día entero para realizar la salida didáctica. 

 

Actividad nº1. Circuito vial. 

Realizaremos un circuito, donde los alumnos tendrán que pasar con la bici por 

diferentes estaciones donde habrá una señal, un peatón, simuladores de coche… para 

que pongan a prueba sus conocimientos sobre la seguridad vial. 

 

Actividad nº2.Carrera de relevos. 

En esta actividad, la clase se dividirá en dos subgrupos. Cada alumno/a deberá 

de realizar el circuito para que su compañero a la vuelta de él, salga y lo realice. En 

primer lugar, se realizará la carrera  de manera lenta, teniendo que mantener el 

equilibrio, circulando muy despacio, sin caerse y sin tocar más dos veces el suelo, y 

evitando los obstáculos del circuito. Esta opción, puede ser modificada en función del 

manejo y posibilidades que tenga el alumnado.  

En segundo lugar, se hará el mismo circuito de la misma manera, pero 

modificando la velocidad. Elcircuito que plantearemos, será: 
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BAJADA DE LA BICICLETA  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Imagen 5.5. Circuito de carrera de relevos en bicicleta. 

 

Actividad nº3.Salida didáctica. 

Con motivo del Día de la bicicleta, saldremos con nuestros alumnos y alumnas 

hacer una pequeña ruta por la ciudad, aprovechando que no hay circulación de vehículos 

y así se podrán en práctica los conocimientos aprendidos.  

En esta marcha contaremos también con la participación de varios colegios, para 

así fomentar la práctica del ciclismo, el compañerismo, además de la realización de 

actividad física y fomentar la vida sana.  

 

 SESIÓN 7: CARRERA. 

Esta sesión se realizará en 180 minutos, es decir, en cuatro clases de Educación 

Física. A lo largo de esta sesión, se mejorará y perfeccionará la carrera, en relación no 

solo al triatlón. 

Actividad nº1.Te cojo la cola. 

Este tipo de actividad, es un juego de velocidad. La clase dividida en cuatro 

grupos, uno en cada vértice de un cuadrado, cada alumno/a posee una “cola”, que podrá 

ser un pañuelo o algún tipo de cuerda si no disponemos del material, del color que le 

corresponda a su equipo. Cuando el profesor de una señal deben correr en sentido de las 

agujas del reloj, a quitar las colas del equipo contrario. Cada cola quitada, sumará un 

punto al equipo.  
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N 
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Actividad nº2.Te mando una postal. 

En esta actividad, se desarrolla y/o mejora la velocidad en curva. Ubicada la 

clase en círculo, se divide en equipos por colores y a su vez a cada uno de ellos le 

corresponderá un número del 1 al 4 y ese será el orden establecido para salir a correr. A 

la señal del profesor el número 1 de cada color sale y le entregara la postal al número 2 

y así hasta terminar con el número 4. El primer equipo en llegar tendrá 4 puntos, luego 

3, 2 y 1 punto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Actividad nº3. ¡Corre a por el aro! (reacción). 

Esta actividad, es de reacción. Dos equipos son posicionados de manera que uno 

se encontrará enfrente del otro a unos 40 m, y cada uno de los miembros será 

enumerado de manera correlativa. En el centro de los dos equipos habrá colocados dos 

aros (uno para cada equipo). El profesor indicará un número y los alumnos 

correspondientes a esos deberán correr para alcanzar los aros, y el que primero llegue a 

su equipo conseguirá un punto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad nº4. Relevos. 
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Se hacen dos grupos de alumnos mixtos y organizados como en la siguiente 

figura, estos han de realizar carreras de relevos de solo ida y luego vuelta por el lado 

contrario. Esta actividad, es una variante de la típica carrera de relevos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Actividad nº5. ¡Salta! 

Como variante de la actividad anterior, en este caso introduciremos vallas en el 

juego, de manera que la ida a la carrera de relevos será saltando unas pequeñas vallas, 

tablas o cintas en el suelo, la estatura de las vallas y la cantidad, dependerá de las 

características del alumnado, a una aproximación de unos cinco y seis metros, y el 

alumnado deberá ir corriendo y saltando las vallas hasta el otro lado. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra variante, esta vez los alumnos/as deberán tener en cuenta los obstáculos 

presentados en la carrera y bordearlos. 

 

 

 

 

 

 SESIÓN 8: JUEGOS DE SALTOS 

Esta sesión se realizará en 45 minutos, es decir, en una clase de Educación 

Física. 

Actividad nº1.  Saltamos piedras.  

Por parejas se colocaran distribuidas por todo el patio y uno de los dos se coloca 

en el suelo en forma de “piedra”. El compañero a la señal del profesor debe saltar la 

mayor cantidad de piedras posibles en un determinado tiempo. A continuación lo hará el 

compañero y se suman las cantidades de ambos.  
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Actividad nº2. Salto encadenado. 

Se divide la clase en tres o cuatro grupos. Cada alumno de cada grupo debe 

saltar con los pies juntos desde la marca dejada por el compañero anterior. Una vez que 

salten todos los integrantes del grupo, se suma la distancia conseguida y el equipo que 

obtenga mejor resultado es el que gana.  

 

 

 

 

 

 

Actividad nº3. Salto de huella. 

La clase dividida en tres o cuatro grupos. Se colocarán aros (huellas) en el suelo 

se hará carrera de uno en uno pasando por los aros. Dos de los aros deben saltarlos con 

la pierna derecha y los otros dos con la pierna izquierda. Una vez saltados saltan a una 

colchoneta y vuelven de la misma forma para chocar la mano a su compañero y éste 

poder salir a realizar la carrera. En la colchoneta, el alumnado podrá realizar algún giro 

que se aprendió posteriormente en clase de natación, esto es opcional para el alumnado.  

 

 

 

 

 

 

 SESIÓN 9: DEMOSTRAMOS LO QUE SABEMOS. 

Esta sesión se realizará en 45 minutos, es decir, en una clase de Educación Física. 

Actividad nº1. Prueba escrita. 

En esta actividad, el alumnado deberá realizar una prueba escrita, que consta de 

dos partes. La primera parte, evaluada por el profesor/a, en la que deberán contestar a la 

pregunta; ¿Qué has aprendido del triatlón? ¿Te ha parecido interesante? 
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La segunda parte es evaluada por el alumnado. Los alumnos/as, divididos en 

pequeños grupos, deberán realizar un mural, en el que exponga las repuestas a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las partes del calentamiento de natación? 

 ¿Qué tipos de modalidades hay en natación? 

 ¿Cuáles son las señales y reglas de circulación? 

 Haz un breve circuito sobre el ciclismo. 

 ¿Cuáles son las modalidades de carrera? 

 Haz una variante a cualquier juego de salto que hemos realizado en clase. 

La evaluación se hará de esta manera, para que el propio alumno/a no tenga que 

memorizar datos, sino con todo lo aprendido en las sesiones, llegar  a una reflexión. 

 

6. Evaluación. 

En el área de Educación Física, el docente debe evaluar tres aspectos 

fundamentales: 

 Los aprendizajes del alumnado. 

 Los procesos de enseñanza. 

 Su propia práctica docente 

La evaluación debe realizarse de manera continua, para así durante todo el 

proceso educativo poder reorientar el proceso de enseñanza; este tipo de evaluación la 

vamos a utilizar durante todo el proceso. Además, se utilizará la evaluación inicial, para 

así conocer los conocimientos o ideas que tiene el alumnado sobre el triatlón. Este tipo 

de evaluación la utilizaremos en la primera sesión. En la evaluación del alumnado, se 

puede utilizar diferentes técnicas, destacamos:  

 La heteroevaluación, en la que el profesor recoge información sobre el 

alumnado. 

 La coevaluación, en la que el alumnado comparte las valoraciones con los 

demás, es decir, evalúa a sus compañeros y es evaluado por ellos. 

 La autoevaluación, en la que el alumnado se valora a sí mismo, propiciando la 

reflexión. 

Utilizamos estas técnicas, para que el alumnado también sea participe de su 

evaluación, además de conocer el propio alumnado los criterios de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en esta evaluación, estarán 

adaptadas a las características del alumnado (edad, intereses, nivel de conocimientos…). 

Teniendo en cuenta los ámbitos de capacidades, debemos evaluar: 

 Capacidades cognitivas (saber). A través de pruebas orales, escritas, trabajo y el 

cuaderno del alumnado, para que así reflexione sobre su actividad y su 

aprendizaje. 
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 Capacidades físico-motrices (saber hacer). A partir de una lista de control y una 

escala descriptiva, durante el desarrollo de las actividades. 

 Capacidades afectivo- sociales (querer hacer). Se evaluará a través de una escala 

de clasificación de conductas y el diario del profesor. 

Otro aspecto importante en la evaluación, es la técnica que se utiliza. En la 

presente unidad didáctica, vamos a utilizar: 

 Técnica cuantitativa. Puede ser expresada a través de una escala 

numérica (0 a 10) o cualitativa (IF, NT, SB, BI...) 

 Técnica cualitativa. Se basa en una escala de medida mental, en 

función del pensamiento del profesor. 

 

 Porcentajes de las calificaciones. 

A continuación, se indica el porcentaje de las calificaciones asignadas a cada una de 

los ámbitos de capacidades: 

 Capacidades cognitivas. (40%) 

 Pruebas orales y escritas. 

 Trabajos. 

 Cuaderno del alumnado. 

 

 Capacidades físico-motrices. (40 %) 

 Lista de cotejo para la natación. (AnexoV) 

 Lista de ciclismo. (Anexo VI) 

 Rúbrica, para evaluar el atletismo (carrera). (Anexo VII) 

 

 Capacidades físico- sociales. (20%)  

 Escala de clasificaciones de conductas. (Anexo VIII) 

 Diario del profesor. 

 

 

7. Recursos. 

Los recursos y materiales que se utilizan, tiene como principal objetivo: 

 Motivar al alumnado en la práctica de las actividades. 

 Servir como un medio entre la teoría y la práctica. 

 Como un elemento auxiliar. 

Los recursos y materiales didácticos que podemos encontrar son; 

o Instalaciones deportivas. Se deben incluir todos aquellos espacios, lugares o 

instalaciones donde se practique alguna actividad física. Además, de incluir las 

instalaciones, tales como las pistas deportivas, el pabellón, la piscina… También 

se incluye los vestuarios, almacenes, enfermería, etc. 

o Material deportivo. Son todos aquellos utensilios, elemento u objetos que se 

utilizan en las sesiones de Educación Física para realizar las actividades 

propuestas.  
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o Equipamiento del alumnado. Con ello nos referimos, a la vestimenta que lleva el 

alumnado (ropa cómoda, deportivas…) y los utensilios de higiene y aseo 

personal. 

o Material de soporte al profesor. Hace referencia al material que el profesor debe 

utilizar en las explicaciones de las sesiones, en la evaluación de las mismas. 

Documentos para archivar datos e informaciones y transmitir información. 

o Material audiovisual. Se refiere a todos aquellos aspectos u objetos 

audiovisuales e informáticos, como ordenadores, altavoz, proyector… 

o Material complementario. Son todos aquellos materiales u objetos, que aunque 

no estén relacionados directamente con el área de educación física, sí que se 

utilizan en algunas ocasiones. 
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Recuperado de: http://www.efdeportes.com/efd158/la-evaluacion-en-educacion-

fisica.htm 

López Martín, Juan de Dios. Proyecto de escuela de triatlón. Federación 

Andaluza de Triatlón. Recuperado de: 

http://www.triatlonandalucia.org/sites/default/files/descargas/PROYECTO%20DE%20

ESCUELA%20DE%20TRIATLON.pdf 

 

9. Anexos. 

Anexo I. Vídeo introductorio del triatlón. 

https://www.youtube.com/watch?v=uSHqZ_6iIHY 

Anexo II. Vídeos de los estilos o tipos de natación. 

Estilo pecho.  https://www.youtube.com/watch?v=IOco3jebUXk 

Estilo Crol.https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OkaZ9pj0kdc 

Estilo Espalda.https://www.youtube.com/watch?v=9_7OVHXtV_o 

Estilo Mariposa.https://www.youtube.com/watch?v=MbKFq1zvesg 

Anexo III. Señales de educación vial. 
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https://www.youtube.com/watch?v=MbKFq1zvesg
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Anexo IV. Prototipo del carnet. 
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Anexo V. Lista de cotejo para evaluar la natación. 

E 

S 

T 

I 

L 

O 

 

B 

R 

A 

Z 

A 

Categorías SÍ NO 

Posición lo más extendida y flexionada posible.   

Extensión de los brazos, con las palmas hacia abajo. Flexión 

de los codos y movimientos afuera-abajo y adentro-atrás. 

  

Flexión de rodillas y aproximación de los pies (talones) a los 

glúteos. 

  

Movimiento de los pies hacia afuera- abajo, rodillas separadas 

y en la máxima profundidad unir los pies. 

  

Coordinación en la inspiración del aire.   

Realizar batida y brazada alternativamente.   

 

E 

S 

T 

I 

L 

O 

 

C 

R 

O 

L 

Categorías SÍ NO 

Posición lo más horizontal posible en la práctica del estilo 

crol. 

  

Posición adecuada en la rotación de la cabeza y hombros.   

Prolongación del hombro y brazo casi extendido en la entrada 

al agua. 

  

Movimientos de los brazos hacia delante- abajo, y flexión- 

extensión del codo en la brazada. 

  

Flexión de la rodilla, para posteriormente realizar una 

extensión de la pierna, y ligera rotación de los pies. 

  

Entrada de la cara en el agua, antes que la mano, y saber situar 

la cara en el agua entre las dos manos. 

  

Respiración coordina con el ejercicio, en concreto, estilo crol.   
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E 

S 

T 

I 

L 

O 

 

E 

S 

P 

A 

L 

D 

A 

Categorías SÍ NO 

Posición lo más horizontal, y la cadera y las piernas cerca de 

la superficie. 

  

Flexión de rodilla para luego realizar una extensión rápida de 

la pierna. 

  

El codo esta flexionado, mientras la mano busca profundidad 

en el agua. 

  

Mano hacia atrás y afuera, adentro con respecto al cuerpo y 

abajo-arriba-abajo con respecto a la superficie del agua. 

  

El primero en salir es el pulgar, el brazo extendió y relajado. 

El brazo pasa cerca de la oreja. 

  

Coordinación en la respiración, con respecto, al estilo espalda.   

 

E 

S 

T 

I 

L 

O 

 

M 

A 

R 

I 

P 

O 

S 

A 

Categorías SÍ NO 

Posición lo más horizontal posible y movimiento ondulatorios 

(tronco y piernas) 

  

Las piernas se mueven de manera simultánea, los 

movimientos parten de las caderas y las rodillas están poco 

flexionadas.  

  

A la entrada de los brazos en el agua, deben estar extendidos, 

codos rotados hacia arriba, las manos miran hacia atrás y los 

pulgares son los primeros en entrar. 

  

En el empuje, las manos están hacia afuera y hacia abajo, los 

codos están flexionados y adelantados, y las manos van hacia 

adentro- atrás y atrás- afuera. 

  

Coordinación en el batido de piernas y entrada de manos, 

además del batido en la acción 
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Coordinación en la respiración, de modo que: 

Una respiración, dos brazadas y cuatro patadas. 

  

 

Anexo VI. Lista de cotejo para evaluar el ciclismo. 

C 

I 

C 

L 

I 

S 

M 

O 

Categorías SÍ NO 

El manejo de la bicicleta es correcto y adecuado a la vía y 

situación. 

  

Realización correcta del circuito propuesto, tanto el circuito 

de seguridad vial, como el de carrera de relevos. 

  

Conoce las distintas partes de la bicicleta, altura adecuada, 

cambio de ruedas, etc. 

  

Aprendizaje de las normas y señales de educación vial, con 

respecto a la bicicleta. 

  

Aprendizaje y utilización de las normas y señales viales 

cuando se utiliza la bicicleta. 
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Anexo VII. Rubrica para evaluar el atletismo (carrera). 

 

Categoría. 4 3 2 1 

POSICIÓN DEL 

CUERPO 

Posición adecuada, 

hacia arriba, 

durante toda la 

carrera. 

Posición adecuada, 

hacia arriba, pero 

no durante toda la 

carrera. 

Cuerpo inclinado 

hacia delante o 

hacia atrás. 

Cuerpo encorvado. 

MOVIMIENTO 

DE LOS BRAZOS 

DURANTE LA 

CARRERA 

Coordina los brazos 

y los mueve 

flexionados y 

paralelos al lado 

del cuerpo. 

Coordina los 

brazos, pero los 

mueve poco 

flexionados y/o 

estirados paralelos 

al lado del cuerpo. 

No coordina los 

brazos, los 

movimientos son 

asimétricos, pero 

paralelos al lado 

del cuerpo. 

No coordina los 

brazos, los 

movimientos son 

asimétricos, y no 

son paralelos al 

lado del cuerpo. 

FRECUENCIA DE 

LA ZANCADA 

Frecuencia de la 

zancada a una 

velocidad muy alta. 

Frecuencia de la 

zancada a una 

velocidad alta. 

Frecuencia de la 

zancada a una 

velocidad media. 

Frecuencia de la 

zancada a una 

velocidad baja. 

CARRERA 

ENTRE VALLAS 

Realiza una carrera 

limpia con 

zancadas grandes y 

rápidas. 

Realiza una carrera 

limpia con 

zancadas grandes, 

pero no rápidas. 

No realiza una 

carrera limpia, pero 

utiliza zancadas 

amplias. 

No realiza una 

carrera limpia, ni 

utiliza zancadas 

amplias. 

SALTO DE LA 

VALLAS 

Salto tipo 

horizontal 

ajustándose a la 

altura de la valla.  

Salto tipo 

horizontal mucho 

mayor a la altura de 

la valla. 

Salto tipo 

horizontal 

ajustándose o no a 

la altura de la valla. 

No salta la valla 

por encima y pasa 

una pierna por un 

lado de la valla. 

 

 

 

Educación  Física 

Evaluación del atletismo 

Alumno/a:                                                                              Curso:  

TOTAL DE PUNTACIÓN: 20 PUNTOS 

PUNTUACIÓN OBTENIDA:          
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Anexo VIII. Escala de clasificaciones de conductas. 

El alumno/a 

siempre está 

dispuesto a realizar 

los juegos y 

actividades 

propuestas, al 

igual que  trabaja 

correctamente en 

grupo. Tiene una 

actitud muy buena 

y respeta las 

normas 

establecidas. 

El alumno/a está 

dispuesto a 

trabajar en grupo,  

realiza las 

actividades y 

juegos 

propuestos. Tiene 

una actitud buena 

y respeta las 

normas 

establecidas.  

El alumno/a  

participa en 

clase, coopera en 

los grupos, pero 

su actitud no 

siempre es la 

correcta. 

El alumno/a 

participa en todas 

las actividades y 

juegos 

propuestos, pero 

no trabaja en 

grupo. Tiene una 

actitud regular y 

respeta las 

normas 

establecidas en 

algunas 

ocasiones. 

El alumno/a no 

realiza todas las 

actividades y 

juegos 

propuestos y no 

trabaja en grupo. 

No respeta las 

normas 

establecidas y su 

actitud es mala. 

5 4 3 2 1 
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INICIACIÓN AL FRONTÓN 

 

Ángela Torres Conde, Miguel Ángel Zafra Mora, Carmen Parras Fernández, José 

Luis Delgado Escudero, Meliha Kiymik  

Universidad de Jaén    

angela25lg@hotmail.com  

 

1. Iniciación y justificación del deporte 

El frontón es un deporte que se practica en el sur de Francia y en el norte de 

España, el cual consiste en golpear una pelota contra la pared, llamada frontón, 

utilizando como “raqueta” la mano, estando esta protegida únicamente con esparadrapos 

y tela. 

Hemos elegido este deporte tan completo ya que desarrolla en su totalidad las 

capacidades físicas básicas junto con las capacidades motrices complementarias y hace 

que sea un perfecto complemento para potenciar las destrezas en el niño, además de 

prepararlo física y mentalmente para otras competiciones futuras. 

Otras de las razones por las que hemos escogido el frontón es porque 

consideramos que es fundamental proponer otros deportes menos conocidos para atraer 

y motivar al alumnado, consiguiendo, de esta manera, mejores resultados en el ámbito 

educativo, así como potenciar la inclusión masculina y femenina. 

Nos centraremos sobre todo en la modalidad que se ejercita en el País Vasco, 

denominada pelota vasca, dirigida para el alumnado del tercer ciclo, concretamente 6º 

de primaria. Nuestra clase está compuesta por 24 alumnos, los cuales uno de ellos, 

necesita adaptación. 
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2.   Objetivos didácticos generales 

 Ser capaz de lanzar la pelota, a todas las zonas del frontón de diferentes 

maneras. 

 Identificar las diferentes zonas de ubicación en el espacio. 

 Adecuar la posición del cuerpo a la trayectoria de la pelota. 

 Respetar las reglas básicas establecidas para la realización del deporte.  

 Conocer y practicar las diferentes formas de golpear la pelota. 

 Desarrollar todas las capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia, velocidad y 

flexibilidad). 

 Fomentar capacidades motrices complementarias (coordinación y equilibrio). 

 

3. Metodología 

Nuestra metodología partirá de juegos con carácter motivante, atractivos y 

divertidos para que los alumnos tengan una forma de aprendizaje natural y no solo 

desarrollen aprendizajes motores sino también sociales y cognitivos. 

Para que el aprendizaje sea significativo las actividades que van a realizar serán de 

su interés para que ellos se sientan atraídos y las practiquen. También debemos tener en 

cuenta el nivel desde que partimos en los alumnos, esto es muy importante porque la 

enseñanza tiene una continuidad y unos pasos y si nos saltamos alguno, el alumno 

puede aburrirse por no saber realizar esta actividad por saltarnos ese paso. Y por último 

tiene que ser un aprendizaje cooperativo ya que la interacción con los otros será muy 

importante para su desarrollo social. 

La metodología en esta área se hará teniendo en cuenta una serie de principios: 

 Las sesiones serán flexibles para que todos los alumnos puedan realizar las 

actividades ya que no todos los alumnos tienen las mismas características. 

 Las sesiones serán activas donde el alumno será el protagonista de su actividad 

física. Las actividades no serán repetitivas y todas tienen una finalidad para que 

el alumno consiga objetivos. 

 Las sesiones serán participativas y lúdicas donde los alumnos se mostrarán con 

interés de realizar los juegos y se encuentren cómodos y divirtiéndose al 
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realizarlos. 

 

Las actividades se practicarán con el fin de conocer otros deportes aparte de los que 

siempre se hablan y también para la mejora motriz y eficacia en la ejecución de las 

tareas. Serán actividades donde los alumnos consigan con su esfuerzo la autosuperación 

y también serán juegos competitivos para que cada uno luche por ser el mejor y se 

esfuerce en demostrar. 

a. El profesor tendrá un diario de clase para anotar las dificultades que ha tenido el 

alumno al finalizar la sesión y para apuntar sus progresos. 

b. Al principio de cada sesión se explicará las actividades que vamos a realizar, si 

alguien no sabe realizar alguna en el momento de iniciar X actividad, volveré a 

explicar esa actividad. Al final de clase haré un resumen de lo que hemos hecho. 

c. Al finalizar el ejercicio físico y estar en clase pediré al alumnado sus 

impresiones sobre el trabajo efectuado.  

d. Las actividades siempre serán grupales para que los alumnos aprendan el trabajo 

en equipo y haré grupos heterogéneos para que haya personas en un mismo 

grupo de diferentes características y se relacionen. Intentaré impedir el efecto de 

grupalidad. 

e. En todas las actividades usaremos materiales por lo que los alumnos tendrán que 

cuidarlos y no maltratarlos. 

f. Todas las actividades tendrán sus normas y reglas que a los alumnos se les 

enseñará a respetarlas tanto como a las reglas como a sus compañeros. 

g. También todos los alumnos tendrán unos 10 minutos para asearse por lo que es 

obligatorio que cada vez que tengan educación física se lleven una bolsa de aseo 

con toallitas y desodorante o colonia con la finalidad de adquisición de hábitos 

de higiene. 

h. El estilo de enseñanza será tradicional mediante la asignación de tareas donde se 

buscará más la autonomía del alumno. Una vez explicadas las tareas, el alumno 

es quien toma la decisión del inicio, final, ritmo. Es decir, una parte del 

aprendizaje se realiza sin la intervención directa del profesor. Esto nos lleva a 

que el alumno asume mayor responsabilidad y se adapta mejor a sus capacidades 

individuales. 



Educación a través del deporte: actividad física y valores 

384 
 

i. En relación con las clases de teoría, habrá pocas ya que lo que se pretende 

enseñar se aprende con la práctica.  

 

j. A tener en cuenta la interdisciplinariedad que hay en nuestras sesiones. 

 

 

4.   Atención a ACNEAE (Hiperactividad) 

En la clase hay un alumno que presenta TDAH o hiperactividad. Habitualmente, los 

síntomas empeoran en las situaciones que exigen una atención o un esfuerzo mental 

sostenidos o que carecen de atractivo o novedad intrínsecos por ejemplo escuchar al 

maestro en clase, hacer los deberes, escuchar o leer textos largos. Este alumno presenta 

la dificultad para concentrarse, se distrae con facilidad, es impulsivo, no resuelve de 

forma eficaz ni organizada sus problemas, tiene pocas habilidades sociales. Este 

trastorno es frecuente en los niños de la etapa escolar y se caracterizan por: un nivel de 

actividad motriz excesiva, déficit de atención y falta de autocontrol. 

Para él seguiremos las siguientes pautas: 

• Dar instrucciones sencillas y concisas y luego preguntarle para comprobar que 

se ha enterado. 

• Asignarle responsabilidades para que le sea más difícil distraerse. 

• Evitar comentarios sobre su falta de atención 

• Alternar actividades para que el niño no se aburra y no deje de atender y facilitar 

su transición como por ejemplo utilizar un silbato para que el niño siga 

atendiendo y sepa que hacer 

• Explicarle las normas y que él sepa respetarlas 

• No dejar que este niño se deje las cosas a medio hacer. 

• Para este niño se hará siempre aprendizaje cooperativo ya que no se debe aislar, 

y tanto los compañeros como el profesor debe de valorar a este niño, para que él 

se sienta bien. 

• Mediante actividades, enseñarle al a controlar su comportamiento ya que éste no 

deja de molestar a los demás y estos no realizan bien sus actividades. 

• Estructurar las tareas en tiempos cortos permitiéndole descansos. 
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Para estos niños los objetivos deben cambiar porque no tienen los mismos 

comportamientos que los demás que no tienen este síndrome. 

• Promover la participación activa del alumno con déficit atencional. 

• Plantear al alumno frecuentes preguntas durante la explicación y ofrecer 

retroalimentación inmediata. 

• Despertar el interés del niño en las sesiones de trabajo. 

• Utilizar señales no verbales para redirigir la atención del niño. 

 

5.   Sesiones 

 

FRONTÓN 

CURSO: 6º SESIÓN: 1/4 

FASES ACTIVIDAD CONTENIDO Y OBJETIVOS TIEMPO 

 

P.I. 

Los cañoneros.  

Para iniciar la sesión haremos un juego 

previo para que el alumnado empiece a 

familiarizase con el balón de juego. 

Se la quedan dos. Un balón para los dos. 

Tienen que intentar darle con el balón a 

los demás compañeros, los cuales 

estarán puestos en una mitad de la 

cancha. Al que le den se les une como 
cañonero. Ganará el juego el alumno que 

no sea golpeado por el balón. Los que 

lanzan el balón no pueden moverse. 

Mientras más miembros vayan 

formándose en el centro, más balones 

pondremos en juego.  

Tras el juego de calentamiento, 

procederemos a explicar en lo que va a 
consistir las próximas sesiones, en las 

que vamos a realizar una serie de juegos 

para que los alumnos aprendan, pero 

sobre todo se diviertan, conociendo el 

deporte del frontón. 

 

 

Objetivos: Ser capaz de lanzar y 

recepcionar la pelota 

Contenidos: Familiarización con 

la pelota. Organización espacio-

temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la 

capacidad de golpeo 

Contenidos: Golpeo contra el 

 

-Para 

iniciar la 

sesión, 

este juego 

de 

calentamie

nto durará 

5 minutos, 

con la 

posterior 

explicació

n del 
deporte 

que vamos 

a practicar 

durante las 

próximas 

sesiones. 

 

 

 

 

El pillo del rebote 

La clase se dividirá en cuatro grupos de 

seis componentes, quedando dos de ellos 

en una mitad y otros dos en la otra. Cada 

 

 

15’ 
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P.P 

grupo estará en la zona delantera de la 

pista. El juego consiste en que uno de 
los componentes del equipo golpeará la 

pelota contra la pared haciendo que este 

rebote e intente golpear a un 

componente del otro grupo. Si le da a 

uno, ese miembro pasará a la zona 

trasera de la pista. Si la pelota no toca a 

nadie, seguirán todos en la zona 

delantera. Gana el equipo que consiga 

meter a todos los miembros del otro 

grupo en la zona trasera. La bola será 

golpeada simultáneamente por todos los 

miembros. 

 

El círculo maldito 

Al igual que en el juego anterior, la clase 

se dividirá en cuatro grupos, dos en cada 

mitad de la pista. Uno de los dos equipos 

tendrá el balón, mientras que el otro 

tomará el rol de evitar que sea tocado. El 

juego consiste en que los miembros en 

posesión de la pelota, formarán un 

círculo alrededor del otro equipo, y se 

pasarán la pelota para dar a los 
componentes del otro equipo, pero no 

podrá moverse la persona que tenga en 

sus manos la bola, los demás sí. Al 

acabar, se cambiarán las tornas. Gana el 

equipo que en el menor tiempo posible 

elimine al equipo que no posee el balón. 

 

Agarrados, listos. ¡Golpear! 

Siguiendo la estructura del ejercicio 

anterior, se formarán parejas dentro de 

los grupos que se realizaron en los otros 

juegos. Agarrados de la mano, un 
miembro de la pareja pondrá en buena 

posición, la pelota para que su 

compañero la golpee contra el frontis, y 

se irán hacia atrás rápidamente. La 

siguiente pareja deberá de hacer lo 

mismo, pero golpeando la pelota antes 

de que dé el segundo bote en el suelo, y 

así sucesivamente. Gana el equipo que 

más veces dé a la pelota, o lo que es lo 

mismo, el equipo que menos falle en el 

golpeo.  

frontis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Mantener al alumno 

activo. 

Contenidos: Posición activa para 

realizar el golpeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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V.C 

Todo el alumnado estará formando un 
círculo sentados en el suelo, para 

comentar como ha ido la sesión y que 

sensaciones tienen con lo que han 

practicado, para las siguientes sesiones. 

Objetivo:  Ser capaz de golpear la 

pelota a la vez que te mueves 

Contenidos: Visión, anticipación 

y velocidad para todos los 

movimientos que se van a 

realizar. Conocimiento y 

adecuación de las zonas de la 

pista. Acción-reacción ante el 

golpeo de la bola 

 

5’ 

 

 

 

 

FRONTÓN 

CURSO: 6º SESIÓN: 2/4 

FASES ACTIVIDAD CONTENIDO Y OBJETIVOS TIEMPO 

 

 

P.I. 

El reloj 

El alumnado se distribuirá en grupos de 

ocho personas, es decir, tendríamos tres 

grupos y en cada uno de ellos uno se 

pone en el centro y el de fuera tendrá la 

pelota, hará el saque golpeando con la 

mano y el alumno de dentro golpeará a 

la persona siguiente de fuera, de manera 

que el que ha golpeado de fuera pasa al 

centro y el del centro pasa afuera a la 

posición donde ha mandado la pelota. 

Variante: meter dos pelotas y no pueden 

juntarse, el profesor dirá si las pelotas 

van hacia la izquierda o a la derecha, por 

cada vuelta un paso hacia atrás 

Objetivo: Adecuar la posición del 

cuerpo a la trayectoria de la 

pelota y ser capaz de golpear la 

pelota 

Contenido: desarrollo de la 

capacidad de golpear la pelota 

con la mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar las 

diferentes zonas de ubicación en 

el espacio y desarrollar las 

capacidades físicas básicas 

Contenidos: empleo de la 

capacidad de fuerza adecuada 

respecto a los golpeos según a la 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El muro 

La clase se dividirá en seis grupos de 4 

personas cada uno, tienen que situarse 

enfrente de la pared mirándola, y en 
forma de cuadrado, tienen que dar un 

golpe hacia la pared y que le caiga al 

siguiente miembro del equipo, la 

primera y segunda vuelta será de toma 

de contacto, pero la tercera cuando se 

complete la vuelta tienen que dar un 

paso hacia atrás. Gana el equipo que más 

lejos esté de la pared. Tienen 15’ para 

conseguir llegar lo más lejos posible. 

Variante; Cambiar de dirección cada vez 

que el profesor lo diga, si fallan tienen 

que volver a su posición inicial. 

 

 

 

 

 

15’ 
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P.P. 1,2,3 Golpea 

Se dividirá la clase en 4 grupos de seis 

personas cada una, se colocarán enfrente 

de la pared a una distancia, mientras que 

el primero de cada fila se colocará 

separado de la fila entre la pared y esta, 
realizará el saque para que el primero de 

la fila golpeé la pelota después de que dé 

un bote, el que le acaba de dar se pone 

en la posición de saque para que el 

siguiente de la fila pueda darle. Todos 

tienen dos oportunidades, si falla las dos 

veces se vuelve a colocar en la fila sin 

pasar por la posición del medio. 

distancia que te encuentres, 

desarrollo de la capacidad acción 

– reacción. Desplazamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar las 

diferentes zonas de ubicación en 

el espacio, adecuar la posición 

del cuerpo a la trayectoria de la 

pelota y ser capaz de golpear la 

pelota 

Contenidos: aplicación de la 

fuerza y velocidad, uso de golpes 

y desarrollo de la capacidad de 

acción-reacción junto con la 

capacidad de atención. 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

V.A. 

Te reto 

Mantendremos los mismos grupos y se 

enumerarán del 1 al 6, sacará, en todos 
los grupos, el que tenga el número que el 

profesor indique, este realizará el saque 

y dirá un número para jugar contra él, 

cuando la pelota se caiga, el que no le ha 

dado se irá dos pasos más atrás de donde 

se encuentran los otros compañeros, 

sigue con el mismo número y puede salir 

a jugar. Son 30 segundos los que tienen 

que mantenerse jugando 

Gana el equipo que más componentes 

tenga en la línea de juego. 

Variante: decir los número en inglés, en 

vez de seguir jugando quedarse en el 

terreno donde se juega como estatua. 

 

15’ 

 

 

 

 

FRONTÓN 

CURSO: 6º SESIÓN: 3/4 

FASES ACTIVIDAD CONTENIDOS Y OBJETIVOS TIEMPO 

 

 

P.I. 

Dardos 

Para llevar a cabo esta parte 

realizaremos una actividad donde 

se pondrá el juego el espíritu 

competente de nuestros alumnos.  

En esta actividad los alumnos se 
colocarán en fila, golpeando por 

turnos intentarán meter la pelota 

dentro del aro. Cada alumno 

dispondrá de tres puntos, si el que 

tira la pelota la mete dentro del aro 

no perderá puntos, mientras que los 

demás deben de recorrer el trayecto 

indicado. Por otro lado, si no mete 

la pelota perderá puntos y se ira al 

Objetivo: Ser capaz, por medio 
del golpeo, de enviar la pelota a 

una zona concreta del frontis. 

 

Contenido: Desarrollo de la 

capacidad de puntería, uso del 

golpeo para enviar la pelota hacia 

una zona concreta. 

 

 

20’ 

 

 



Educación a través del deporte: actividad física y valores 

389 
 

final de la fila. 

Variable: poner tres aros y cada uno 

con una puntuación diferente, 

penalizar por que el aro de color 

rojo está prohibido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.P. 

El pañuelo 

Esta actividad consistirá en hacer 

cuatro grupos, de los cuales se 

dividirán dos en la mitad de campo 
y otros dos en la otra mitad. Uno de 

los grupos se colocará en la zona 

delantera y otro grupo en la zona 

trasera. 

En ambos lados se concretará seis 

animales para la zona delantera, y 

para la zona trasera números del 1 

al 6, en cada grupo cada 
componente será un número o 

animal. 

El grupo que este en la zona 

delantera saca y tiene que decir un 

número o animal y según lo que 

diga tiene que golpear el alumno 

que tenga ese animal o ese número 

en el cual un miembro del equipo 
ya estará colocado para golpear esa 

pelota. Este deberá hacer lo mismo 

para que la pelota pase a la otra 

zona. Si el alumno no responde al 

golpeo se elimina, dejando su 

número o animal a otra persona. 

 

Variante: decir dos cosas seguidas, 

pero hacer caso a lo primero que se 

dice, o decir los números o 

animales en inglés. 

 

Objetivo: Capacitar al alumno 

para colocarse, según las 

diferentes zonas del espacio de 

juego. 

Contenido: Ubicaciones en la 

espacio  

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.C. 

Zona x 

En esta actividad se sigue con la 

misma estructura a la actividad 

anterior, pero en este caso la 

actividad consiste que un equipo se 

colocara en la zona delantera y otro 

en la zona trasera ambos enfrente a 

la pared y golpearán por turnos y 

enviarán la pelota a las zonas en las 

que se encuentra cada alumno. 
Luego se alternarán enviando la 

pelota según la zona que el 

profesor diga. También cambiarán 

de posición. Si falla el componente 

de esa zona seguirá jugando, pero 

Objetivo: Desarrollar la 

capacidad de dirigir la pelota a 

diferentes zonas de la cancha por 
medio del golpeo 

 

Contenido: Desarrollo de la 

capacidad de fuerza, empleo de la 

capacidad de acción-reacción. 

20’ 
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se pondrá de espaldas a la pared. 

Gana el equipo que menos 

personas de espaldas tiene. 

 

 

 

 

FRONTÓN 

CURSO: 6º SESIÓN:4 /4 

FASES ACTIVIDAD CONTENIDOS Y OBJETIVOS TIEMPO 

 

 

P.I. 

Visita de Juan Martínez con su 

compañero de juego Fernando 
Goñi donde explicará que es el 

frontón y quienes son ellos. 

Objetivos: Respetar las reglas 

básicas establecidas para la 
realización del deporte, conocerlo 

y practicarlo, desarrollar todas las 

capacidades físicas básicas 

(fuerza, resistencia, velocidad y 

flexibilidad), fomentar 

capacidades motrices 

complementarias (coordinación y 

equilibrio). 

 

 

 

 

 

Contenidos: Conocimiento de 

este deporte: el frontón 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

P.P. 

Explicación del frontón y sus 

reglas mediante ejemplos jugando. 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

V.C. 

Una vez que hayan expuesto todo 
lo relacionado con este deporte, se 

harán grupos y realizarán partidos. 

Se hará un pequeño campeonato. 

Obsequiarán un diploma a los 
ganadores. 

 

20’ 
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Sesión 4  

Durante esta sesión nos visitará uno de los jugadores con mayor palmarés dentro de 

este deporte, se trata de Juan Martínez de Irujo o Titín III es de Pamplona y es un gran 

profesional de la pelota vasca, campeón de numerosos torneos que lo han llevado a su 

actual posición deportiva, aunque ya no ejerce como jugador debido a problemas de 

salud.  

Juan vendrá acompañado de Fernando Goñi Erice, compañero suyo en la modalidad 

de parejas, para mostrarnos como se juega este deporte exponiendo mediante la práctica 

los conocimientos de este deporte. 

 

6.   Temporalización 

Esta unidad constará de cuatro sesiones, una por cada hora de clase. Tendrá lugar en 

el mes de marzo, debido a que en las anteriores unidades ya habríamos trabajado temas 

relacionados con la coordinación, capacidad motriz, desplazamientos laterales y otros 

contenidos que parecen en esta unidad. Los alumnos estarán más preparados para 

desarrollar estas sesiones de frontón que hemos diseñado.  

Esta unidad didáctica durará dos semanas, y cada sesión será de una hora 

aproximadamente. 
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7.   Evaluación 

 Evaluación Inicial 

Aspectos a 

evaluar 

5 (Excelente) 4  (Bien) 3 (Regular) 2 (Insuficiente) 

 

Desplazamientos 

Serán capaces 

de desplazarse 

y controlar la 

bola, mediante 

una buena 

coordinación 

de piernas y 

brazos 

Saben 

desplazarse y 

golpear la 

pelota, pero 

aún existe una 

buena 

coordinación 

Golpean la 

pelota pero 

sin control, 

y todavía no 

existe 

coordinación  

No sabe ni 

golpear la pelota 

ni coordinarse. 

Pases y 

recepciones 

Regulan el 

golpeo con la 

mano, 

controlan y 

cumplen con la 

lógica del 

juego 

Saben regular 

el pase pero no 

tienen tanto 

control del 

juego 

Regulan el 

pase, tienen 

dificultad 

para 

recepcionar 

la pelota y 

no cumplen 

con la lógica 

del juego 

No controlan 

ninguna de las 

anteriores  

Lanzamientos Tienen buen 

control de 

Controla la 

pelota, tienen 

Empiezan a 

tener el 

No tienen ni 

control de 
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lanzamiento, 

buena 

coordinación y 

buen éxito 

coordinación y 

empiezan a 

tener buen 

éxito 

control del 

lanzamiento, 

dificultad en 

la 

coordinación  

lanzamiento ni 

coordinación 

Ubicaciones en 

el espacio 

Dominio de las 

zonas de 

ataque y 

defensa 

Cierto dominio 

de las zonas de 

ataque y 

defensa 

Dominio 

con 

dificultad de 

las zonas 

No hay dominio 

de ninguna de 

estas. 

Participación e 

interés 

Los alumnos 

están activos, 

muy 

motivados e 

interesados en 

el juego 

Los alumnos 

están activos, 

motivados y 

presentan en 

ocasiones poco 

interés 

Están 

activos pero 

poca 

motivación 

y atención  

Poco 

participativos y 

sin interés 

 

Esta lista de control se llevará a cabo al comienzo de esta unidad con el primer juego 

de la primera sesión, en ella comprobaremos que nivel de aspectos a evaluar tienen 

nuestros alumnos. 

 Evaluación continua 

Como instrumento de evaluación el profesor tendrá un diario de clase donde anotará 

las dificultades y progresos que ha obtenido cada alumno. Se llevará a cabo por cada 

sesión finalizada. 

Nombre y Apellidos  Dificultades Progresos 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6…   

 

 Evaluación Final 

Para la evaluación final utilizaremos una rúbrica para comprobar los distintos 

niveles de cada alumno respecto a los siguientes aspectos. 

Aspectos a 

evaluar 

Siempre Muchas veces A veces Nunca 
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Tiene dificultad 

en los 

lanzamientos 

    

Participa en clase     

Muestra interés     

Se relaciona con 

los demás 

    

Tiene dominio del 

espacio 

    

Es capaz de 

coordinarse para 

golpear la pelota a 

la vez que se 

mueve 

    

Domina las 

recepciones y 

pases 

    

Es responsable 

con su higiene 

    

Tiene conducta 

adecuada, es 

decir, respeta a 

los demás  

    

Respeta las reglas 

de las actividades 

    

Ha puesto en 

práctica los 

conocimientos 

adquiridos. 

    

 

También para la evaluación final, en cuanto al desarrollo de capacidades nos 

servirá la observación en la realización de la sesión 4 porque pondrán en práctica todo 

lo realizado en las anteriores sesiones. 

 

Y para finalizar los alumnos tendrán que contestar un cuestionario 

autoevaluativo, para ver qué opinan del profesor y mejorar en su acción. 

 Nunca  A veces Siempre 

La clase de    



Educación a través del deporte: actividad física y valores 

395 
 

Educación Física 

hace que me sienta 

bien 

El maestro nos 

trata de forma 

adecuada y nos 

respeta 

   

Explica los 

ejercicios de 

forma clara 

   

Se preocupa por 

nosotros 

   

Nos motiva para la 

realización de 

tareas 

   

Muestra 

entusiasmo 

durante la clase 

 

   

Atiende a nuestras 

propuestas y nos 

valora 

 

   

Resuelve las dudas 

que tengamos 
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Exteberria Conde, Juan Carlos “El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota 
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INICIACIÓN AL BALÓN PRISIONERO 

 

Enrique Gámez Ruíz; Juan Carlos Martínez Moreno, Daniel Herrerías Oliva, Ángel 

David Vega Romero y Oguzhan Sefa Yildiz 

Universidad de Jaén.  

egr00025@red.ujaen.es 

jcmm0020@red.ujaen.es 

dho00002@red.ujaen.es 

advr0002@red.ujaen.es 

osy00001@red.ujaen.es 

 

 

Balón Prisionero. 

1.- Contextualización. 

Vamos a introducir e iniciar a los alumnos de Segundo ciclo, de 3º de primaria del 

C.E.I.P. Capitán Cortés. Donde constamos con un grupo de 25 alumnos, sin ninguna 

necesidad especial, ni adaptación curricular significativa.  

 Se ha elegido este juego por su simplicidad y por su ayuda a mejorar coordinación, 

agilidad, potencia, elasticidad y rapidez. Debido a que el nivel del desarrollo tanto motriz 

como psicológico, está en nuestro alumnado en medidas suficientes para el buen desarrollo 

del mismo. 

 Para la iniciación a este juego hemos seleccionado estas reglas, con las cuales 

pretendemos además de desarrollar los aspectos motrices del alumno, mejorar al alumnado en 

aspectos de compañerismo, resolución de problemas y conflictos, toma de decisiones y 

estrategias tanto individuales como de equipo. 

2.- Reglas. 

 Para el campo se divide un cuadrado por la mitad (el tamaño puede variar, más grande 

a medida que haya más jugadores). 

 Juegan 2 equipos con el mismo número de jugadores. Cada uno se pone en uno de los 

lados del cuadrado y no puede salir de él. 

 Uno de los niños o niñas de cada equipo se tiene que poner fuera del cuadrado en el 

extremo contrario al que ocupa su equipo. Por sorteo uno de ellos es el que empieza el 

juego lanzando el balón. 

 Se trata de golpear a los miembros del equipo contrario lanzando el balón con la 

mano. A quien le dé el balón sin que éste toque el suelo antes queda eliminado. 

 Los eliminados salen del cuadrado pero siguen jugando en el extremo de fuera, desde 

ahí pueden también lanzar el balón para eliminar a los contrarios cuando puedan coger 

la pelota. 

 El equipo que saca a todos los jugadores contrarios del cuadrado central gana. 

 Cuando te tiran el balón tienes que evitar que te dé y cogerlo para poder tirar al equipo 

contrario. Si coges el balón en el aire cuando te lo han lanzado, antes de que toque el 

suelo, puedes recuperar a un compañero eliminado. 

mailto:egr00025@red.ujaen.es
mailto:jcmm0020@red.ujaen.es
mailto:dho00002@red.ujaen.es
mailto:advr0002@red.ujaen.es
mailto:osy00001@red.ujaen.es
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 Como hay miembros de un mismo equipo a los 2 extremos del campo pueden tirar o 

pasárselo de un lado a otro para sorprender a los contrarios (pero no se puede pasar 

entre los miembros de dentro del cuadrado). 

¡MUY IMPORTANTE! No se puede tirar a la cara de los contrarios. Si al lanzar 

alguien da en la cara de otro queda eliminado. 

 

3.- Objetivos 

Los objetivos didácticos que pretendemos alcanzar con el desarrollo de esta unidad 

didáctica son los siguientes: 

 Conocer las posibilidades de lanzamientos. 

 Lanzar objetos con precisión de forma estática y dinámica. 

 Recepcionar objetos en posición estática y dinámica. 

 Disfrutar con la actividad física adquiriendo valores de colaboración y amistad. 

 Respetar las acciones de los compañeros. 

 Conocer juegos alternativos y fomentar la actividad física en la vida diaria. 

  

4.- Contenidos 

Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programaran las actividades de 

enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en objetivos. Una adecuada 

articulación y estructuración de los contenidos favorecerá el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Los contenidos a trabajar en las diversas sesiones serán los siguientes: 

 Las habilidades motrices básicas: pase, recepción y lanzamientos. 

 Lanzamientos y recepciones de distintos objetos de forma coordinada. 

 Valoración del trabajo bien ejecutado como medio de disfrute en la actividad física. 

 

5.- Metodología: 

Cuando hablamos de metodología hacemos referencia al conjunto de procedimientos 

que utilizamos para alcanzar un objetivo. 

 Debemos utilizar una metodología activa, flexible, participativa, integradora y natural, 

que permita al alumnado sentirse partícipe de su aprendizaje. Dado que nos vamos a encontrar 

con una gran diversidad de alumnos/as, tenemos que adaptarnos a las características de los 

mismos, por lo tanto, debemos individualizar el aprendizaje tanto como podamos, teniendo en 

cuenta el elegir el estilo de enseñanza ideal para cada situación y dotando a los alumnos/as de 

una fluida comunicación con éstos a la hora de llevar a cabo la intervención antes, durante y 

después de la sesión, utilizando las estrategias oportunas para comunicar a los alumnos por el 

canal o vía de información adecuada en cada momento (visual, auditivo y kinestésico-táctil). 

El alumnado se organizará según el tipo de grupo que requiera cada actividad y la elección de 

los componentes se realizará de forma heterogénea. 

 Las actividades se desarrollarán en distintas sesiones, en las que los alumnos/as 

realizarán lanzamientos y recepciones. 

 Los materiales a utilizar en esta unidad didáctica serán los siguientes: 
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 Materiales: bancos suecos, colchonetas, balón gigante, balones, aros, bolsa de aseo e 

higiene personal 

 Instalaciones: Pista polideportiva del colegio. 

 Espacios a utilizar: La pista polideportiva del colegio será el lugar de actuación para 

todas las actividades. 

 

6.- Temporalidad. 

 La enseñanza de este juego, tendrá una durabilidad de un mes y una semana que 

consta un cómputo global de 10 sesiones, en el mes de Marzo y la primera semana de Abril. 

Las sesiones de nuestro alumnado son los martes (11:15-12:00) y jueves (12:30-13:15). Las 

cuales a lo largo de la instrucción irán distribuidas y destinadas de la manera en la que se 

muestra en dicha tabla.  

Sesiones. Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes 

9:00-9:45      

9:45-10:30      

10:30-11:15      

 11:15-12:00  ED. FÍSICA    

12:00-12:30 RECREO 

12:30-13:15    ED. FÍSICA  

13:15-14:00      

 

 Para introducir este juego vamos a desarrollar diferentes juegos y actividades en las 

sesiones de EF, centrándonos en las habilidades que consideramos óptimas para el buen 

aprendizaje del juego, a saber, agilidad, precisión, y recepción. 

La mejora y desarrollo de la agilidad supondrá una duración de dos sesiones, subiendo 

el nivel de dificultad en cada sesión. Para ello realizaremos los siguientes juegos. 

 Sesión 1:  

o Pilla pilla: este juego consiste en elegir a 5 alumnos para que pillen mientras el 

resto de alumnos, estos deben huir de los elegidos para pillar. El espacio del 

campo estará delimitado por el campo de fútbol sala. 

o La muralla: este juego consiste en elegir a dos alumnos que se encargaran de 

pillar al resto de compañeros. El espacio estará delimitado por la mitad del 

campo de fútbol sala. Los alumnos que se la queden estarán en la mitad de los 

dos campos sobre una línea imaginaria, de la cual no podrán salir para pillar. 

o Corre que te mato: este juego consiste en elegir a 5 alumnos, con un balón cada 

uno y tendrán que pillar a los demás compañeros lanzando el balón y dándoles. 

el jugador que sea dado con el balón se cambiará a atacante. 

 

 Sesión 2:  

o Carrera de obstáculos pasando balón: este juego consiste en realizar un circuito 

con diferentes objetos: aros, bancos suecos, conos y picas, donde los alumnos 

deberán correr pasándose el balón el uno a otro, a través del circuito. 
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Una vez desarrolla la agilidad, procederemos a mejorar y desarrollar en nuestro 

alumnado la precisión. Utilizaremos dos sesiones, subiendo el nivel de dificultad en cada 

sesión. Para ello realizaremos los siguientes juegos. 

 

 Sesión 3: 

o Pasar por el puente: este juego consiste en colocar bancos suecos uno seguido 

de otro, 3 o 4, por donde tendrán que pasar el alumnado para llegar a la orilla, 

y alrededor colchonetas que harán de agua. Se hacen dos equipos. un equipo 

debe intentar llegar a la orilla sin caerse y el equipo contrario derribarlo, desde 

una distancia estipulada. El cambio se produciría si consiguen dar a un rival, o 

alguno cae. 

o La invasión: este juego consiste en dividir la clase en dos equipos. cada equipo 

se coloca en un extremo del campo pero de frente al equipo contrario. cuando 

el profesor dé el aviso cada equipo deberá lanzar todas las pelotas de su campo 

para que no quede ninguna y también devolver las que lance el otro equipo. el 

equipo que tengas menos pelotas en su campo gana. 

 

 Sesión 4: 

o Pelota gigante: este juego consiste en que cada equipo tendrá un número 

amplio de pelotas. Situamos la pelota gigante en el medio de los dos equipos y 

estos tendrán que lanzar las pelotas para llevar la pelota gigante hasta el equipo 

contrario. 

 

Para finalizar el desarrollo de habilidades, trabajaremos la recepción, como recurso a 

los lanzamientos. Para ello dedicaremos dos sesiones con pases de balón de diferentes modos. 

 Sesión 5: 

o El espejo: este juego consiste en lanzar una pelota y recepcionar de distinta 

formas. El compañero debe imitar esos gestos. Se realizará por parejas. 

o Recepciones inesperadas: hay tres pasadores receptores que se ubican en forma 

de triángulo y el cuarto compañero recibirá aleatoriamente un pase de 

cualquiera de los tres receptores y debe ser capaz de recibirlo y pasarlo de 

vuelta rápidamente al pasador que le ha tirado la pelota. 

 

 Sesión 6: 

o Paredón: este juego consiste en dividir la clase en grupos de 4 o 5 colocados en 

fila, tirar la pelota contra la pared para que la recoja el compañero que va 

detrás. La pelota solo puede dar un bote. Se elimina el que no consiga tomar la 

pelota que tira el compañero que va delante. El último en quedar suma un 

punto. 
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 Sesiones: 7, 8, 9 y 10: 

o En estas 4 sesiones se realizará un torneo de balón prisionero, dividiendo la 

clase en equipos mixtos y equitativamente compensados. 

 

7.- Evaluación: 

Los criterios de evaluación aplicables a esta unidad relacionada con los lanzamientos y 

las recepciones son los siguientes: 

 Lanza objetos conocidos componiendo un gesto coordinado en distancias medias y 

cortas. 

 Recepciona objetos conocidos en distancias medias y cortas. 

 Localiza la diversidad de opciones motrices que ofrecen los lanzamientos y las 

recepciones. 

 Respeta los turnos de los compañeros y actúa de forma cooperativa. 

 

Lista de control: 

Alumnos Lanzamiento Recepción Posición 

en el 

campo 

Anima al 

compañero 

Participación Respeta 

las 

normas 

 

La escala de valoración del nivel de ejecución de la actividad será valorada sobre un 

criterio de ejecución desde 1, como el mínimo de la nota, a 5 como máximo de la nota. 
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RESUMEN 

 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) siguen siendo un recurso 

poco utilizado en los métodos de enseñanza-aprendizaje, a pesar de haberse demostrado la 

eficacia de dichas herramientas. Igualmente, las TIC se pueden desarrollar en las aulas de la 

mano de la evaluación continua, para favorecer la implicación de los estudiantes, el 

rendimiento y aumentar la evaluación en primera convocatoria. 

Este estudio se puso en práctica en 364 estudiantes de tercer curso del Grado de 

Educación Primaria en la asignatura obligatoria “Fundamentos y Currículum de la Educación 

Física en Primaria”, donde cada alumno tenía que cumplimentar una prueba de examen tras la 

finalización de cada bloque de contenidos de la asignatura. 

Se analizaron las variables psicológicas influyentes en el estudiante durante el proceso 

evaluador y se obtuvieron resultados en cuanto al desarrollo de habilidades psicológicas como 

los altos grados de atención-concentración que se alcanzan, el incremento de la motivación 

por la utilización de formas lúdicas e instrumentos novedosos, y el desarrollo del control del 

estrés, ya que el uso de mandos de respuesta genera estados de estrés en el alumnado para 

contestar las preguntas de examen.  

Se concluye que, la utilización de la herramienta Educlick en pruebas de evaluación 

continua es una apuesta innovadora e interesante en los procesos educativos. 

 

Palabras clave: evaluación continua; Educación Física; motivación; atención-concentración; 

control del estrés; Educlick. 

 

 

ABSTRACT 

 

Technologies of the information and communication (ICT) are still a little used 

resource in teaching-learning methods, despite having demonstrated their effectiveness. 
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Likewise, ICT can be developed in the classrooms along with continuous assessment, to 

favour the involvement of the students and increase their attendance at the first final exam. 

A quasi-experimental study with 364 students of the degree in Primary Education 

carried out. During the compulsory subject "Fundamentals and Curriculum of Physical 

Education in Primary", each student had to complete an exam test after finishing each block 

of contents of the subject.  Influential psychological variables were analyzed, obtaining results 

in terms of the development of psychological skills. Main results showed students ‘high 

attention-concentration levels, increased motivation for the use of playful forms and novel 

instruments, and the development of stress management, since the use of response controls 

generated states of stress in the students to answer the examination questions.   

Our findings underline that using NNTT, like Educlick tool, along with continuous 

assessment, could be an innovative and interesting bet to improve teaching and learning 

process. 

 

Keywords: continuous assessment; Physical Education; motivation; attention-concentration; 

stress control; Educlick. 

 

 

1. Introducción 

Las TIC siguen siendo un recurso poco utilizado en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, y su aplicación en las aulas transformaría el modelo educativo, implicando a 

todos los agentes integrantes. Así pues los procedimientos de evaluación continua, llevados a 

cabo adecuadamente, podrían favorecer la nota final del alumno y reducir el número de no 

presentados en las convocatorias de exámenes. 

El sistema educativo tradicional reduce las posibilidades de aprendizaje ajustándolo a 

entornos formales y cerrados. El reto de desarrollar formas innovadoras de aprender es 

complejo y se hace necesario optar por desplegar otros tipos de competencias relacionadas 

con la gestión de la información, la creatividad y la solución de problemas (Ricaurte-Quijano 

y Carli-Álvarez, 2016). 

Según Martínez-Clares, Pérez-Cusó y Martínez-Juárez (2016), la convergencia 

europea en Educación Superior apuesta por un enfoque formativo basado en nuevos métodos 

de enseñar, de aprender y de evaluar, por lo que se hace necesaria la incorporación de nuevos 

procedimientos de acceder a la información, así como de innovar introduciendo y 

promoviendo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Dentro de los procedimientos de evaluación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

la evaluación continua debe ser tenida en cuenta comprobando sus aportaciones y de este 

modo, dar respuesta a los estudios de grado del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). 
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La aplicación de las NNTT o de las TIC, puede ayudar en esta labor de evaluación 

continua como es el caso de los mandos interactivos. 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. Existen muchos dispositivos comerciales e incluso 

gratuitos. El hardware más comúnmente utilizado se basa en mandos similares a los de los 

televisores con botones alfanuméricos y para realizar las preguntas y obtener las respuestas es 

necesario un software.  

Suárez-Guerrero, Lloret-Catalá y Mengual-Andrés (2016) estudian en alumnos de 

Primaria los resultados del uso educativo de NNTT y revelan que los docentes trabajan con 

estas herramientas diferentes competencias de forma transversal y asumen el reto de 

desarrollar actividades lúdicas como parte del aprendizaje. Kim y Jang (2015) proponen crear 

entornos de aula interactiva. Algunos estudios (Peinado-Miguel, Fernández-Sande, 

Rodríguez-Barba y Ortiz-Sobrino, 2013; Prim y Soler, 2009; Mourín-Moral, 2014) anteceden 

a esta experiencia innovadora utilizando la herramienta Educlick (mandos interactivos de 

respuesta) aunque con otros fines como en trabajos colaborativos, no para evaluar. 

El objetivo de este estudio es conocer las variables psicológicas influyentes en el 

estudiante durante el proceso evaluador de la asignatura obligatoria de tercer curso del Grado 

de Educación Primaria “Fundamentos y Currículum de la Educación Física en Primaria”, 

mediante la cumplimentación de pruebas, utilizando mandos interactivos, tras la finalización 

de cada bloque de contenidos de la asignatura. 

 

2. Método 

 

Participantes 

En este estudio se contó con una muestra de 364 estudiantes de tercer curso del Grado 

de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Sevilla, matriculados en la asignatura obligatoria “Fundamentos y Currículum de la 

Educación Física en Primaria”, durante el curso académico 2015/16.  

El alumnado participó voluntariamente en este proyecto de innovación docente 

otorgado por el Plan Propio de la Universidad de Sevilla, poniéndose así en práctica una 

propuesta innovadora de evaluación continua utilizando un sistema interactivo entre el 

profesor y los alumnos. 

 

Instrumento 

Se utilizó la herramienta interactiva denominada Educlick, la cual se fundamenta en el 

uso de mandos interactivos de respuesta. El hardware utilizado se basa en mandos similares a 

los de los televisores con botones alfanuméricos, de manera que el alumnado va pulsando en 

el mando para dar respuesta a las preguntas proyectadas previamente. 
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Por otra parte, tras la aplicación de cada prueba con la herramienta Educlick, se 

solicitó a los participantes, la cumplimentación de un cuestionario diseñado ad hoc, 

contemplando variables psicológicas influyentes en el estudio. Se comprobó, mediante 

preguntas cerradas dicotómicas (sí o no), si el uso de esta herramienta promovía el desarrollo 

de las siguientes variables: motivación al estudio, atención-concentración, asistencia a clase y 

afrontamiento de la asignatura. Asimismo, se les dio la oportunidad de aportar comentarios 

acerca de su percepción y valoración de la metodología empleada a través de un ítem abierto. 

 

Procedimiento 

A los alumnos participantes en este estudio llevaron se les aplicó un sistema de 

evaluación continua mediante la utilización de la herramienta Educlick, a través de un sistema 

interactivo de respuestas entre el profesor y los alumnos, cumplimentando una prueba tras la 

finalización de cada bloque de contenidos de la asignatura.  

Todos los participantes fueron informados del objetivo del estudio y de las respuestas 

otorgadas, así como del manejo posterior de los datos. 

 

Análisis de los datos 

Para el análisis estadístico se ha empleado el paquete estadístico SPSS (v.22). Se 

realizaron pruebas de normalidad a los datos a través del análisis de Kolmogorov-Smirnov 

(p= .000), observando que la serie no seguía una distribución normal, por lo que se ha llevado 

a cabo el análisis descriptivo de los datos. 

 

4. Resultados 

En la figura 1 se presentan los resultados de las variables de motivación, atención-

concentración, asistencia a clase y afrontamiento de la asignatura.  
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                                             Figura 1. Variables psicológicas influyentes en el desarrollo de la ECE 

 

 

Se observa que el 95.6% del alumnado señaló que el desarrollo de una evaluación 

continua a través de la herramienta Educlick desarrolla la motivación para llevar la asignatura 

al día, mientras que el 89% reconocía que les ayudaba a asistir a clase con regularidad. El 

93.4% respondió que le resulta productivo la utilización de este recurso audiovisual para 

afrontar la totalidad de la asignatura, solo un 6.5% consideró que no le era útil en este sentido. 

Referente a la focalización atencional, el 100% de la muestra señaló que la utilización de esta 

herramienta aumenta el grado de nivel de atención y concentración durante la prueba. 

Respecto a la pregunta abierta, los alumnos mencionaron libremente la diversión, el 

estrés, la utilidad y la innovación. Así pues, el 13.9% comentó que ser evaluado mediante esta 

herramienta le suponía una situación de estrés.  

 

5. Conclusiones 

El análisis de las variables psicológicas influyentes en el estudiante durante el proceso 

evaluador aporta las siguientes conclusiones: por una parte, se desarrolla un alto nivel de 

atención-concentración, ya que al delimitarse el tiempo de respuesta, el proceso evaluador 

requiere de una máxima focalización atencional. Por otra parte, se incrementa la motivación, 

pues la utilización de formas lúdicas y el empleo de instrumentos novedosos suponen un 

atractivo hacia el aprendizaje de su funcionamiento. Por último, desarrolla el control del 

estrés, ya que el uso de mandos de respuesta genera estados de estrés en el alumnado para 

contestar las preguntas de examen. De un lado, el alumno muestra desconfianza o 

incertidumbre sobre el funcionamiento de los mandos interactivos, y de otro, se muestra 

inquieto por el hecho de que no le dé tiempo a responder las preguntas planteadas. 

Por lo que se concluye que, la utilización de la herramienta Educlick en pruebas de 

evaluación continua es una apuesta innovadora e interesante en los procesos educativos,  ya 

que desarrolla capacidades transversales en el alumnado desde el punto de vista psicológico, 

como habilidades psicológicas fundamentales tanto para su carrera académica como para el 

desenvolvimiento en las tareas de la vida cotidiana. No obstante, para minimizar posibles 

estados de estrés, se aconseja la realización de ensayos previos de exámenes por parte de los 

alumnos con el profesor. 
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1. Introducción. 

El siglo XXI se caracteriza por el rápido y gigantesco avance en el ámbito de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), provocando que la sociedad esté 

cambiando continuamente. En la actualidad, los móviles, los ordenadores portátiles, las 

tabletas, son una herramienta fundamental en la vida cotidiana de las personas. 

Encontrándonos en la sociedad de la información, en la cual, separar educación de tecnología, 

es complicado.  

Las autoridades educativas conocen las posibilidades didácticas de las TIC y 

comenzaron a introducir leyes en el sistema educativo (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa). Ciudades como Lérida y Barcelona, entre 

otras, ya inician a introducir programas educativos basados en las nuevas tecnologías (Prat, 

Camerino, y Coiduras, 2013). A pesar de ello, la inexistencia o poca disposición de medios 

tecnológicos en los colegios y la escasa formación del profesorado en este campo, induce a 

que no se utilicen y se aprovechen estas posibilidades didácticas que nos ofrecen las TIC. 

La incorporación de las TIC al área de Educación Física (EF) supone un desafío para 

los docentes actuales, pues se está dando una nueva reforma pedagógica que puede dar lugar a 

una mejora en los procesos de enseñanza de la actividad física y el deporte (Monroy, 2010). 

Las TIC son instrumentos curriculares de gran potencial pero que su efecto pedagógico no 

depende de sí mismas, sino de las relaciones que el docente sepa establecer con el resto de 

componentes del currículo; destaca así, que el poder está en las preguntas y respuestas que el 

profesorado se haga sobre su diseño, utilización y aplicación pedagógica (Cabrero, 2007). Por 

eso es importante que los docentes de EF crean en el potencial y en los beneficios que las TIC 

les pueden ofrecer. 

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es ofrecer a los docentes de EF diferentes 

posibilidades aplicativas de las TIC llevadas a cabo dentro de su área. 

2. Metodología: 

La selección de los artículos se realizó mediante una búsqueda temática en la base de 

datos: Dialnet. Los artículos fueron seleccionados en base a los siguientes criterios:  

- Que fueran propuestas o experiencias eminentemente prácticas para poder ser llevadas 

a cabo en cualquier otro contexto. 
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- Que estuvieran enfocados a las clases de Educación Física dentro de las etapas de 

Primaria, Secundaria y/o Bachillerato. 

Las palabras clave empleadas en su búsqueda fueron, en castellano, Tecnologías 

Información Comunicación, Educación Física y TIC, mientras que en lengua inglesa se 

emplearon, Information Communication Technologies, Physical Education and ICT. 

3. Resultados: 

Empleando las palabras claves citadas anteriormente, se obtuvo un total de 135 

artículos. Éstos fueron filtrados según los criterios especificados en el apartado de 

metodología, y como resultado de todo el proceso se obtuvo una muestra final de 31 artículos 

(tabla 1). 

Tabla 1. Artículos seleccionados. 

TIC AUTORÍA 
ETAPA 

EDUCATIVA 
CONTENIDO 

BLOG 

Atienza y Gómez-Gonzalvo 

(2015) 
Primaria y ESO 

Aplicaciones prácticas de los 

edublogs 

Úbeda-Colomer y Molina 

Alventosa (2016) 
Bachillerato Reflexiones EF 

WEBQUEST 

Fernández Abuín (2008) Secundaria El movimiento Olímpico 

Gómez-López (2013) 
ESO y 

Bachillerato 
Balonmano 

Gómez-López, Baena-

Extremera, y Abraldes (2014) 
ESO Medio natural: Supervivencia 

González, Carrasco, y Marcos 

(2013) 
Primaria Pilates 

Guimaráes (2009) - 
Intervención en casos de 

bullying 

Prat y Camerino (2012) ESO Acrobacias 

Código QR 

Castro y Gómez (2016) ESO Orientación 

Ayala-Jiménez, Escaravajal-

Rodríguez, Otálora-Murcia, 

Ruiz-Fernández, y Nicolás-
López (2017) 

ESO Orientación 

Fernández, Herrera-Vidal, y 

Navarro (2015) 
Primaria Orientación 

Izquierdo (2013) ESO Calentamiento 

Hardware, Software 

y Aplicaciones 

Móviles 

Caballero Blanco, Domínguez 

Carrillo, y Arjona González  

(2016) 

- 
Medio natural: Senderismo. 

Aplicación Wikiloc 

Casado Berrocal, Hernando 

Garijo, Hortigüela Acalá, y 

Pérez Pueyo (2017) 

- 
Medio natural: Orientación. 

Aplicación iOrienteering 

Corrales (2009) - 
Diferentes tipos de aparatos y 

programas 

Fernández Baños, Baena 

Extremera, y Luque Valle 

(2017) 

ESO y 

Bachillerato 

Aplicaciones en el medio 

natural 

García y Sánchez (2014) - Aplicaciones móviles 

Mora Verdeny (2008) - 
Medio natural: Orientación. 

Aplicación Geocaching 

Pérez y Pérez (2012) ESO 
Medio natural: Orientación. 

Aplicación Geocaching 

Querol Carceller (2014) - Medio natural: Senderismo 

Querol Carceller (2016) - Aplicación móvil para EF: 
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EF 3.0 

Quintero González, Jiménez 

Jiménez, y Area Moreira (2016) 
- Aplicaciones y recursos web 

Rial y Villanueva (2013) ESO 

Aplicaciones móviles para el 

desarrollo de contenidos 

rítmicos y expresivos 

Vázquez (2006) Primaria Programas y webs 

Vídeo 

Pérez (2007) - 
Diferentes posibilidades de 

los vídeos 

Rodríguez (2015) ESO 

Videofeedback en el 

aprendizaje de gestos 

técnicos en los deportes 

colectivos 

Rojano (2010) ESO 
Cálculo de la altura del salto 

vertical tipo Abalakov 

Videojuego 
Chacón, Castro, Zurita, Espejo, 

y Martínez (2016) 
Primaria Exergames 

Redes Sociales 

Sotoca Orgaz, Arévalo Baeza, y 

Álvarez de Sotomayor Merino 

(2017) 

- Vídeos Virales 

Nieto To, y Pla-Campàs (2016) - Twitter 

GPS López Prado (2012) 
ESO y 

Bachillerato 
Medio natural: Esquí 

 

4. Conclusión: 

Es innegable que, poco a poco, las TIC se están incorporando al área de la Educación 

Física, a pesar de las reticencias iniciales que pueden existir por parte del profesorado u otras 

personas o entidades relacionadas con el ámbito educativo. Esta revisión releja un aumento 

del número de publicaciones, en relación a propuestas y/o experiencias prácticas de inclusión 

de las TIC en EF, sobretodo, en los últimos seis años. Esto es sin duda algo positivo, ya que 

puede significar que los docentes de EF se han dado cuenta de los beneficios y el potencial de 

las TIC como recursos didáctico, y como su utilización puede mejorar el rendimiento del 

alumnado (Prat y Camerino, 2012). 

En esta revisión se observa cómo docentes han integrado las TIC en EF, desde la 

utilización de vídeos para aprender algún gesto técnico, el manejo de blogs/webs y programas 

móviles como recurso educativo, hasta el uso de WebQuest, códigos QR, videojuegos, e 

incluso, el geocaching como recurso novedoso. 
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Introducción 

 The most interesting events during a football match happen because of high-intensity 

work such as sprints, turns, jumps, shots or tackles (Hoff & Helgerud, 2004). The basic 

movement patterns in football require rapid force development and high power output (Ellis et 

al., 2000; Plisk, 2000; Thomas, French, & Hayes, 2009), so improving the ability to perform 

maximal and high-intensity exercise should be a major goal of football (soccer) physical 

training (Dupont, Akakpo, & Berthoin, 2004). 

High-intensity intermittent exercise capacity with changes of direction (CODs) and 

repeated sprint ability (RSA) are the most likely requirements in a football match (Brughelli, 

Cronin, Levin, & Chaouachi, 2008; Rampinini et al., 2007; Spencer, Bishop, Dawson, & 

Goodman, 2005; Stølen, Chamari, Castagna, & Wisløff, 2005; Wong, Chan, & Smith, 2012). 

The development and improvement of these specific physical capacities appears to be of great 

interest for coaches. 

High-intensity intermittent training allows the improvement of aerobic capacity (Billat, 

Hamard, & Koralsztein, 2002) and the ability to perform high-intensity actions and directional 

changes  (Dellal et al., 2010). In a previous study (Dellal, Varliette, Owen, Chirico, & 

Pialoux, 2012), this method of training induced similar effect on the recovery capacity and on 

the ability to repeat COD of 180º that small-sided games (SSGs). SSGs are therefore, a high-

intensity intermittent training method that allows the improvement of specific physical 

capacities of football, besides working with ball. 

It is well known that the success of team strategy depends, among other factors, on the 

players’ ability to cooperate in a certain area of the pitch with their team-mates, and that is 

why football specific training exercises usually include game conditions played with fewer 

players in smaller field dimensions. These particular exercises are known as SSGs (Rampinini 

et al., 2007). SSGs in football have been used for years and, more recently, have been the 

focus of scientific research because of the possibility of maintaining or developing physical 
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capacity while enhancing concomitantly the technical and tactical parameters (Dellal et al., 

2008; Dellal, Hill-Haas, Lago-Penas, & Chamari, 2011; Dellal, Lago-Penas, Wong, & 

Chamari, 2011; Hill-Haas, Dawson, Impellizzeri, & Coutts, 2011; Kelly & Drust, 2009; 

Owen, Wong, Mckenna, & Dellal, 2011). 

Most research on SSGs has focused on the effect of game design on various aspects of 

fitness and technical demands (Aguiar, Botelho, Gonçalves, & Sampaio, 2013; Casamichana, 

Suarez-Arrones, Castellano, & Román-Quintana, 2014; Hill-Haas et al., 2011; Owen et al., 

2011; Owen, Wong, Paul, & Dellal, 2014). However, there is a paucity of research on the use 

of SSGs to enhance agility, the ability to repeat COD and sprint. A previous study 

(Impellizzeri et al., 2006) compared the effects of specific (SSGs) vs. generic (running) 

aerobic interval training on physical fitness and objective measures of match performance in 

soccer. Moreover, several studies (Chaouachi et al., 2014; Dellal et al., 2012; Hill-Haas, 

Coutts, Rowsell, & Dawson, 2009; Los Arcos et al., 2015; Owen, Wong, Paul, & Dellal, 

2012; Young & Rogers, 2014) showed that SSG have been used as a training programme to 

enhance soccer players’ physical fitness. Despite the assumed interest of SSG training in 

soccer, there seems a paucity of research about the effect of this training method on proposed 

paradigms such as soccer-related agility or COD ability (Hill-Haas et al., 2011). 

The aim of the present study is to examine the effects of a 6-week SSG (4 vs. 4 and 2 vs. 2) 

training intervention over 12 sessions on linear sprint, COD and RSA performance of 

recreational male football players. The authors hypothesize that SSG training intervention will 

improve the variables mentioned above. The findings could provide valuable information to 

coaches for the design and promotion of the use of SSGs as part of a periodized conditioning 

programme in recreational football. 

 

Materials and Methods 

Participants 

Twenty-three male participants from a semi-professional football academy and an amateur 

team of football players (age range: 16-33 years; age mean: 20.9 ± 4.5 years; body mass index 

[BMI]: 22.6 ± 2.0 kg/m
2
) successfully completed the study. The study was conducted in 

season, when participants attended football training sessions three times per week and played 

competitive matches at least once a week. All participants had been involved in regular 

football training for at least two years prior to the study. Participants were randomly assigned 

to the experimental group (EG, n = 12) or the control group (CG, n = 11) (Table 1) (two 

subjects belonging to the CG dropped out of this study because of personal issues). All 
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players and coaches were informed of the protocol and the experimental risks and signed an 

informed consent document before participating in the investigation. Parental consent was 

obtained for participants under 18 years old. The study was conducted in adherence to the 

standards of the Declaration of Helsinki (2013 version). The informed consent and the study 

design were approved by the Bioethics Committee from the University of Jaen (Spain). 

 

TABLE 1 ABOUT HERE 

 

 

Design 

To examine the changes in physical performance after the 6-week periodized SSG training 

intervention, all players were tested during 2 sessions, 6 weeks apart (i.e. pre-test and post-

test). The participants were asked not to engage in any high intensity exercise during the 72 h 

before the testing session and to have a meal at least 2 h before the beginning warm up. All 

athletes had experience with the exercises to be analysed. All the test sessions were carried 

out between 17:00 and 21:00 h on an artificial grass surface in dry, consistent weather 

conditions. A typical football warm-up 5 min of low intensity running and 5 min of general 

exercises such as high skipping, leg lifts, lateral running or sprints was performed before 

testing. Participants wore their own football boots during the test. The participants were 

motivated and encouraged to reach the best score possible in every test. The order of the tests 

was the following:  30 m linear sprint, COD ability test, and RSA shuttle test. The team’s 

regular training served as a familiarization for all the SSGs. The coach regularly applied the 

same game formats as part of normal training. Coaches used a subjective skill assessment of 

each player to allocate players into balanced SSG teams. 

 

Methodology 

After the pre-test, 12 SSG-based sessions (~20–25 min each) were performed by the club’s 

trainer within the 6-week periodized programme. During these intervention sessions, players 

were told only to consume water if needed. During the intervention period, all the players- CG 

and EG -performed identical sessions as programmed by coaches. It was ensured that all the 

players received the same training routines, except for the SSG-based exercises. Whereas EG 

performed SSGs, CG kept performing traditional physical training that consist of technical-

tactical sessions and some injury prevention exercises during the study period. All players 

were familiarized with the experimental procedures and the requirements of the games before 
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the intervention with SSGs occasionally performed during training sessions. Training was 

scheduled twice per week, typically on a Monday and Thursday over a 6-week period. Apart 

from two training sessions per week, each player participated in one match on the weekend 

and a light recovery session the day after the match. 

The specific training was a SSG with two different formats. The players completed two 

variations of a SSG (i.e. 2 vs. 2, and 4 vs. 4 players) that were conducted with no indications 

about number of touches. Coach encouragement using standardized instructions was allowed 

(Rampinini et al., 2007). All SSG types were supervised by one of the researchers (PBM). In 

this study, the size of the pitch, the number of players and the methodology were manipulated 

in an attempt to alter the intensity of the SSGs (Table 2). When the ball was kicked out of 

play, there was immediate access to a replacement football. 

 

TABLE 2 ABOUT HERE 

 

Materials and Testing 

Anthropometrical assessment. Height (m) and body mass (kg) were measured at the 

beginning of the first testing session, whilst body mass index (BMI) was calculated by means 

of the following equation: body mass (kg)/height (m
2
). A stadiometer (Seca 222, Hamburg, 

Germany) and a calibrated bascule (Seca 634, Hamburg, Germany) were used for that 

purpose. 

30 m sprint. Sprint evaluation was accomplished through a speed test that was carried out 

in a straight 30 m line (Maio Alves, Rebelo, Abrantes, & Sampaio, 2010; Smilios, Pilianidis, 

Sotiropoulos, Antonakis, & Tokmakidis, 2005). Sprint times (s) were measured by Stalker 

ATS II (Stalker, USA), which has been used in previous human experiments (Chelly & Denis, 

2001; Prampero, 2005; Morin & Sève, 2011), showing suitable levels of reliability to measure 

the forward speed of the runner at a sampling rate of 35 Hz. Maximal running velocity (Vmax 

in km/h) was obtained, as well as time to reach Vmax (tvmax in s) and the corresponding 30 m 

mean velocity (V30 in km/h). The radar device was placed on a tripod, 10 m behind the start 

line, at a height of 1 m, corresponding approximately to the height of the subject’s centre of 

mass (Prampero, 2005). The players performed 2 trials with a 3 min recovery period between. 

The fastest result was recorded for further analysis. 

COD ability test. It consisted of a straight 5-m sprint, followed by three 3-m sprints. These 

3-m sprints were made at angles of 45º and 90º. Following the third 3-m sprint, there was a 

straight 10-m sprint to the finish line (Lockie, Schultz, Callaghan, Jeffriess, & Berry, 2013). 
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No instructions were given as to the most effective movement technique, and participants 

were instructed to start from the starting line and to run the distance as fast as possible. 

Participants were also to ensure that they cut around markers, and did not run over them. 

Trials were stopped and reattempted after the rest period if the subject did cut over the top of 

a marker, so that 2 successful trials were completed and the fastest result was recorded for 

further analysis. The time was measured using two double-light barriers (Witty; MicrogateSrl, 

Bolzano, Italy; accuracy of 0.001 s). The subjects began the test with one foot on the starting 

line in a frontal erect position, and time measurement started when subjects passed the first 

photoelectric cells. We did not provide a starting signal so that the subjects were able to 

individually start the test. Thus, reaction time did not influence our findings. 

RSA shuttle test. Finally, to measure RSA, we used a test consisting of six 40-m (20 m + 

20m) sprints (Bravo et al., 2008). The athletes started from a line, sprinted for 20 m, touched a 

line with a foot and then came back to the starting line as fast as possible. After 20 s of 

passive recovery, the football player started again (Bravo et al., 2008). Sprint times (s) were 

measured using 2 double-light barriers, as in the previous test. Five seconds before the start of 

each sprint, subjects assumed the ready position and waited for the start signal. The 

percentage of performance impairment (RSAdec) and average speed (RSAaverage) during the 

RSA were calculated (Rampinini et al., 2007). The reliability (typical error expressed as a 

coefficient of variation) for the best shuttle sprint time, the mean time and percentage 

decrement were been reported to be 1.3, 0.8 and 25.0%, respectively (Bravo et al., 2005). 

Finally, blood lactate accumulation (BLa) was measured at 1 min post-test. For this purpose, 

fingertip blood samples were analysed using a portable lactate analyser (Scout Lactate; 

SensLab GmbH, Leipzig, Germany). The lactate analyser was checked for accuracy according 

to the manufacturer’s instructions before testing sessions. 

 

Statistical analyses 

The data were analysed with the statistical program SPSS v.21.0 for Windows (SPSS Inc., 

Chicago, USA) and the significance level was set at P<0.05. Descriptive statistics are 

represented as mean (SD). Tests of normal distribution and homogeneity (Shapiro-Wilk and 

Levene´s, respectively) were conducted on all data before analysis. The chi-square test and 

the t-test were used to compare socio-demographic variables between the groups. A 2x2 

analysis of variance (ANOVA) with repeated measures (group x measurement) was 

conducted for the dependent variables (sprint, COD, RSA and BLa). The alpha was adjusted 

by Bonferroni correction. Additionally, the magnitudes of the differences between values 
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were also interpreted using the Cohen´s d effect size (ES) (Thomas, Silverman, & Nelson, 

2015). Effect sizes of less than 0.4 represented a small magnitude of change while 0.41–0.7 

and greater than 0.7 represented moderate and large magnitudes of change, respectively 

(Thomas et al., 2015). 

 

 

Results 

Anthropometric characteristic of the participants are shown in Table 1. An independent t-

test was performed and no significant differences were found between both EG and CG in 

age, height, body mass or BMI. Regarding physical tests performed, no significant between-

group differences (P≥0.05) were found before the intervention period (pre-test). 

Figure 1 shows the results obtained regarding the effect of the training programme on 

sprint ability. According to 2 x 2 ANOVA, there were no group-by-time interaction effects in 

any related variable (tvmax: P=0.236; V30: P=0.128; nor Vmax: P=0.857). The main effects for 

time were significant for tvmax (P=0.012) and no significant for V30 (P=0.223) and Vmax 

(P=0.055). As for the time x group (groups comparison: CG vs. EG), both groups showed 

similar performance with no significant differences neither at pre-test nor at post-test 

(P≥0.05). As for group x time interaction (within-group), significant changes were found in 

the tvmax, with the EG improving after the SSG intervention (↑10.17%, P=0.011, ES=1.219), 

whilst CG did not experienced significant changes (↑4.5%, P=0.274, ES=0.434).  

 

FIGURE 1 ABOUT HERE 

 

The results obtained regarding the COD ability test are shown in Figure 2. The 2 x 2 

ANOVA conducted revealed no significant time effects (P=0.082) and a significant time-by-

group interaction (P=0.010). As for the time x group (groups comparison: CG vs. EG), both 

groups showed similar performance at pre-test (P=0.138), but not at post-test (P=0.001). As 

for group x time interaction (within-group), the EG improved (↑7.23%, P=0.002, ES=0.777), 

whereas the CG, did not experience significant changes (↓1.34%, P=0.503, ES=0.132). 

 

FIGURE 2 ABOUT HERE 

 

The results obtained in RSA test are shown in the Figure 3. A 2 x 2 ANOVA was 

conducted with each RSA-related variable. No significant time effects were found in RSAdec 
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(P=0.336) nor RSAaverage (P=0.120). From time-by-group interaction, significant changes 

were found in the RSAaverage (P=0.001) but not in the RSAdec (P=0.365). As for the time x 

group (groups comparison: CG vs. EG), both groups showed similar performance with no 

significant differences at pre-test (P≥0.05), whereas significant differences were found in 

RSAaverage at post-test (P=0.036). As for group x time interaction (within-group), no 

changes were found in RSAdec (CG: P=0.220; EG: P=0.964), whereas some significant 

changes were found in RSAaverage: the CG remained unchanged (↓1.33%, P=0.171, 

ES=0.305), and the EG improved its performance (↑3.35%, P=0.001, ES=1.110). 

FIGURE 3 ABOUT HERE 

 

Additionally, the 2 x 2 ANOVA revealed a significant time effect in the response to the 

RSA test – in terms of BLa (P<0.001), with no significant time-by-group interaction 

(P=0.583). ). As for the time x group (groups comparison: CG vs. EG), both groups showed 

similar performance with no significant differences at pre- and post-test (P=0.200 and 

P=0.584, respectively). As for group x time interaction (within-group), both the EG 

(↑30.36%, P=0.001, ES=1.270) and the CG (↑21.26%, P=0.010, ES=0.939) increased BLa 

after the intervention. 

 

 

Discussion 

The aim of the present study was to examine the effects of a 6-week SSG training 

intervention on the sprint, COD and RSA of recreationally trained male football players in 

season. The results obtained revealed that this training programme improved COD (7.23%), 

the RSAaverage (3.35%) and tvmax (10.17%). However, in the rest of the analysed variables 

(V30, Vmax and RSAdec) no significant changes were found. It appears from our findings, that 

the periodized SSG training intervention could have a positive effect on the anaerobic system 

and some of the decisive actions of the match, besides being a time-efficient training method 

so that coaches can train technical and tactical aspects at the same time (compared with the 

specific work on physical condition such as RSA) (Impellizzeri et al., 2006). 

It is known that the intensity during SSG can be modified with alterations of many 

variables, including pitch area, player number, coach encouragement, training regimen, rule 

modifications, and the use of goals and/or goalkeepers (Hill-Haas et al., 2011). Thus, the 

variety of exercises and training programmes makes more difficult the comparison with 

previous studies. The data obtained in this study reinforce the statement that SSG-based 
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exercises could cause physical performance improvements and thus might be an alternative to 

traditional training focused on physical condition. Some previous studies (Chamari et al., 

2005; Impellizzeri et al., 2006) have reported improvements in running economy and VO2max  

in football players after 8-weeks and 12-weeks of SSG training intervention. 

The ability to change direction while sprinting is considered essential for successful 

participation in most team and individual sports. COD ability has been used to predict 

performance and player selection in professional American Football League players 

(Brughelli et al., 2008). The results of our study suggest that 6 weeks of SSG training improve 

significantly the measures of COD in amateur football players (in season). Chaouachi et al. 

(2014) compared the training effects of 6 weeks of SSGs (1 vs. 1, 2 vs. 2 and 3 vs. 3 players) 

and multidirectional sprint intervention on agility and COD ability in young male football 

players. The training in multidirectional sprint obtained higher improvements in sprint, agility 

without ball and COD than in the SSG group. However, the use of specifically designed SSGs 

may provide superior results in match-relevant variables. In fact, Alexandre Dellal et al. 

(2012) have shown that 6 weeks of training including SSGs (2 vs. 2 players and 1 vs. 1) in 

non-professional senior players during the mid-season period significantly improved both the 

capacity to perform directional changes and turns, and the repeated high intensity actions of 

football players. These findings are consistent with our study and should encourage coaches 

to use SSGs to improve the physical performance of football players according to the specific 

demands of match play, both pre-season and mid-season. 

The ability to perform repeated sprints is increasingly important in football (Gabbett, 2010; 

Rampinini et al., 2007, 2009). Some previous studies have shown RSA improvements after 

SSG-based interventions. The result of a study showed that a 4-week periodized programme 

of SSGs (3 vs. 3) improved measures of RSA at the elite level of professional football (Owen 

et al., 2012). Another study has shown a 12-week training period of SSG to induce a 20.8% 

improvement in the RSA fatigue index in elite football players in season (Jensen, Randers, 

Krustrup, & Bangsbo, 2007). The results obtained in our study are in consonance with those 

aforementioned, with an improvement of 3.35% in the RSAaverage. However, RSAdec did 

not show significant changes after training (↑1.1%). Therefore, it can be inferred that physical 

improvements exhibited during this in-season study may culminate in greater soccer player’ 

physical fitness levels, so SSG could improve these requirements of football. 

On the other hand, to reinforce the results of our study and to determine the physiological 

responses to the RSA shuttle test, the BLa was recorded. The training programme performed 

in the current study led to an increase in BLa after the RSA shuttle test in the EG and CG 
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(↑30.36% and ↑21.26%, respectively). Current changes in the BLa may be misleading, 

because the EG should better tolerate the training load after the intervention programme. 

Therefore, we can not interpret the data in the BLa with specific rigor. 

In modern football, the velocity of the players is extremely high, so running speed is 

considered an important aspect of football players’conditioning because of its decisiveness in 

the actions that make up performance. Our study did not show a significant improvement in 

V30 and Vmax (↑0.42% and ↓1.22%, respectively), but it has shown a 10.17% improvement in 

the tvmax after the 6-week SSG training period. That fact might be due to the short-term 

anaerobic nature of the smaller format games of SSG. In a study by Chaouachi et al. (2014), 

the use of selected SSGs (i.e. 1 vs. 1, 2vs. 2, and 3vs. 3) caused a greater ability to provide a 

sudden and effective motor response to an external stimulus and to concurrently improve a 

wide range of short-term anaerobic performances relevant to football (Mujika, Santisteban, 

Impellizzeri, & Castagna, 2009; Stølen et al., 2005), which could reinforce our study. Since 

most interesting events during a football match happen due to high-intensity work such as 

sprints of short duration, this finding should be taken into consideration for training 

prescription, even more at recreational level. On the other hand, no significant changes were 

found in sprint performance in previous researches with SSGs (Hill-Haas et al., 2009; 

Impellizzeri et al., 2006; Radziminski, Rompa, Barnat, Dargiewicz, & Jastrzebski, 2013). The 

lack of change in sprint performance suggests that more specific training strategies than 

employed in this study, may be required to improve that capacity or, alternatively, that the 

players already had well-developed sprint ability at the commencement of the study. It seems 

that to improve that capacity, specific training strategy may be required. Given the importance 

of sprinting in football, coaches should consider adding focused training blocks to improve 

that quality in addition to training for football-specific endurance and tactical / technical 

training. 

 

 

Conclusion 

In conclusion, this study shows that a 6-week SSG-based training programme improved 

decisive parameters in the performance in football, such as COD, RSA and sprint in 

recreationally trained football players. Simulated real match play situations and being able to 

develop the physical fitness of players while technical and tactical elements are concomitantly 

worked make SSG a very useful tool for players and coaches. Considering the lack of time of 

football coaches at amateur level, SSGs seem to be a time-efficient strategy. 
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1. Introducción. 

Football has an intermittent nature that encompasses brief bouts of high-intensity running and longer periods of 

low-intensity exercise (Rampinini, Coutts, Castagna, Sassi, & Impellizzeri, 2007). Although aerobic energy 

production dominates energy provision in football, elite senior players perform up to 250 brief high-intensity 

actions during a match. This indicates the high anaerobic demands during intense periods of play (Bangsbo, 

1994). In particular, for high match performance, it is essential to increase players’ ability to maintain intense 

levels of activity and to limit fatigue at the same time, which means that players require well-developed aerobic 

endurance (Köklü, Sert, Alemdaroğlu, & Arslan, 2015). High-intensity intermittent training (HIIT) allows the 

improvement of aerobic capacity (Billat, Hamard, & Koralsztein, 2002) and the ability to perform high-intensity 

actions and directional changes (Dellal et al., 2010). In a previous study (Dellal, Varliette, Owen, Chirico, & 

Pialoux, 2012) this method of training induced similar effects on the recovery capacity and on the ability to 

repeat directional changes of 180° that small-sided games (SSGs) demand. SSGs are therefore a HIIT method 

that allows the improvement of specific physical capacities of football, besides working with the ball, in a certain 

area of the pitch with their teammates, including game conditions played with fewer players in smaller field 

dimensions.  

 

In high performance sports, it has been well documented that the maximum benefits are achieved when the 

training stimuli are similar to competitive demands (Bompa, 1983). The principle of specificity justifies the use 

of these kinds of drills in training (Reilly, Morris, & Whyte, 2009), so SSGs are thought to be more suitable than 

traditional interval training for the development of particular physical characteristics required for matches as 

they involve the actual movement patterns used in football (Impellizzeri et al., 2006; Köklü, Ersöz, 

Alemdaroğlu, Aşç, & Özkan, 2012). Considering the lack of time of football coaches (especially at amateur 

level), SSGs also seem to be a time-efficient strategy. Furthermore, coaches can modify the intensity of SSGs 

according to the aims of training (Aguiar, Botelho, Gonçalves, & Sampaio, 2013) by changing several variables 
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such as the number of players taking part (Brandes, Heitmann, & Müller, 2012; Hill-Haas, Dawson, Coutts, & 

Rowsell, 2009; Köklü, Aşçi, Koçak, Alemdaroğlu, & Dündar, 2011), dimensions of the playing area (Aslan, 

2013; Casamichana & Castellano, 2010; Kelly & Drust, 2009), rules of the game (Hill-Haas, Coutts, Dawson, & 

Rowsell, 2010), the use of “floater” players (Mallo & Navarro, 2008), the number of touches (Román-Quintana 

et al., 2013), the game format (Castellano, Casamichana, & Dellal, 2013) or the number and duration of task 

repetitions (Casamichana, Castellano, & Dellal, 2013; Fanchini et al., 2011; Hill-Haas, Rowsell, Dawson, & 

Coutts, 2009). This type of exercise allows the attainment of maximal heart rate (HRmax) in an equivalent 

proportion to that observed during match play, that is, ranging from 80 to 90% of HRmax (Stølen, Chamari, 

Castagna, & Wisløff, 2005). However, some results suggested that when compared with large SSG formats or 

match play, small SSGs (under certain conditions) do not simulate the high-intensity efforts and repeated sprints 

that the full game demands (Casamichana, Castellano, & Castagna, 2012).  

 

In light of the above, it is necessary to have a global understanding of the stimulus imposed on football players 

during SSGs, in order to optimise the training adaptation. It has been demonstrated that SSGs containing smaller 

numbers of players elicit greater HR, blood lactate accumulation (BLa) and perceptual responses (Hill-Haas, 

Dawson, Impellizzeri, & Coutts, 2011), that were also higher on medium and large pitch sizes compared with 

small pitches (Hill-Haas et al., 2011; Rampinini et al., 2007). In this regard, recent studies reported that the 

largest game format is associated with a greater range of distances travelled at high speeds (Casamichana & 

Castellano, 2010; Hill-Haas et al., 2011). On the other side, the smaller game formats increase the individual 

technical actions (Jones & Drust, 2007; Owen, Twist, & Ford, 2004). Likewise, it has been found that SSGs 

without goals and with coaches’ encouragement increased the intensity of SSGs (Casamichana, Castellano, 

González-Morán, García-Cueto, & García-López, 2011; Rampinini et al., 2007). In addition, the total distance 

covered at high speed was higher when the number of ball contacts allowed was reduced (Dellal et al., 2011). 

Also, SSG football training is typically completed in the form of intervals as opposed to continuous duration 

play, which is more typical of actual game play (Aguiar, Botelho, Lago, Maças, & Sampaio, 2012). There are 

several studies that focused on the influence of interval or continuous SSG training that show that neither 

training regimen appears to offer any major advantage over the other, supporting the use of both for football-

specific training (Hill-Haas, Rowsell, et al., 2009; Köklü, 2012). 
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Modern elite football is characterised by the capacity of players to play with fewer ball contacts per possession 

(Dellal, 2008). Sampaio et al., 2007 reported an increase in ratings of perceived exertion (RPE) when a SSG was 

played in free-play form versus a SSG played with a maximum of two touches per possession with youth 

players. However, they observed no change in the percentage of HRmax. Similarly, Aroso, Rebelo, & Gomes-

Pereira (2004) compared SSGs played in free play and played with a maximum of three touches per possession 

in amateur football players, and reported a significant increase in BLa. Dellal et al., (2011) showed that 

modification of the number of ball contacts allowed per individual possession influenced the technical activities, 

physical demands, and physiological responses of elite football players during SSGs.  

 

Also, evidences have been provided about differences between elite and amateur players concerning their 

physical, physiological and technical profiles (Dellal, Hill-Haas, Lago-Penas, & Chamari, 2011). SSGs might not 

be an ideal solution for all playing standards and levels because Dellal et al., (2012) revealed that the 

physiological responses to SSGs were skill and level dependent. There is a lack of studies evaluating injury 

occurrence when modifying the variables within SSGs. Moreover, the effects of SSGs on markers related to risk 

of injury are still unknown, so further studies to associate the incidence of injury with SSGs are necessary.  

 

To the best of the authors’ knowledge, 7 reviews have so far been written about SSGs (Aguiar et al., 2012; 

Clemente, Couceiro, Martins, & Mendes, 2012; Clemente, Martins, & Mendes, 2014; Clemente, Lourenço 

Martins, & Mendes, 2014; Halouani, Chtourou, Gabbett, Chaouachi, & Chamari, 2014; Hill-Haas et al., 2011; 

Michailidis, 2013), of which only 2 (Halouani et al., 2014; Hill-Haas et al., 2011) were systematically performed 

and included information about literature search strategies. Four of these 7 studies focused on the effects of SSG 

formats on physiological parameters (Clemente et al., 2014; Clemente et al., 2014; Halouani et al., 2014; Hill-

Haas et al., 2011), whereas the other 3 considered different SSG formats on physiological, kinematical and 

technical parameters (Aguiar et al., 2012; Clemente et al., 2012; Michailidis, 2013). As for the type of 

population, all studies combined athletes of different levels of game (did not focus on professional or amateur 

football players). Altogether, it exists an abundance of SSG research in the literature with new variables and 

training methodologies used. Therefore, a systematic review that summarises findings and new evidence about 

how SSGs affect football players from a multidisciplinary perspective (physiological, external load, 

technical/tactical and neuromuscular) in the short- and long-term is needed, and this is the main purpose of the 

current work. The insights gained from this review should assist the prescription of SSG training sessions and 
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programmes to improve the performance of football players. Finally, it helps to identify areas for future research, 

as well as it serves to provide valuable information to coaches for the design and promotion of the use of SSGs 

as part of a periodised conditioning programme for football players. 

2. Methods 

2.1 Search strategy  

Electronic databases, including PubMed, ScienceDirect, Web of Science, and SPORTDiscuss, were searched for 

literature dating from January 2000 to July 2017. The keywords used were “small-sided games” or “small-sided 

football games” or “small-sided soccer games” and “football players” or “soccer players”. The search was 

limited based on text availability (full text available), publication date (from January 2000 to July 2017), species 

(humans), language (English), and age (≥16 years). Duplicates between searches were removed. Results of the 

search procedures are summarised in Figure 1.  

Figure 1 about here (Flowchart illustrating the different phases of the search and selection of the studies) 

2.2 Selection criteria 

Studies were included in the review if they met the following criteria: (1) published in peer-reviewed journals; 

(2) included participants 16 years or older; (3) involved amateur or professional football players; (4) used 

methods of quantification perfectly validated (e.g., HR monitor, lactate analyser, Borg’s RPE scale, global 

positioning system (GPS)); (5) used SSG-based testing sessions for cross-sectional studies and, in the case of 

intervention studies, SSG-based training programmes; and (6) all intervention lasted a minimum of 4 weeks 

(only intervention studies). Studies were excluded if they (1) did not meet the minimum requirements of an 

experimental study design (e.g., case reports), (2) did not meet the minimum requirements regarding training 

design (e.g., lack of information on volume, frequency, game format and/or training methodology), (3) were not 

written in English, or (4) involved untrained subjects (e.g., sports sciences undergraduate subjects), team sports 

athletes other than football (e.g., basketball players, rugby players), or non-male football players. Additionally, 

review articles were not included in this systematic review. Based on the inclusion and exclusion criteria, two 

independent reviewers (PBM and FGP) screened the citations of potentially relevant publications. If the citation 

showed any potential relevance, it was screened at the abstract level. When abstracts indicated potential 

inclusion, full-text articles were reviewed. A third-party consensus meeting was held with a third author (PALR) 

if the two reviewers were not able to reach agreement on inclusion of an article.  
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2.3 Quality assessment 

For cross-sectional studies (those focused on examining the acute effects of SSG protocols on physiological, 

metabolic, and time-motion measurements), quality was assessed using the modified version of the Quality 

Index developed by Downs and Black (Downs & Black, 1998). The original scale was reported to have good 

test-retest (r = 0.88) and inter-rater (r = 0.75) reliability and high internal consistency (Kuder-Richardson 

Formula 20 (KR-20) = 0.89). Reliability of the subscales varied from good (bias) to poor (external validity). The 

Quality Index correlated highly with an existing, established instrument for assessing randomised studies (r = 

0.90). The modified version of the Downs and Black Quality Index is scored from 1 to 14, with higher scores 

indicating higher-quality studies. 

For intervention studies (those focused on the impact of SSG-based programmes on physiological and 

neuromuscular measurements), methodological quality was assessed using the Physiotherapy Evidence Database 

(PEDro) scale (Maher, Sherrington, Herbert, Moseley, & Elkins, 2003), an 11-item scale that rates randomized 

controlled trials from 0 to 10, with 6 representing the cutoff score for high-quality studies. One question was 

used to establish external validity and was not included in the score. Only studies with PEDro scores of 6 or 

higher were considered for the systematic review (Maher et al., 2003). Maher et al. (Maher et al., 2003) 

demonstrated fair-to-good inter-rater reliability with an intraclass correlation coefficient of 0.68 when using 

consensus ratings generated by 2 or 3 raters. Five studies met the inclusion criteria (Bujalance-Moreno, García-

Pinillos, & Latorre-Román, 2017; Dellal et al., 2008; Dellal et al., 2012; Owen, Wong, Paul, & Dellal, 2012; 

Rodríguez-Fernández, Sánchez, Rodríguez-Marroyo, Casamichana, & Villa, 2017). Consensus was achieved on 

scores given to the 5 articles.   

 

For both cross-sectional and intervention studies, 2 independent reviewers (PBM and FGP) performed quality 

assessments of the included studies, and disagreements were resolved through a consensus meeting or a rating by 

a third assessor (PALR). 

3. Results  

The results for cross-sectional and longitudinal studies are presented separately. Table 1 (cross-sectional studies, 

n = 35) and Table 2 (intervention studies, n = 5) summarize the essential parameters of the selected studies. . 

Table 1 about here  

Table 2 about here 
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3.1 Cross-sectional studies 

Results from Downs and Black scale are shown in Table 3. Scores for the Downs and Black scale ranged from 7 

to 9 of a possible 14. Of particular note was that no study described the main outcomes in the introduction or 

methods section (Item 2), included a sample size representative of the entire population (Item 12), study subjects 

were not randomised to intervention groups (Item 23) or considered confounding factors (Item 25). 

Table 3 about here 

Regarding to the cross-sectional studies (Table 1, n = 35), most articles focused on describing the differences 

between SSG protocols (Aguiar et al., 2013; Casamichana, Suarez-Arrones, Castellano, & Román-Quintana, 

2014; Casamichana & Castellano, 2015; Casamichana, Román-Quintana, Castellano, & Calleja-González, 2015; 

Castellano et al., 2013; Cihan, 2015; Clemente, Dellal, Wong, Lourenço Martins, & Mendes, 2016; Clemente, 

Wong, Martins, & Mendes, 2014; Coutts, Rampinini, Marcora, Castagna, & Impellizzeri, 2009; Dellal, Drust, & 

Lago-Penas, 2012; Dellal et al., 2011; Dellal, Lago-Penas, Wong, & Chamari, 2011; Dellal, Jannault, Lopez-

Segovia, & Pialoux, 2011a; Edis, Vural, & Vurgun, 2016; Fanchini et al., 2011; Gaudino, Alberti, & Iaia, 2014; 

Hill-Haas et al., 2009; Craig Hodgson, Akenhead, & Thomas, 2014; Hulka, Weisser, & Belka, 2016; Jastrzebski 

& Radziminski, 2015; Kelly & Drust, 2009; Köklü et al., 2015; Köklü et al., 2012; Mallo & Navarro, 2008; Ngo 

et al., 2012; Rampinini et al., 2007; Sampaio, Lago, Gonçalves, Maçãs, & Leite, 2014), some others focused on 

making a comparison between the responses to SSG and running drill protocols (Ade, Harley, & Bradley, 2014; 

Dellal et al., 2008), whereas others between the responses to SSGs and friendly matches (Casamichana et al., 

2012; Dellal et al., 2012), between “interval” and “continuous” SSG training regimes (SSGI and SSGC) 

(Casamichana et al., 2013; Hill-Haas, Rowsell, et al., 2009; Köklü, 2012), or even between the physiological 

responses, and the technical and physical activities of amateur and professional players during various SSGs 

(Dellal et al., 2011). In a study by Aguiar et al., (2013), participants completed different SSG formats, with the 

same duration of bouts (6 min), rest (1 min of active recovery), and the same volume (20 min), moreover, formal 

goals and a goalkeeper per team were used with unlimited touches. Similarly, Casamichana & Castellano (2015) 

utilised SSG formats with the same duration of bouts but only one set per SSG format and different durations of 

rest periods (5 min of passive recovery), varying the rules of the game (possession play, regular goals and 

goalkeepers and small goals but not goalkeepers). On the other hand, Casamichana et al. (2012) and Castellano 

et al. (2013) focused on the manipulation of SSG format and different design of the game but maintained work 

and rest intervals, with area per player constant, whereas Casamichana et al. (2014), Dellal et al. (2011), and 
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Dellal et al. (2012) maintained the same SSG format and constant work and rest intervals but modified the 

design of the game (free play and two touches per possession; one touch, two touches and free play; and one 

touch, two touches and free play, respectively). A study by Casamichana et al. (2013) utilised the same SSG 

format with the same volume (16 min) but different set and durations of work and rest periods, with area per 

player constant, however Dellal et al. (2011), Dellal, Jannault, Lopez-Segovia, & Pialoux (2011b), Dellal et al. 

(2012) and Fanchini et al. (2011) in addition to changing the volume, set and durations of work and rest periods 

also changed the SSG formats and the design of the game. As well, Casamichana et al. (2015), Cihan (2015), and 

Ngo et al. (2012) based their SSG protocols in the defensive strategies (man-marking or no man-marking; free 

play, man-marking or double-man pressure; and man-marking with goal or no goal and no man-marking with 

goal or no goal, respectively). Finally,  Hodgson, Akenhead, & Thomas (2014), Hulka et al. (2016), Kelly & 

Drust (2009), and Rampinini et al. (2007) compared SSG protocols with identical volume and work-rest ratio but 

different pitch size. 

Most studies used HR, BLa, RPE and GPS to control the exhaustion level reached, to monitor the physical 

profile and to monitor the physiological and metabolic response to SSGs. Technical and tactical variables (such 

as pass, receive, turn, header, shoot, etc) were controlled in some of the aforementioned work (Clemente et al., 

2014; Dellal et al., 2012; Dellal et al., 2012, 2011, 2011; Edis et al., 2016; Fanchini et al., 2011; Hill-Haas, 

Rowsell, et al., 2009; Hodgson et al., 2014; Kelly & Drust, 2009; Mallo & Navarro, 2008; Sampaio et al., 2014). 

3.1.1 Physiological parameters 

A different training response, in terms of RPE and %HRmax, was found after three SSG formats performed in 

two SSG training regimes: SSGC (24 min without rest interval) and SSGI (4×6 min with 1.5 min passive rest), 

with an increase of RPE value and %HRmax after SSGC compared with SSGI. Moreover, there were no 

significant differences between SSGI and SSGC in the BLa response (Hill-Haas, Rowsell, et al., 2009). Köklü 

(2012) found that the 3-a-side SSGI and SSGC measurements were higher than the 2-a-side and 4-a-side games in 

terms of HR and %HRmax, whereas the 2-a-side SSGI and SSGC obtained higher BLa compared to other SSG 

types. 

Concerning the conditions of game a study by Casamichana et al. (2015) reported a physiological impact when 

man-marking was used, as %HRmean was significantly higher. Likewise, in the study of Castellano et al. (2013), 

it was concluded that HR responses were higher in SSGs involving possession play than in SSGs with 

goalkeepers and SSGs with small goals (3 vs. 3, 5 vs. 5, and 7 vs. 7).  
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3.1.2 External load 

When comparing SSGC and SSGI we found that Casamichana et al. (2012) and Dellal et al. (2012) obtained that 

the high-intensity profile during friendly matches was higher than in SSGs, nevertheless, the global indicators of 

workload (work-rest ratio, player workload, and exertion index) were higher for SSGs than for friendly matches, 

as was the distance covered per minute.  

 

Regarding to game formats, Aguiar et al. (2013) found that the distance covered in the smallest format (2 vs. 2) 

was lower than in all other formats (3-,4- and 5-a-side), moreover, this format presented the lowest number of 

sprints. Casamichana et al. (2015) and Cihan (2015) investigated the effects of defensive strategies on the 

external load and demonstrated that adopting tactical rules such as man-marking and double-man pressure in 

SSG protocols significantly increases total distance and distance covered in the high-intensity running zone by 

the players. Moreover, Castellano et al. (2013) found that 3 indicators of external load (total distance covered, 

player load, and the work-rest ratio) decreased when goals/goalkeepers were included, but the number of 

accelerations was higher in games involving goals/goalkeepers. 

 

3.1.3 Technical-tactical parameters 

 

It is well known that SSGs played on small pitches produce greater technical demands on players (passes, shots 

and tackles) compared to medium and large pitches (Hodgson et al., 2014; Kelly & Drust, 2009). Dellal et al. 

(2012) compared the technical-tactical demands of SSGs and friendly matches and observed that total numbers 

of duels and lost ball possession were higher in SSGs for all playing positions than match play, but percentage of 

successful passes and number of ball possessions were lower in SSGs (particularly with one touch and two 

touches) compared to match play. 

 

When the number of ball contacts is modified, the percentage of successful passes and number of duels are 

altered, being fewer in SSGs played with one touch (Dellal et al. 2011).. 

 

3.2 Intervention studies 

PEDro score for the 5 selected articles was 6 out of a maximum of 11 (Table 4). No articles were excluded 

because of the score obtained. Concealment of allocation is not entirely relevant in studies of this nature; given 
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the nature of football training and the sample selection methods used, it is difficult for researchers to keep 

themselves and participants unaware of the treatment and groups involved. Blinding of subjects and therapists 

(i.e., trainers) was also not applicable in this case. 

Table 4 about here  

From the 5 articles included in Table 2, 3 studies included a SSG-based intervention group (Bujalance-Moreno et 

al., 2017; Owen et al., 2012; Rodríguez-Fernández et al., 2017), with one of them (Bujalance-Moreno et al., 

2017) including a control group (whereas intervention group performed SSGs, control group kept performing 

traditional physical training as programmed by coaches). The comparison between SSGI and SSGC in the long-

term was not taken into account in any of the studies analysed. All these studies lasted a minimum of 4 weeks, 

with 10 weeks being the longest intervention period (Dellal et al., 2012) and included up to 1 (Dellal et al., 2008; 

Dellal et al., 2012), 2 (Bujalance-Moreno et al., 2017; Dellal et al., 2012; Owen et al., 2012) or 4 (Rodríguez-

Fernández et al., 2017) SSG sessions per week. Most of these studies (Bujalance-Moreno et al., 2017; Owen et 

al., 2012; Rodríguez-Fernández et al., 2017) only performed SSG sessions for intervention groups, with only 2 

studies performing SSG and HIIT (based on running exercises) sessions (Dellal et al., 2008; Dellal et al., 2012) 

(both studies, at least  1 sessions per week). To check the effectiveness of training programmes, all these studies 

included different tests to assess the effects of the intervention, such as: repeated sprint ability (RSA) test 

(Bujalance-Moreno, García-Pinillos, & Latorre-Román, 2017; Owen, Wong, Paul, & Dellal, 2012; Rodríguez-

Fernández, Sánchez, Rodríguez-Marroyo, Casamichana, & Villa, 2017) (neuromuscular adaptation); sit-and-

reach test (Rodríguez-Fernández et al., 2017) (neuromuscular adaptation); jump test (Rodríguez-Fernández et al., 

2017) (neuromuscular adaptation); continuous aerobic running test (Vameval) (Dellal et al., 2008; Dellal, 

Varliette, Owen, Chirico, & Pialoux, 2012) (physiology adaptation); 30-15 intermittent fitness test (30-15IFT) 

(Dellal et al., 2012) (physiology adaptation); submaximal treadmill test (Owen et al., 2012) (physiology 

adaptation); anthropometrical assessment (Owen et al., 2012) (physiology adaptation); sprint test (Bujalance-

Moreno et al., 2017) (neuromuscular adaptation); and change of direction (COD) ability test (Bujalance-Moreno 

et al., 2017) (neuromuscular adaptation). Additionally, HR, RPE and BLa were used to determine acute 

responses to training programmes in several studies (Dellal et al., 2008; Dellal et al., 2012; Owen et al., 2012). 

Moreover, most of the studies (Bujalance-Moreno et al., 2017; Dellal et al., 2012; Owen et al., 2012; Rodríguez-

Fernández et al., 2017) focused on assessment the athletic performance of participants. 
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3.2.1 Neuromuscular adaptations 

When comparing HIIT (based on running exercises) and SSG, both training methods improved the performance 

in football players. SSG increased performance more than HIIT (Dellal et al., 2012). In a study by Owen et al. 

(Owen et al., 2012). In a longer intervention (6 weeks), Bujalance-Moreno et al. (Bujalance-Moreno et al., 2017) 

found SSG training increased the performance in COD, acceleration and RSA. 

 

3.2.2 Physiological parameters 

A different training response, in terms of % reserve heart rate (%HRres) was found after an intervention period, 

with an increase of %HRres in the short-duration intermittent running with active recovery compared with the 

short-duration intermittent running with passive recovery and all SSG formats. The %HRres was lower 

homogeneous (the physical effect was variable according to the game; a sided game change in characteristics 

implies a change in physiological impact) in SSGs than in short-duration intermittent running (Dellal et al., 

2008). Owen et al. (2012) showed that a SSG intervention period (4 weeks) improved running economy (RE), 

which translates into a reduction of oxygen uptake (VO2) and HR at running speed 9, 11, and 14 km/h.   

 

4. Discussion  

The purpose of this systematic review was to critically analyse the literature to determine how SSGs affect 

football players from a multidisciplinary perspective (physiological, external load, technical/tactical and 

neuromuscular) in the short- and long-term. The main findings from the cross-sectional studies included in this 

review are: (1) at a physiological level, the main difference was that players obtained higher %HR, BLa and RPE 

when played in smaller format compared to other higher format SSGs; (2) at external load level, physical 

demands were higher (distance covered, acceleration, deceleration, sprints) in SSGs played on medium and large 

pitches than on small pitches, both amateur and professional level players; and (3) at a technical level, 2 vs. 2 

format obtained higher technical/tactical indexes (passes, shots, etc.) compared with other formats, and besides, 

amateur players present lower percentage of successful technical action compared with professional players. On 

the other hand, the major outcomes from intervention studies included in this review are: (1) SSG-based training 

programmes are effective in improving specific performance in amateur or professional football players; (2) it is 

possible to use some SSG-based programmes for physically integrated training, since these obtain similar values 

(relative to the intensity) to those found in the players during short-duration intermittent running training; and (3) 

SSG could be an effective method to improve the performance in football specific actions as RSA, sprint and 
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COD for amateur and elite football players. However, caution should be exercised when interpreting these 

findings, owing to the heterogeneity that exists among study protocols. In the next section, acute responses to 

SSGs (including cross-sectional studies) and long-term adaptations to SSG interventions (including SSG-based 

training programmes) are discussed separately.  

 

4.1 Acute responses to SSG-based protocols 

Understanding the effect of varying external factors on both exercise intensity and technical scores would allow 

a better integration of SSGs within the whole football training process that includes both physical and technical 

training. These factors include pitch area, player number, coach encouragement, training regimen (continuous or 

interval, including work-rest manipulations), rule modifications, and the use of goals and/or goalkeepers, among 

others (Jeffreys & Nitka, 2004; Little, 2009). The large number of variables that can be manipulated to prescribe 

different SSG sessions and influence game intensity contributes to the fact that only accurate game monitoring 

can guarantee the effective improvement of player physical fitness. When more than one variable is manipulated 

simultaneously, responses are more difficult to predict because of the different nature and inter-relation of the 

stimulus. On this way, the key is the knowledge of each of the effects caused by the different training stimulus 

by the trainer. 

4.1.1 Acute effect of SSG-based protocols on physiological parameters 

In the comparison between SSGI and SSGC (this aspect was not considered in the intervention studies), there are 

some doubts in the effect that these training regimes produce at a physiological level (Hill-Haas, Rowsell, et al., 

2009; Köklü, 2012). In previous studies was found controversial findings regarding acute responses (RPE 

and %HRmax) between SSGC and SSGI (Hill-Haas et al., 2009).. A possible explanation for this is that the 

additional rest period between the work bouts during SSGI enables the players to start subsequent work bouts 

with a lower %HRmax, resulting in an overall lower %HRmax for SSGI. In a study of Köklü (2012), when 

comparing the two training regimes, it was observed that SSGI and SSGC were similar in terms of physiological 

responses. On the other hand, a study of Dellal et al. (2012) that compared the results of three different 4 vs. 4 

SSGs (SSGI) and two 11-a-side friendly matches (SSGC) found that the BLa recorded in all the three SSGs were 

significantly lower in comparison to friendly matches; the RPE results presented similar values between match 

play and SSGs; and, in general, the HR responses were greater during all the SSGs in comparison to those found 

during friendly matches. Taken together, both the SSGI and SSGC training regimes could be used during the 

season to provide a conditioning stimulus similar to match intensity, moreover SSG
I
 also seems to elicit more 
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activation of anaerobic lactic metabolism, which may be useful for developing fitness requiring repeated sprint 

efforts with short recovery.  

Differences in physiological responses to SSG
C 

and SSG
I
 might be expected, but what about between different 

SSG formats? Some studies found differences in the physiological response to the compared protocols (Aguiar et 

al., 2013; Casamichana et al., 2015; Castellano et al., 2013; Clemente et al., 2014; Dellal et al., 2012; Dellal et 

al., 2011; Dellal, Jannault, et al., 2011a; Hill-Haas et al., 2009; Köklü et al., 2015; Rampinini et al., 2007). The 

validity of comparing different formats of SSGs is an arduous and difficult task, since it depends on multiple 

factors such as number of touches, goals, types of marking, among others (Casamichana et al., 2015; Clemente et 

al., 2014; Dellal et al., 2011, 2011, 2011). So, we must be careful to draw definitive conclusions and make an 

overall assessment.  

 

It seems clear that when changing the game formats (maintaining duration of work and rest periods, pitch size 

and conditions and rules of game), the formats with fewer players elicit greater %HR, RPE and BLa than in all 

other formats (2 vs. 2 and 3 vs. 3) (Aguiar et al., 2013; Hill-Haas et al., 2009). Likewise, SSGs played on a larger 

pitch were more intense than the same drills played on smaller pitches (Rampinini et al., 2007). But what 

happens when changing the conditions or rules of game? The results showed that the type of marking influenced 

the physiological demands of players (Rodríguez-Fernández et al., 2017). In the same way, when possession play 

was used in SSGs were obtained more intensity than in SSGs with goalkeepers or small goals (Castellano et al., 

2012). These findings are similar to those found in the study of Köklü et al. (2015) that reported an increased in 

%HR, BLa and RPE during SSGs wihout goalkeepers compared with the SSGs with goalkeepers. Regarding a 

study that examined the effect of formats and scoring methods on football players’ HR responses, it was 

obtained that the 3 vs. 3 format induced higher HR responses and that the use of one central goal increased this 

too, above the other formats and scoring methods (Clemente et al., 2014). In a study by Dellal et al. (2011), it 

was observed that the SSGs played with one touch induced increase in BLa and RPE compared with two touches 

or free play (HR responses were unchanged by the modification of the rules (except for 4 vs. 4)). In conclusion, 

these results demonstrate that exercise intensity in SSGs can be manipulated through modifying multiple 

variables, so it is vital for coaches to improve the knowledge about the effect of variables manipulations on the 

athletic performance.  
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4.1.2 Acute effect of SSG-based protocols on external load 

The available evidence about external load within SSG-based programmes is large. However, in the current 

review, only 3 of the reviewed manuscripts (Casamichana et al., 2012; Dellal et al., 2012; Hill-Haas, Rowsell, et 

al., 2009) examined the external load in the comparison between SSGC and SSGI in football players. 

Casamichana et al. (2012) and Dellal et al. (2012) examined the impact of developing SSG training sessions 

compared to conducting friendly matches, and the results would seem to indicate that SSGs are played at a 

higher intensity than are friendly matches. About that, Hill-Haas, Rowsell, et al. (2009) compared two SSG 

training regimes (SSGI and SSGC) and observed that the players covered a greater distance at 13.0–17.9 km/h, a 

greater total distance at higher running speed, and a greater total number of sprints with SSGI compared with 

SSGC, moreover, no significant differences between SSGC and SSGI for total distance covered or for distance 

travelled while walking, jogging, or running at moderate speed. The greater frequency of sprint activity during 

SSGI might be due to the additional passive rest period between each interval bout, which may have allowed for 

greater physiological recovery. 

 

On the other hand, there are a lot of studies in the current review that examined the effect of game formats and 

other variables on the external load. In general, modification of the number of players and the balance of the 

opposition has been shown to alter the total distance covered (Aguiar et al., 2013; Rodríguez-Fernández et al., 

2017; Owen et al., 2012), as well as high-intensity running and sprinting performances (Hill-Haas et al., 2010, 

2009; Jastrzebski & Radziminski, 2015). The number of ball contacts per possession is a variable that also 

induced differences in external load demands. In this sense Dellal et al. (2011) and Dellal et al. (2011) found that 

SSGs played with one touch increase total distance covered in sprinting and high-intensity runs. Moreover, a 

study by Dellal et al. (2011) examined the relationship between the playing level in football and external load 

demands observing that amateur players covered less total distance with respect to sprinting and high-intensity 

running than professional players. The ability to complete repeated sprints may represent the best physical factor 

differentiating the playing level (Rampinini et al., 2009).  

 

Regarding changes in the game format (possession play vs. regulation goals and goalkeepers vs. small goals 

only), it is known that indicators of external load decrease when SSGs are played with goals/goalkeepers 

(Castellano et al., 2013). This is in line with the findings reported by Mallo and Navarro (2008) and Köklü et al. 

(2015). Conversely, Gaudino et al. (2014) discovered that total distance, very high (19.8–25.2 km/h) and 
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maximal (>25.2 km/h) speed distances, absolute maximal velocity and maximum acceleration and deceleration 

were higher in SSGs played with regular goals and goalkeepers than in possession play. Finally, whereas 

Hodgson et al. (2014) reported that SSGs (5 vs. 5 including goalkeepers) played on medium and large pitches 

had a greater external load than on small pitches, Hulka et al. (2016) obtained a greater distance covered by 

players during 5 vs. 5 SSGs with goalkeepers than without them played on the small pitch. These results indicate 

that the pitch size is a very important variable that influences the player’s work load and that the inclusion of the 

goalkeeper decreases the work load of the player on a small pitch, but not on a medium or large pitch. 

 

4.1.3 Acute effect of SSG-based protocols on technical-tactical parameters 

The effect of SSGs on technical-tactical performance has been widely studied (Clemente et al., 2014; Dellal et 

al., 2012; Dellal et al., 2011, 2012, 2011, 2011; Edis et al., 2016; Fanchini et al., 2011; Hodgson et al., 2014; 

Kelly & Drust, 2009; Mallo & Navarro, 2008; Sampaio et al., 2014). When generalising the results of studies we 

must be cautious and take into account other variables that may affect the technical-tactical parameters.  

 

In turn, the effects of influence of modifying the number of ball contacts allowed per individual possession is an 

important variable because modern elite soccer is characterised by the capacity of players to play with fewer ball 

contacts per possession (Dellal et al., 2008). In this sense, Dellal et al. (2011) found that percentage of successful 

passes and number of duels was fewer in SSGs played with one touch. In other study, the free-play rule showed 

greater number of duels and affected less the technical actions (successful passes and number of ball losses) as 

compared with the SSG played in one touch and two touches form (Dellal et al., 2011). Another important aspect 

is comparing the difference of the level of play that exists during SSGs and if the modification of this rule 

induces the same technical load between amateurs and professionals during SSGs. In their study, Dellal et al. 

(2011) reported that amateurs had a lower percentage of successful passes and lost a greater amount of ball 

possessions per possession than their professional counterparts. Therefore, the technical pattern is also 

considered as one of the key factors that differentiate amateur and professional playing levels. 

 

In addition to the aforementioned results, Clemente et al. (2014) examined the effects of the number of players 

and scoring method on technical performance, observing a higher number of individual indicators in smaller 

formats, and efficiency index, performance score, and attacks with ball higher in opponent’s endline (scoring 

method). The ability of the players to successfully complete technical actions decreases from the first period to 
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the last period of SSGs, and this difference is also influenced by the numbers of players and the game formats 

(Dellal et al., 2012). Thus, the examination of the effect of bout duration on technical actions is important too. In 

the study by Fanchini et al. (2011), technical actions were not influenced by duration, and only a few technical 

abilities tended to decrease across bouts (passes, successful passes, and interceptions). 

 

At last, postural adaptation and balance are important features for football players to set their body positions 

quickly, maintain them completely and perform perfectly their technical skills under challenging conditions such 

as sudden directional changes of the ball and distractions (slippery field, wind, etc.) (Evangelos et al., 2012). For 

that, the purpose of the study by Edis et al. (2016) was to determine the relationship between postural control 

variables and football-specific technical variables, reporting that greater postural control levels are among the 

important variables that affect success in the performance of technical skills under rival pressure and suddenly 

changing conditions. 

 

These results demonstrate that modifying the number of ball contacts allowed per individual possession and 

length of pitch can influence technical demands on players and exercise intensity in SSGs, being greater when 

lower numbers of ball contact are allowed and SSGs are played on small pitches. 

 

4.2 Long-term adaptations to SSG-based football programmes 

4.2.1 Neuromuscular adaptations 

Despite differences in training programmes conducted by the selected studies (Bujalance-Moreno et al., 2017; 

Dellal et al., 2008; Dellal et al., 2012; Owen et al., 2012; Rodríguez-Fernández et al., 2017), all agree that 

athletic performance improve after SSG intervention. Dellal et al. (2012) performed the longest intervention 

included in this review (10 weeks) by combining a usual football training (technical and tactical) with HIIT (30 s 

runs at 95%V30-15IFT, 15 s runs at 100%V30-15IFT and 10 s runs at 95%V30-15IFT) or SSG (2 vs. 2 and 1 vs. 1) 

in 2 sessions/week maximum. This work concluded that performance in Vameval increased by 5.1% and 6.6% 

(HIIT and SSG groups, respectively) and the 30-15IFT with CODs increased by 5.1% and 5.8% (HIIT and SSG 

groups, respectively). For its part, Jastrzebski et al. (2014) and SSGs have limited effects on running speed in 

young football players. Similarly, Hill-Haas, Coutts, Rowsell, & Dawson (2009) performed studies regarding the 

effectiveness of generic training (running exercises) and SSG training, and observed that the time measured 

during the 5 m and 20 m runs did not change significantly. 
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On the other hand, Chaouachi et al. (2014) examined the effects of a multidirectional sprint (COD training) and 

SSG training on performance in elite-level young male football players. The SSG group showed improvements 

in sprint (+1.5%) and COD (+5.1%) that resulted significantly lower than those in the COD group (4 and 6.7%, 

respectively), but SSG group had a superior effect on agility performance (+6.2%) compared with COD group 

(+4.2%), being this ability considered as the ability to provide a proper COD according to an unpredicted 

external stimulus (Sheppard & Young, 2006). 

 

Only 2 of the selected studies compared HIIT sessions (based on running exercises) with SSG-based workouts, 

but other authors went further and prescribing football plans exclusively using SSGs. Rodríguez-Fernández et al. 

(2017) replaced the regular endurance training programme (HIIT with short-duration intermittent running) with a 

SSG-based plan (different formats) 4 times per week and observed significant improvements in flexibility and 

RSA performance (P<0.05), after 5 weeks of intervention. On the other hand, Bujalance-Moreno et al. (2017) 

reported improvements in acceleration, RSA, and COD ability test after 6 weeks of SSG training programme (2 

sessions/week) during season. Even during shorter intervention (Owen et al., 2012), the use of SSG sessions (2 

per week) over 4 weeks has shown improvements in RSA. Based on these results, the presence of at least 2 

sessions of SSG workouts in a football plan allows amateur football players to improve their athletic 

performance.  

 

In spite of the results obtained in the different studies, coaches should take into consideration that SSGs need to 

have specific conditions to improve positively the players’ physical fitness (Hill-Haas et al., 2011). It has been 

reported that football players with worst initial RSA performance improved more significantly their fastest sprint 

(~2.5%) and the total time (~3.0%) during the RSA than players with best initial RSA performance, after a SSG-

based training programme (Rodríguez-Fernández et al., 2017). Perhaps, the exercise intensity performed during 

SSGs were different according to the level of the players, and this could affect the results obtained. It seems clear 

that the same training performed did not cause the same effect over the players.  

 

One of the best physical factor differentiating the playing level may be the ability to complete repeated sprints 

(or what is the same RSA) (Rampinini et al., 2009). Therefore, the players with best level need to increase their 

work with other type of training (i.e., interval training, weight training) or to find other more suitable 
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combinations of the different variables that characterize SSGs (i.e., pitch dimension, number of players, rules, 

work-rest ratio, goals).  

 

It is also important to examine the format and the duration of work intervals during SSG. Some of these studies 

included SSG large formats (6 vs. 6, 8 vs. 8 and 10 vs. 10) with work periods ranging from 4 to 20 min (Dellal et 

al., 2008; Rodríguez-Fernández et al., 2017), and others (Bujalance-Moreno et al., 2017; Dellal et al., 2008; 

Dellal et al., 2012; Owen et al., 2012; Rodríguez-Fernández et al., 2017) SSG small formats (1 vs. 1, 2 vs. 2, 3 

vs. 3 and 4 vs. 4) with shorter work intervals (ranging from 1 to 4 min). Based on these findings, the authors 

suggest that SSG must be a part of training plans for football players, combining this type of training with 

interval and weight training, but training periodization should take the progressive overload principle into 

consideration. For example, during a traditional periodization (increasing intensities and decreasing volumes), 

SSG should move from large formats to small formats and more intense.  

 

None of the selected studies has directly measured or monitored injury risk factors during SSG intervention. 

There is a lack of researches that implicate the SSG to the injury risk in football players. Therefore, it seems that 

consensus exists about the benefits of SSG interventions for football players, although more longitudinal studies 

covering the effects of SSG-based training programmes on injury risk factors for football players are needed. 

 

4.2.2 Physiological adaptations 

Related to maximal oxygen uptake (VO2max) is the concept of RE, the energetic cost of running at a given speed 

(Saunders, Pyne, Telford, & Hawley, 2004). Therefore, RE can be considered a influencing factor on both the 

anaerobic and aerobic system in football players and that the periodized SSG training intervention could have a 

positive effect on that.  

 

Concerning to HR responses, a study of Dellal et al. (2008) with a duration of 7 weeks and after of combining a 

short-duration intermittent running and a SSG session (2 sessions/week), it was obtained that %HRres was 

higher in the 30-30 with active recovery than in 30-30 with passive recovery (9.1%), but also higher than in all 

SSGs. The greater intensity of the 30-30 (active recovery) can be due to the lack of additional passive rest period 

between each of the intraseries bouts, which could have allowed for greater physiological recovery. Moreover, in 

that study was found that %HRres was less homogeneous during the different SSGs compared to intermittent 
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running (intersubject coefficient of variation = 11.8% versus 5.9%, respectively); that fact can be explained 

because the activity of the soccer players was not totally controlled by the staff because the moves of soccer 

players were different depending on their experience, their position during the competition game, the movements 

of the opponents, and/or their motivation (Spalding, Lyon, Steel, & Hatfield, 2004; Stølen et al., 2005). 

 

In the comparison of SSG and generic interval training (running interval training) seems to be a consensus that 

both training methods improve the aerobic and recovery capacity of football players. There are a lot of studies 

(Dellal et al., 2008; Dellal et al., 2012; Hill-Haas et al., 2009; Impellizzeri et al., 2006; Los Arcos et al., 2015; 

Radziminski, Rompa, Barnat, Dargiewicz, & Jastrzebski, 2013) that have shown that specific and generic 

interval training are equally effective in development and maintaining physical capacity in amateur or elite 

football players. Besides that, Hill-Haas, Coutts, et al. (2009) observed that the generic training group was 

perceived to be more intense than SSG group in elite youth players, during 7 weeks of intervention. On the other 

hand, Jastrzebski et al. (2014) found the performance intensity of young football players during interval training 

was higher in SSGs than in the running form. This fact can be due to game rivalry, and resulted in a significant 

VO2max increase in the SSG group after the 8-week regime. So, and as Radziminski et al. (2013) says the SSGs 

are more highly recommended training drills than interval running, as the simultaneous development of physical 

capacity and the technical-tactical skills is a important component as well as the motivation that generates this 

type of training. Definitely, this method of training is very similar to the conditions of a football match, and that 

is why the authors suggest its use as part of training periodization.  

 

5. Conclusion  

The main goal of this review was to critically analyse the literature to determine how SSGs affect football 

players from a multidisciplinary perspective (physiological, external load, technical/tactical and neuromuscular) 

in the short- and long term. Across the presented studies, we concluded that SSG training is effective in 

improving specific performance in football players. In particular, cross-sectional studies included in this review 

showed that players obtained higher %HR, BLa, RPE and technical/tactical indexes (passes, shots, etc.) when 

played in smaller format as well as increased higher external load demands in SSGs played on medium and large 

pitches. Likewise, both SSGI and SSGC training regimes have the potential to improve the players’ endurance 

(maximal oxygen consumption and delayed fatigue) in addition to improving technical and tactical skills, so the 

authors support the idea that both must be part of training programmes for football players to maximise 
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adaptations to training. On the other hand, intervention studies have shown SSG-based programmes are an 

effective method to improve the performance in football specific actions as RSA, sprint and COD for amateur 

and elite football players. Therefore, the authors suggest that SSGs are an efficient option for football players to 

simulate real match play situations and a proper tool in order to improve the physical fitness of players. 

 

From a practical point of view, the authors suggest that the inclusion of 2 to 4 SSG sessions in a football plan, 

accumulating work periods longer than 12 min and working at lactate threshold or at VO2max per session, lets 

football players improve their aerobic and anaerobic performance. Regarding the type of SSG, a good practice 

for football players would include SSG protocols involving 3-a-side or 4-a-side with short work periods (3–6 

min) with 4 to 8 repetitions, and with work-rest ratios of approximately 0.5:1 to 1:1, performed at close to all-out 

intensities. Future studies are required to increase the understanding of the interaction between the technical-

tactical, external load and physiological demands of SSGs, as well as to investigate how these can be 

manipulated through modifying or altering factors influencing the game (i.e., player number, ball contact, pitch 

size, the use of goalkeepers, etc.) to improve the performance of football players. At the end, the SSG-based 

protocols will vary according to training periodisation (as in any sport), which must be based on the specificity 

and progressive overload principle. 
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HERRAMIENTA SE EXCEL PARA LA DETECCIÓN Y EL SEGUIMIENTO 

DEL TALENTO DEPORTIVO  

Carlos Alberto Agudelo Velásquez 

carlosa.agudelo@udea.edu.co 

 

1. Introducción 

Se presenta un programa desarrollado en Excel para realizar y controlar pruebas 

tanto antropométricas y biomédicas como técnicas, según el tipo de iniciación deportiva 

o proceso de seguimiento y control del talento que se quiera monitorear. La herramienta 

fue diseñada con base en el libro Planificación por Modelamiento (Agudelo, 2012), por 

el estudiante de Especialización en Entrenamiento Deportivo, además Físico de 

formación básica y Mg. En Ingeniería Sebastián Lugo, a quien se hace un 

reconocimiento por su constante creatividad y valiosa ayuda en el desarrollo 

tecnológico de este sistema de control deportivo que se propone. 

La planificación por Modelamiento se dicta como uno de los seminarios que se 

trabajan en el master (especialización en Colombia) en Entrenamiento deportivo que 

dicta la Universidad de Antioquia, el autor de la presente propuesta y de tal modelo de 

Planificación es el docente titular de tal curso y como parte de los insumos evaluativos 

se debe presentar una propuesta de evaluación con basada en el Modelamiento, es acá 

donde el estudiante referido, Sebastián Lugo, crea la herramienta, tipo Software básico 

que se considera vale la pena compartir con la comunidad académica, ya que puede 

abreviar los procesos de seguimiento en la detección de talentos. 

En la tesis denominada: “Talento deportivo en escolares de 7-10 años de Tolú – 

Colombia”, se presenta un estado del arte que presenta dos tipos de posturas bien 

diferentes de cara al asunto del talento deportivo, por una parte, está la idea de que se 

puede “medir” el talento y detectarlo a través de la contextualización de un grupo de test 

o valoraciones tanto generales de las capacidades condicionales y coordinativas como 

específicos, dependiendo del deporte, la otra postura tiene que ver con la idea de que 

NO es posible detectar con pruebas puntuales el talento deportivo y que lo ideal es tener 

un proceso de seguimiento y aseguramiento de una serie de condiciones que termina por 

llevar al talento deportivo. 

Tanto desde una posición como la otra se requiere de tener una batería de test 

muy bien controlada, constantemente “afinada” que permita tener un buen control y 

seguimiento tanto general como específico, el objetivo del presente apartado es 

presentar un dispositivo que haga posible tal objetivo cumpliendo con los parámetros 

establecidos por el sistema de evaluación desarrollado por el metodólogo y entrenador 

colombiano Correa (1998) en su texto Pruebas Normativas de Valoración Deportiva, así 

como los parámetros establecidos por el autor en Planificación por Modelamiento 

(Agudelo, 2012), donde plantea un sistema de control que se perfecciona con la 

herramienta presentada. 

Para el IV Congreso Internacional de Educación a través del Deporte, esta 

herramienta cabe en el objetivo que tiene que ver con: “Vivenciar aplicaciones prácticas 

de nuevos recursos y materiales dirigidos al Deporte Escolar” 
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2. Antecedentes 

La herramienta tecnológica que se quiere presentar tiene dos antecedentes 

principales: 

2.1 Milton Correa Viloria 

Este autor presenta un completo sistema de metrología deportiva que trata de 

tener una mecánica que permita establecer tablas normativas de valoración de una 

prueba determinada, consiste básicamente en que al obtener dos datos estadísticos muy 

sencillos como son la media y la desviación estándar se puedan construir rangos de 

valoración a los que se les asigna una calificación entre 1,0 (uno) y 5,0 (cinco), lo que 

implica que se tengan 41 rangos de valoración, lo que permite que partiendo de la media 

(promedio) de un test en un grupo y del grado de desviación estándar se pueda construir 

una tabla de valoración. 

La ventaja de esta Tabla de Valoración es que se construye con múltiples 

posibilidades, ya que asigna según el resultado del sujeto una nota con mayor 

“sensibilidad” para los procesos de entrenamiento, ya que se puede evaluar cada que se 

espera por cargas o por evolución un mejor resultado y la Tabla se encargará frente a la 

nueva valoración obtenida asignar una nota en el rango establecido. Estos valores se 

construyen con los valores media y desviación de datos de la propia población a 

evaluar, lo que hace que se tenga un criterio de validez interna importante, como se 

conoce hay baremos de evaluación que resultan óptimos para algunas poblaciones, pero 

fatales para otras, en este caso los datos estadísticos de origen estarán siempre 

convalidados ya que son el dato inicial del equipo (grupo de personas) que se quiere 

evaluar. 

Las tablas realizadas por esta metodología se denominan en el Modelamiento: 

Tablas MICOVI, que son las iniciales del autor: Milton correa Viloria. 

 

 2.2 Planificación por Modelamiento 

La Planificación por Modelamiento, aboga por un sistema propio de 

periodización del entrenamiento que pueda ser moldeable a las condiciones sociales de 

cada entorno, presenta unos principios propios, unas estructuras de periodización y una 

dinámica propia de aplicación de cargas, se fundamenta en tener como principio básico 

la individualización sustentada en el control, el texto presenta un capítulo dedicado al 

control (Agudelo, 2012). 

El sistema de control propuesto en el Modelamiento, basado en el sistema de 

Correa (2000), presenta una ponderación de evaluación, que asigna un puntaje 

específico por prueba, lo que establece la posibilidad de tener un sistema de valoración 

específico por deporte, edad, prueba o fase de la vida deportiva. Se propone en el texto 

asignar a un grupo de pruebas que deben ser de tres a siete, es decir mínimo tres pruebas 

y máximo siete, un puntaje ponderado cuya sumatoria entre las pruebas seleccionadas 

debe ser 20, de esta forma al asignar un valor entre 1,0 (uno) y 5,0 (cinco) a cada valor 

ponderado de prueba la valoración final del evaluado será entre 20 (uno en todas las 

pruebas) y 100 (5 en todas las pruebas), lo que da una idea del estado de preparación o 

del nivel de talento que se tiene del sujeto. 

La virtud del sistema es que al ponderar un grupo de pruebas específicas y 

generales seleccionadas para un deporte podrá hacerse un seguimiento sobre la 

evolución y desarrollo de cada prueba en particular y del resultado ponderado del 
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conjunto de pruebas como tal, lo que coincide con las recomendaciones de diversos 

autores hablando del seguimiento, lo interesante del talento es poder establecer un 

sistema fiable de seguimiento con un conjunto diverso de pruebas.  

En el mismo texto (Agudelo, 2012) se diferencian los test directos de los 

indirectos, de la siguiente forma, se llama test directo cuando al obtener un mayor valor 

en la prueba el resultado es mejor, ejemplo: repeticiones en 30 segundos de 

abdominales, valor de la RM (repetición máxima)   

 

3. La Herramienta 

Se trata de una herramienta en Excel que permite al inducir el promedio y la 

desviación estándar de una prueba, con simplemente decir si es un test directo o 

indirecto, establecer rápidamente las tablas con los respectivos rangos para lograr la 

valoración inmediata de cada atleta, fue desarrollado para un curso de especialización 

por el físico y entrenador de Hockey Subacuático: Sebastián Lugo, quien lo presentó 

como trabajo de clase para el curso del profesor Agudelo de planificación por 

Modelamiento. 

Dando los créditos nuevamente al magíster en ingeniería y estudiante de 

especialización en el área Sebastián Lugo, se pasa a explicar el funcionamiento de la 

herramienta: 

1. Cuando se abre la herramienta tiene un pantallazo así: 

 

El instructivo del lado derecho debe ser leído con cuidado, ya que facilitará todo 

el proceso. 

 

El procedimiento es así: 

Inicialmente se decide el número, nombre y peso específico de las pruebas, las 

directas se escriben en las cuadriculas verdes y las indirectas en las azules 

Así: 

En el caso de que se vaya a evaluar 12 atletas con 4 pruebas: 1 directa y tres 

indirectas, el tablero queda así: 
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La prueba 1 verde (directa) es Sumatoria de RM con 7 puntos de peso ponderado 

La prueba 1 azul es el tiempo en 2000 m (indirecta) con 6 puntos  

La prueba 2 azul es velocidad en 30 metros (indirecta) con 4 puntos 

La prueba 3 es velocidad de reacción (indirecta) con 3 puntos. 

Observaciones: la suma de los puntos ponderados debe ser 20 como en este caso 

(7+6+4+3=20); pueden ser todas las pruebas directas o indirectas, aca para este grupo se 

determinaron 1 directa y 3 indirectas. 

Se llenó la lista de los 13 atletas a evaluar, es importante que se tengan en cuenta 

los atletas que, si van a ser evaluados para evitar errores, en la plantilla inicial se tiene 

hasta 30 atletas para ser evaluados, se pueden incluir los que se necesiten. 

Realizado el procedimiento se va a cada prueba a escribir los resultados, las 

células amarillas sirven de híper-vinculo o se va pisando la pestaña de cada prueba 

(tiene dos alternativas, igual de sencillas y válidas), se toma la segunda prueba indirecta 

(velocidad en 30 metros) como ejemplo, al ir a la misma se encuentra así y se deben 

llenar los datos de los evaluados y queda así: 

 

 

 

Inmediatamente el sistema ofrece una escala de valoración, coloca la evaluación de 

cada atleta y presenta el resultado del promedio y la desviación estándar con las que calculo el 

rango de evaluación (metodología MICOVI) descrita en Panificación por Modelamiento 

(Agudelo, 2012) 

Además, en la parte inferior de la hoja un gráfico de datos así:  
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Se procede de igual forma con el total de pruebas, de manera que el resultado final, en 

la página inicial del porcentaje de preparación o de evolución de cada uno de los sujetos, 

haciendo una suma ponderada de cada evaluación, para este caso de las 4 evaluaciones, queda 

así: 

 

 

 

Ampliando los resultados individuales de este mismo pantallazo, se observa mejor el 

valor de cada atleta que debe estar entre 20% (1,0 en todas las pruebas) y 100% (5,0 en todas 

las evaluaciones) 
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4. Conclusiones 

Se tiene una herramienta de gran ayuda para evaluar con facilidad el desarrollo motor, el 

aprendizaje deportivo y la evolución o descripción puntual del talento 

 Esta herramienta construida en Excel es de fácil manejo, se puede utilizar para grupos 

de todo tipo e inclusive para mejorar la objetividad de la evaluación en el desarrollo y la 

evolución motriz de los escolares. 

 Se presenta este desarrollo tecnológico como complemento y consecuencia de las 

conclusiones teóricas que se puedan desaprender del análisis de resultados de valoración del 

talento y de sus respectivos marcos epistemológicos. 
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ULTIMATE 

Jesús Gómez Yerpes 

Manuel A. Gómez Fernández 

Francisco A. Fernández Fernández 

Tomás Jesús 

 

1. Justificación 

El deporte alternativo que vamos a trabajar en nuestra Unidad didáctica con los alumnos y 

alumnas de 6º de Primaria se trata del Ultimate.  Hemos decidido trabajar este deporte porque 

en él se desarrollan de manera profunda todas las habilidades básicas ya que en él se deben de 

hacer continuos saltos, desplazamientos, giros y además de continuos lanzamientos y 

recepciones con el frisbee, que es el material con el que se juega a este deporte. Otro de los 

motivos que nos han llevado a trabajar este deporte con  nuestros niños y niñas se debe a que 

como hemos mencionando anteriormente con el Ultimate se trabaja muy afondo las 

habilidades básicas, pero además con la iniciación a este deporte estamos contribuyendo a 

trabajar muchas habilidades específicas como son los gestos técnicos que se corresponden con 

este deporte como por ejemplo la correcta posición del cuerpo que deben adoptar al lanzar y 

recibir el frisbee, el juego que debe de hacer la muñeca al lanzar el objeto y sobre todo la 

puesta en práctica con ellos de todos estos elementos. Con este deporte, los niños y niñas 

realizarán una socialización de tal manera su cooperación será más eficaz, ya que es un 

deporte que se trabaja por equipos. 

Por otro lado, la finalidad que pretendemos conseguir con la iniciación deportiva del 

Ultimate es huir un poco de los deportes tradicionales de nuestro país como fútbol o 

baloncesto entre otros e inculcar una novedad como puede ser el Ultimate que es un deporte 

que se trabaja relativamente poco en las escuelas de nuestro país. Además, pensamos que 

puede ser una gran novedad porque es un deporte que inventaron los estudiantes universitarios 

estadounidenses en el año 1960, y no fue hasta el año 1980 cuando llegó hasta nuestro 

continente. Por este motivo, debido a que lleva muy poco tiempo en nuestro país, pensamos 

que puede ser una buena iniciativa porque se huye un poco del deporte que estamos 

acostumbrados a trabajar con nuestros alumnos a día de hoy. 

También mencionar como dato anecdótico que el Utimate es un deporte federado que 

tiene  su propia federación  fundada en 1985.  

 

 

2. Objetivos  

 

2.1. Objetivos de Área 

En cuanto a la enseñanza de Educación Física, en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades, las cuales, el alumno deberá de ser capaz de:  

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás.  

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, 

a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del 

ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica 

ante prácticas perjudiciales para la salud.  
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O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el 

juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones 

por razones de género, culturales y sociales.  

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la 

capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades.  

O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y 

compartir información relativa a la actividad física y el deporte. 

 

2.2. Objetivos de Etapa 

En cuanto a los objetivos que deben alcanzar los alumnos y alumnas en esta etapa de 

aprendizaje,  relacionados con nuestra área son los siguientes: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

Además de estos objetivos, también desarrollaremos diversos objetivos de etapa 

relacionados con las demás áreas cursadas en Educación Primaria. 

 

2.3. Objetivos didácticos 

Los objetivos didácticos de esta unidad didáctica son los siguientes: 

 Conocer las herramientas que se va a utilizar. 

 Respetar los juegos alternativos. 

 Incrementar la creatividad en el alumnado. 

 Aumentar la participación en juego de grupo, fomentando la socialización y la 

colaboración. 
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 Ampliar las habilidades motrices básicas de los alunnos/as. 

 Respetar las posibilidades de los compañeros. 

 

Relación entre los objetivos de Área y de Etapa 

 

O. De Área 

Educación 

Física 

Objetivos de etapa 

A B C D I J K M 

1         

4 X      X  

5 X X X X    X 

6 X X X X  X  X 

7     X X   

 

 

 

 

 

 

3. Contenidos  

 

3.1.Contenidos presentes en la legislación. 

 

El abanico de actividades de la propuesta curricular debe reflejar las manifestaciones 

culturales de la sociedad en la que vivimos, que se manifiesta tanto en nuevas formas de ocio 

como el turismo activo y las actividades de fitness o wellness, como en los juegos y deportes, 

o en las manifestaciones artísticas. La oferta variada y equilibrada, que contenga actividades 

de todos los tipos de situación motriz e incorpore los elementos transversales en función de 

las características madurativas correspondientes a cada curso, permitirá que el alumnado 

progrese en su competencia motriz. 

El juego es un recurso imprescindible en esta etapa como situación de aprendizaje, acordes 

con las intenciones educativas, y como herramienta didáctica por su carácter motivador. Las 

propuestas didácticas deben incorporar la reflexión y análisis de lo que acontece y la creación 

de estrategias para facilitar la transferencia de conocimientos de otras situaciones. 

 

 

3.2.Contenidos específicos para el tercer ciclo de Educación Primaria. 

 

Nuestro proyecto se desarrollará dentro del cuarto bloque de contenidos llamado:  

 

BLOQUE4: “El juego y el deporte escolar” 

o 4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. 

o 4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de 

disfrute, relación y empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 

o 4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento.  
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o 4.4. Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la 

posición propia, en función de las acciones de los compañeros, de los adversarios y, en 

su caso, del móvil.  

o 4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con 

la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 

o 4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o 

en el entorno natural. Iniciación y exploración del deporte de orientación.  

o 4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y mantenimiento 

sostenible.  

o 4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego.  

o 4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo 

personal en la actividad física. 

o 4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a 

desempeñar en el grupo y del resultado de las competiciones con deportividad. 

 

 

o 4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes tipos 

de juegos y actividades deportivas, al margen de preferencias y prejuicios.  

o 4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas 

motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de 

habilidad.  

o 4.13. Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y 

autóctonos con incidencia en la riqueza lúdico-cultural de Andalucía.  

o 4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con implicación 

cognitiva y motriz. 

 

 

3.3.Contenidos específicos, conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

 Contenidos específicos 

 

En cuanto a los contenidos específicos hemos decidido escoger según nuestros 

objetivos y lo que viene reflejado en el Real Decreto los siguientes: 

 

 Contenidos conceptuales 

 

Por otro lado, los contenidos conceptuales son los siguientes: 

- Reglamento básico del Ultimate. 

- Principales precauciones ante lesiones, como rodilleras o coderas. 

- Medidas del campo donde se practica. 

- Principales formas de lanzamiento y recepción. 

-  Lanzamientos: Backhand es la forma tradicional de lanzar un disco para comenzar, 

Single-Finger se usa para pases altos, da más control y menos fuerza, Slit-fingers es el 

que se usa durante el juego y Power grip se usa para los saques por lo cual tiene más 

potencia. 

-  Recepciones: Recepción en forma de sándwich: se coge el frisbee entre las dos 

palmas de las manos, recepción en pinzas, agarras el frisbee con las dos manos y dos 

dedos o recepción de fuerzas, donde agarras el frisbee con las dos manos contra el 

pecho.   
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- Procedencia. 

- Principales lugares donde se practica. 

 Contenidos procedimentales 

 

En cuanto a los procedimentales hemos establecido los siguientes contenidos: 

 

- Aplicación del calentamiento básico para evitar lesiones. 

- Lanzamiento del frisbee de tres maneras distintas dependiendo de la situación de 

juego. 

- Recepción del frisbee en forma de sándwich, en forma de pinzas y hacer recepción de 

fuerzas. 

- Practica de juegos de precisión con el frisbee. 

- Puesta en práctica los distintos cambios de ritmo, saltos y giros. 

 

 

 

 

 Contenidos actitudinales 

 

Los contenidos actitudinales son los siguientes: 

 

- Respeto de las normas del juego.  

- Cooperación con los compañeros. 

- Muestra de interés por las actividades realizadas. 

- Conocimiento de las ventajas tanto individuales como colectivas que ofrece este 

deporte. 

 

 Contenidos transversales 

Los contenidos transversales son los siguientes: 

 

- Conocimiento de información y práctica de nuevos deportes. 

- Fomento del compañerismo, el trabajo en equipo y la igualdad de oportunidades. 

- Resto a los compañeros y ser respetado. 

- Perfeccionamiento de nuevas técnicas de lanzamiento, recepción, giros, saltos, etc. 

- Uso correcto de las reglas en cualquier deporte o actividad. 

 

4. Competencias. 

  

-Competencia en comunicación lingüística:  

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

Contribuye a esta competencia de manera que cuando se le planten datos sobre la 

historia del Ultimate y su forma de jugar, los alumnos/as deben de entender de ante qué juego 

se encuentran. 

-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:  

Habilidades que permite desenvolvernos con autonomía e iniciativa personal en 

ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, 
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ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de 

los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 

diferentes campos de conocimiento científico involucrados. 

Esta competencia se conseguirá alcanzar a través de una actividad en la que los 

niños/as practican el deporte al aire libre (dentro del centro), de modo que se relacionan con el 

medio natural. 

-Tratamiento de la información y competencia digital:  

Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 

transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. 

Los alumnos buscan información de cómo se ha creado el Ultimate, y ellos/as deben 

de intentar de realizar un cuestionario en el ordenador. 

-Competencia social y ciudadana:  

Hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer 

la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su 

mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que 

permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 

responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

Conocen las formas y actitudes que se deben de adoptar respecto a la conservación del 

medio que les rodea.  

-Competencia para aprender a aprender:  

Supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 

objetivos y necesidades. 

Los alumnos deben de saber buscar diferentes formas sobre cómo utilizar el frisbee, 

por lo que ellos mismo aprender sobre este deporte. 

 

-Autonomía e iniciativa personal: 

Por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores 

y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el 

conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, 

la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad 

de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir 

riesgos. 

Los alumnos participan de manera que tienen que dar actividades que se podrían hacer 

sobre el Ultimate, y juegos alternativos que ellos/as pueden crear a partir de otros juegos 

diferentes. 

5. Temporización  

 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

  

El desarrollo de nuestra Unidad didáctica la llevaremos a cabo en un plazo de  4 sesiones 

repartidas de la siguiente manera: 
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 El día 5 se corresponde con la primera sesión. Será una sesión de introducción e 

iniciación en el Ultimate, además familiarizaremos a los alumnos con el material. Se 

corresponde con la primera sesión. 

 A continuación, el Día 7, se llevará a cabo la segunda sesión en la que empezaremos a 

trabajar con nuestros alumnos aspectos básicos del Ultimate. 

 El Día 12, se corresponde con la tercera sesión en la que ya nos adentraremos más 

afondo con nuestros alumnos sobre el Ultimate. 

 El día 14 es la última sesión dedicada al Ultimate, y los alumnos pondrán en práctica 

lo aprendido en las sesiones anteriores. 

 

6. Metodología 

 

Motivación: 

Esta motivación se consigue con actividades donde los alumnos realicen una búsqueda 

sobre el Ultimate, pero para esto podemos utilizar las nuevas tecnologías, con puede ser un 

ordenador, los alumnos van a tener curiosidad por utilizar esta herramienta y siempre van a 

querer participar. 

Todo este proceso ha de comenzar por averiguar que conocimientos previos tiene el 

alumno, para conseguir esta información se puede utilizar dos fuentes: 

 El profesor mantiene una conservación con los alumnos/as de manera que se 

conseguiría ver donde tiene puntos fuertes y débiles sobre el tema tratado. 

 También otra opción es a través de pruebas en las que el alumno plasme por 

escrito la respuesta que el profesor quiere que den. 

 Los recursos didácticos que se pueden emplear pueden ser: 

- Escritos: documentación, textos... 

-Audiovisuales: videos, diapositivas… 

-Informáticos: a través de programas que permita a alumno dar con el tema o acceder a 

internet. 

-Gráficos: tablas, imágenes… 

 En cuanto a las estrategias metodológicas que emplearemos para llevar a cabo el 

desarrollo de nuestra Unidad Didáctica utilizaremos la asignación de tareas y el 

descubrimiento guiado: 

o En la primera sesión emplearemos la metodología del descubrimiento guiado 

que consistirá en que nosotros le facilitaremos a nuestros alumnos material 

suficiente y ellos indagarán en qué consiste el Ultimate, como se juega, etc. 

o Una vez que nuestros alumnos ya sean conscientes de los materiales de los que 

se compone este deporte y en qué consiste, llevaremos a cabo la asignación de 

tareas en el resto de sesiones (2, 3 y 4) donde nosotros planificamos una serie 

de juegos y actividades en cada sesión y ellos deberán de llevarlas a la práctic 

7. Evaluación. 

La evaluación va a ser: 

 Formativa:  

Para conseguir una evaluación formativa hace falta partir de unos objetivos iníciales, tener 

en cuenta la dificultad que tiene la consecución de esos objetivos, y al alumno/a hay que 

exigirles arreglo a sus capacidades personales y cognitivas del alumno. 
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 Continua: 

La evaluación no se debe ceñir a si se han conseguido o no los objetivos, si no que hay 

que 

trata

r de 

eval

uar 

el proceso que se sigue hasta alcanzar los objetivos, siempre desde una doble visión, respecto 

al progreso del propio alumno, y a lo que se refiere con la media de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un instrumento útil de evaluación seria una hoja de control diario del alumno, en la que se 

redactarían los problemas que surgen, como progresa cada día el alumno… 

 

 Integral: 

La evaluación debe de ser no solo si los alumnos ya tiene conceptos, si no si los alumnos 

tienen los procedimientos para esos conceptos. 

 

 Compartida: 

Los profesores deben de establecer una conexión profesor-alumno de manera que cuando 

el niño tenga algún problema no dude en compartirlo con el profesor e intentar de 

solucionarlo. 

 

 Retroalimentada: 

La evaluación es retroalimentada ya que permite cambios y modificaciones en el 

transcurso de la misma. 

Criterios de evaluación. 

Los criterios que hemos empleado para evaluar a nuestros alumnos durante el desarrollo 

de nuestra Unidad didáctica serán los siguientes: 

 Respetad las normas del juego. 

 Emplead las habilidades desarrolladas durante las sesiones. 

 Sabed la relación con el frisbee. 

 Lanzad y recepcioanad de la forma más correcta posible. 

 Reconoced la importancia de los juegos alternativos. 

 

 

 

Nombre del Alumno: 

 

Sesión 1 

SI/NO 

Sesión 2 

SI/NO 

Sesión 3 

SI/NO 

Sesión 4 

SI/NO 

Sesión 5 

SI/NO 
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HOJ

A 

DE 

REG

IST

RO: 

Se 

irá 

relle

nand

o en cada sesión para cada alumno. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Nombre del alumno SI NO REGULAR 

Comprendo las reglas del juego    

He trabajado bien en equipo    

Me ha resultado interesante el 

Ultimate 

   

He progresado en cada sesión    

Las actividades que hemos hecho me 

han gustado 

   

 

8. Atención a la diversidad 

 

Según el Real decreto 126/2014 correspondiente al artículo 9 que se denomina atención 

individualizada habla de lo siguiente: 

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en 

la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta 

en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

2. A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma. 

3. Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los 

alumnos y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento de 

mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar. 

4. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del 

alumnado. El profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado 

del alumnado al que tutoriza de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa 

correspondiente, y mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el 

ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 

3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

5. La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 

alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que 

una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

6. Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto organizativos como curriculares. Entre 

estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles 

o las adaptaciones del currículo. 

Participa activamente en el juego 

 

     

Aplica las reglas aprendidas 

 

     

Escucha al compañero 

 

     

Se expresa con respeto 

 

     

Resuelve conflictos en el juego sin 

ayuda externa 

     

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-1985.tp.html#I371
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-1985.tp.html#I371
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Por otro lado, según la Orden del 25 de Julio del 20018 hace especial referencia a lo 

siguiente a las medidas de atención a la diversidad de carácter general para la enseñanza 

obligatoria de la siguiente manera: 

1. Los centros que imparten la enseñanza obligatoria adoptarán las medidas de 

atención a la diversidad de su alumnado que consideren más adecuadas para mejorar su 

rendimiento académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar.  

2. Con carácter general, los centros docentes harán una propuesta de organización 

académica para la atención a la diversidad que podrá comprender las siguientes medidas:  

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta 

medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado 

en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más 

necesitado de apoyo. Sevilla, 22 de agosto 2008 BOJA. 

 b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad 

de reforzar su enseñanza.  

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 

aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del 

alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o 

materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas.  

d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado. 

 

9. Sesiones 

En cuanto al desarrollo de nuestra Unidad didáctica hemos empleado un total de 4 

sesiones para desarrollarla. 

- La primera sesión, será una sesión de introducción y aproximación al Ultimate, es 

decir, en ella, nuestros alumnos con nuestra ayuda conocerán los materiales empleados 

en este deporte y en qué consiste. 

- La segunda, tercera sesión y cuarta sesión, serán de pleno desarrollo práctico en las 

que nuestros alumnos irán adquiriendo nociones y conceptos básicos acerca de cómo 

se práctica este deporte. 

 

El objetivo fundamental que perseguimos con el desarrollo de estas es conseguir que 

nuestros alumnos vivencien y sobre todo disfruten de las clases de Educación Física de una 

manera totalmente diferente a la vivida por ellas actualmente. 
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http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/06_juegos_con_frisbee.pdf
http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/06_juegos_con_frisbee.pdf
https://www.elmercaderdejuegos.es/blog/todos-los-juegos-para-realizar-con-el-frisbie-o-disco-volador.html%20pdf
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1. Introducción 

Resumen 

El propósito de este trabajo ha sido presentar el Goubak como una nueva modalidad lúdico-

deportiva alternativa, emergente o/y no convencional para las clases de EF (en adelante, EF). 

Primero, se describe su origen con el proceso de creación e invención por parte de un joven 

estudiante de Magisterio de EF y la configuración de un Grupo de Trabajo (en adelante, GT) 

de profesores de EF con el objeto de perfeccionarlo e implementarlo en la práctica educativa 

de sus clases. Seguidamente, se mencionan algunos hitos relevantes conseguidos hasta el 

momento como actividades formativas con administraciones y organismos oficiales, 

publicaciones en congresos de la disciplina y materiales didácticos de trabajo para los 

docentes de la materia, y fundación de una asociación internacional sobre la modalidad. A 

continuación, se analiza la lógica interna del Goubak, ejemplificando la propuesta a través de 

los elementos estructurales y funcionales que la caracterizan. Así como, se explican sus reglas 

básicas relacionadas con aspectos tales como sistema de juego, puntuaciones e infracciones. 

Para finalizar el manuscrito, se exponen brevemente sus potencialidades y limitaciones como 

práctica lúdico-deportiva alternativa para las clases de EF.    

 

Palabras clave: educación física, deporte alternativo, lógica interna, grupo de trabajo 

 

GOUBAK: NEW ALTERNATIVE SPORT FOR PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

Abstract 

The aim of this project has been to introduce Goubak as a new sporty-ludic and alternative 

approach, emergent and/or non-conventional for Physical Education lessons (P.E. for further 

references). First, its origin shall be described along with the creation process of a young P.E. 

teacher student who later would develop his idea in a Group Work organisation (G.W. for 

mailto:vmansolorenzo@educa.madrid.org
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further references), in which some P.E. teachers, with the goal of improving their work, 

implemented Goubak in their lessons. Next, many relevant facts are mentioned regarding the 

objectives accomplished, as formative activities with different administration offices, official 

corporations, different publications in some discipline congresses, didactic materials for P.E. 

teachers and the foundation of an international partnership about this approach. Thereafter, 

the inner logic of Goubak is analysed, showing some examples of this proposition through its 

structural and functional elements. Besides, its basic rules are expounded in relation to some 

aspects such as game system, scoring and breaches. To conclude this document, its 

potentialities and limitations as sporty-ludic implementation for P.E. lessons are briefly 

exposed. 

Keywords: physical education, alternative sport, inner logic, working group 

 

2. Presentación: Orígenes y Futuro de la Modalidad Alternativa  

Como consecuencia de la investigación educativa, las nuevas perspectivas lúdico-

deportivas y culturales, el auge de las nuevas tecnologías y el inconformismo de muchos 

profesionales de la Educación Física (en adelante, EF) escolar, surgen nuevas tendencias y 

contenidos en esta materia curricular. Entre esas nuevas propuestas pedagógicas, destacan los 

juegos y deportes no convencionales, emergentes o alternativos (Penney y Chandler, 2000). 

Como aporta Barbero (2000, p.1) entendemos por deportes alternativos: “contenidos nuevos 

que entran en la EF con gran fuerza y suponen un enfoque más vivencial y cercano a los 

intereses de los alumnos, presentándoles como nueva opción para ofrecer una EF innovadora, 

tanto en los contenidos como en la manera de impartirlos”. 

En los últimos años, los catalogados como deportes alternativos son cada vez más 

comunes en las programaciones didácticas de los profesionales de la EF (Peire y Estrada, 

2015). De hecho, autores como Giménez y Rodríguez (2006) y Ríos (2007) entre otros, 

justifican la inclusión de estas disciplinas en la materia de EF por los siguientes motivos: 

utilizan materiales económicos y atractivos, potencian el fomento de la coeducación, trabajan 

los valores positivos que se asocian a las actividades físico-deportivas, se presentan como 

modalidades deportivas muy motivadoras por su novedad y facilitan la atención e inclusión a 

la diversidad.   

Ante esta realidad, el presente trabajo tiene el propósito de presentar el Goubak como 

un deporte alternativo novedoso en las clases de EF que destaca por la secuenciación de sus 

elementos tácticos y técnicos para las etapas educativas obligatorias y post-obligatoria. Esta 

novedosa propuesta de modalidad lúdico-deportiva tiene su origen allá por el año 2004. Se 

origina en la mente inquieta de un joven estudiante durante la finalización de su formación 

universitaria como Maestro de EF: Víctor Manso Lorenzo, profesor de EF procedente de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. Tras tiempo de estudio y dedicación a su implementación, 

decide formar un Grupo de Trabajo (en adelante, GT) en el curso escolar 2016-2017, 

denominado “Goubak como deporte alternativo en las clases de EF: creación de material 

didáctico”. 
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Un proyecto de innovación y formación del profesorado dependiente del C.R.I.F. 

(Centro Regional de Innovación y Formación) “Las Acacias” en el que participó 

conjuntamente con un reducido grupo de profesores de EF que consiguen ultimar la 

estructura, los materiales y la reglamentación de la presente modalidad deportiva. Dicho GT 

materializó el proyecto a través de un estudio de investigación-acción (Blández, 2000), 

desarrollándose en tres centros educativos tras la aprobación de sus respectivos consejos 

escolares. Todo el trabajo de investigación, se estructuró mediante un plan de actuación de 

cuatro fases: 

(1ª) Planificación: se abordó el modo de acercar el nuevo deporte al aula, valorando 

dificultades, novedades y metodologías de enseñanza-aprendizaje. En concreto, 

partiendo del reglamento base, se identificó el enfoque práctico más idóneo que 

facilitara una mejor asimilación de la modalidad durante su aplicación en las sesiones 

de trabajo de EF. Particularmente, se analizó la técnica, la táctica y las estrategias de 

juego del Goubak. De esta forma, se determinó una propuesta de secuenciación para 

los diferentes niveles educativos en las enseñanzas de Infantil, Primaria, Secundaria y 

Bachillerato (Tabla 1 en Anexo 1), elaborándose materiales de evaluación y 

seguimiento para su propuesta de implementación.  

(2ª) Actuación: compuesta por las sesiones de clase en las que se aplicaron un 

determinado número de tareas y juegos de asimilación, resultado de las puestas en 

común durante las reuniones de trabajo de los miembros del GT. El objetivo fue 

diseñar una batería de actividades de enseñanza-aprendizaje para llevarlas a la práctica 

en el aula junto al alumnado practicante. De esta forma, se configuraron sesiones de 

práctica como materiales didácticos para el Goubak. 

(3ª) Observación: se analizó cada sesión de práctica con las actividades y ejercicios 

que mejor aceptación tuvieron entre los escolares participantes. Así como, las posibles 

dificultades que surgieron durante la presentación y práctica de las tareas de 

enseñanza-aprendizaje. Este proceso se llevó a cabo mediante la observación del 

profesorado investigador y el feedback o retroalimentación que se recibía por parte del 

alumnado con sus aportaciones registradas mediante cuestionarios abiertos y 

entrevistas grupales. 

(4ª) Reflexión: se utilizó para recapitular los datos analizados sobre la experiencia del 

GT, proporcionando como resultado una Unidad Didáctica de elaboración propia 

sobre esta modalidad deportiva para la etapa educativa de Educación Primaria, 

“Goubak como deporte alternativo en las clases de EF”. Una producción intelectual 

con una licencia Creative Commons BY-NC-SA de libre consulta, acceso y utilización 

que propone la aplicabilidad y viabilidad del Goubak como una práctica deportiva 

alternativa para las clases de EF 

(https://mediateca.educa.madrid.org/otros/ofmfn8icv5xf314u).  

Así mismo, con el propósito de difundir y promocionar el Goubak, los integrantes del 

GT desarrollaron recientemente la actividad formativa “Iniciación al Goubak” entre el 

https://mediateca.educa.madrid.org/otros/ofmfn8icv5xf314u
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profesorado de EF de la región en estrecha colaboración con ApefADAL (Asociación del 

Profesorado de Educación Física) y contando con el reconocimiento de 0,5 créditos 

formativos por parte de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 

Madrid. Además de, presentar dicha modalidad con todo el trabajo realizado hasta el 

momento en el XII Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la EF y el Deporte Escolar 

(Villena, Alicante) por medio de la comunicación científica “Goubak como deporte 

alternativo en las clases de EF: experiencia grupo de trabajo” (ISBN: 978-84-947242-2-0). 

De igual modo, se ha participado recientemente en una comunicación virtual para la actividad 

formativa “Investigación e Innovación Educativa en EF (TEF: Transformando la EF)” 

perteneciente a los estudios de posgrado de Máster de Formación de Profesorado de 

Educación Secundaria y Bachillerato por la Universidad Internacional de Valencia. 

Asimismo, se ha fundado la “Asociación Internacional de Goubak” (Figura 1) sin 

ánimo de lucro, cuyas actividades divulgativas se promocionan  a través de las redes sociales: 

Twitter (@goubak_sport), Facebook (@goubaksport) y YouTube (canal Goubak). 

Actualmente, en el presente curso escolar 2017-2018, está prevista la puesta en marcha de un 

segundo proyecto formativo y de innovación sobre el Goubak como práctica deportiva 

alternativa escolar a través de un Seminario de Investigación con profesorado de EF, apoyado 

institucionalmente por el CTIF-Sur (Centro Territorial de Innovación y Formación).    

 

Figura 1. Logotipo oficial de la Asociación Internacional de Goubak (AIG) 

3. Lógica interna del Goubak: Características Estructurales y Funcionales 

 De acuerdo con autores como Castejón (2015), la enseñanza comprensiva de la lógica 

interna de las modalidades deportivas que son objeto de aprendizaje en la EF, permite 

optimizar propuestas didácticas para las mismas con una mayor intención lúdico-educativa en 

el contexto escolar de la iniciación y formación deportiva. En esta línea, Méndez (2009), 

propone el tratamiento didáctico de los juegos y modalidades deportivas en EF a través de la 

caracterización de sus elementos estructurales y funcionales, es decir, el conocimiento de su 

lógica interna.  

Según este autor, se concibe los elementos estructurales como el esqueleto o armazón 

de la modalidad o disciplina a enseñar. Se tratan pues, de un conjunto de elementos de los que 

parten las acciones motrices del juego por parte de los jugadores o practicantes: móvil, terreno 

de juego, reglamentación, etc. Mientras que los elementos funcionales, harían referencia a los 

fundamentos técnicos y tácticos en las situaciones de ataque y defensa durante el desarrollo 

del juego; es decir, cómo se resuelven los problemas lógicos-motrices de la práctica deportiva.   

https://twitter.com/goubak_sport?lang=es
https://es-es.facebook.com/goubaksport/
https://www.youtube.com/channel/UC-65Wd8NBUAw9GAe4XZ8lZg
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 A continuación, siguiendo esta propuesta, se explica una breve reseña sobre la 

caracterización estructural y funcional de la modalidad alternativa del Goubak:       

(1) Móvil (Figura 2): compuesto íntegramente por espuma de alta densidad, su forma 

resultante se asemeja a una esfera achatada por los polos. Con un diámetro de 25 

cm, una altura entre polos de 12 cm y un peso aproximado de 340 gramos, su 

propia estructura permite mantener la verticalidad sobre la superficie más estrecha 

en el terreno de juego, sin soporte alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Móvil de Goubak 

(2) Terreno de juego (Figura 3): el juego transcurre en torno a un área central y 

circular (P), zona prohibida para ambos equipos, no podrán ni permanecer, ni 

cruzar ni pisar. A su alrededor, se divide el terreno en tres partes iguales. Cada 

una de estas partes recibe el nombre de área de 1, 2 y de 3 puntos. El tamaño de 

las mismas está supeditado al espacio del que se dispone en la instalación 

deportiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Terreno de juego 
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(3) Zona de puntuación (Figura 4): dentro del área central del campo se disponen tres 

postes, a modo de portería, ubicados en los vértices de un triángulo equilátero de 

lado un metro, con una altura mínima de dos metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo de portería autoconstruida 

(4) Jugadores (Figura 5): en este deporte de equipo o colectivo, mixto, dos equipos 

de cinco integrantes cada uno (mínimo dos integrantes y máximo tres del mismo 

género) se enfrentan en cancha compartida en torno a una única portería central. 

El objetivo es alcanzar y mantener 15 puntos. Las Posiciones Iniciales de ambos 

equipos describirían dos círculos concéntricos. Uno, el más externo reservado al 

Equipo Atacante en posesión del balón o móvil (ver los números negros en la 

Figura 5). Mientras que un segundo, el interno al Equipo Defensor sin posesión 

del móvil (ver los números blancos en la Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Posicionamiento de los jugadores 

(5) Reglas esenciales, habilidades técnicas y principios tácticos: entre las premisas 

reglamentarias básicas del Goubak se destaca la regulación de aspectos que 

condicionarán las habilidades técnicas y los principios tácticos fundamentales 

durante la dinámica de juego (Tabla 2).   
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Tabla 2. Reglas principales de juego del Goubak 

Tiempo de 

juego 

Consta de dos partes o periodos de 15 minutos de duración, con un 

total de 30 minutos de juego. 

Posiciones 

Iniciales 

Los dos equipos se ubicarán en torno al área central, describiendo dos 

círculos concéntricos, el más externo destinado para el Equipo 

Atacante y el interno para el Equipo Defensor. Dicha disposición 

servirá para dar comienzo al juego o reiniciar jugada después de un 

cambio de posesión.  

Posesión 

La posesión de cada equipo está condicionada a efectuar un número 

inferior o igual a 5 pases (incluyendo el pase a través de los postes) 

que recibe el nombre de jugada. Si se consigue anotar, se continúa con 

la posesión. Cada jugador puede mantener el balón en su poder un 

máximo de 5 segundos, pudiendo desplazarse únicamente dentro de 

área donde lo recepciona. 

Pases 

Pasador y receptor deben estar en áreas diferentes en el momento de la 

recepción. Los pases solo podrán ser interceptados por el rival una vez 

hayan atravesado limpiamente entre los postes de la portería. 

Verticalidad 

del balón 

Todos los pases efectuados con una o ambas manos deben salir en 

posición vertical. De igual manera, los pases con el pie deben procurar 

buscar la verticalidad del móvil al golpearlo. 

Ventaja 

Se produce cuando un jugador del equipo atacante recibe el balón y es 

capaz de tocar a un rival con su mano (al pivotar). En ese caso, el 

jugador tocado será expulsado durante esa jugada. El jugador atacante, 

reiniciará la posesión con el balón en vertical desde el suelo en el 

lugar donde se ha producido la jugada. 

“No chicle” Prohibido pasar al mismo jugador del que se ha recibido el pase. 

Cambio de 

posesión 

Se produce cuando: (1) El equipo defensor intercepta el balón cuando 

éste ha cruzado limpiamente la portería, (2) El balón toca el suelo y 

(3) Existe una infracción. 

Saque de suelo 

La peculiaridad estructural del móvil empleado hace que se pueda 

sostener en el suelo sin soporte alguno por su lado más estrecho. Para 

dar uso a esta circunstancia, la propia lógica interna del juego propone 

las siguientes situaciones para patear o golpear el balón con el pie a 

ras de suelo, en posición estática y vertical:  

(a) Reiniciar jugada tras conseguir “VENTAJA” y (b) Reiniciar jugada 

tras aviso 1 y 2 “INFRACCIONES”. 
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Al mismo tiempo, se recogen las infracciones con sus penalizaciones para los 

jugadores de los equipos que incumplen la reglamentación básica anteriormente mencionada 

(Tabla 3).  

Tabla 3. Infracciones principales de juego del Goubak 

Infracciones 

(1)  Si el equipo defensor obstaculiza pases o movimiento del equipo atacante durante la 

jugada recibe un aviso, la jugada se para y el equipo con balón la inicia de nuevo en 

ese mismo lugar, con balón en el suelo, en posición vertical. Si un equipo alcanza 

los tres avisos, inmediatamente, se le quitan dos puntos y el equipo contrario inicia 

jugada. 

(2)  Cualquier falta de respeto o antideportiva tiene una penalización de dos puntos para 

el equipo infractor y el equipo contrario inicia la jugada. 

 

 

Finalmente, en cuanto al sistema de puntuación de la modalidad se destaca la 

posibilidad de conseguir tanto puntos a favor o positivos como puntos en contra o negativos 

(Tabla 4) para el equipo que anota en la jugada (Figura 6. Figuras 7 y 8 en Anexo II y III). Tal 

y como se ha mencionado con anterioridad, ganará el equipo que al término de los 30 minutos 

reglamentarios consiga 15 puntos, forzando la propia dinámica de juego a intentar puntos 

negativos (en caso de haber llegado a puntuación objetivo) con el pie, aumentando, con ello, 

probabilidad de fallo y, cambio de posesión.  

 

Tabla 4. Sistema de tanteo y puntuación para el Goubak 

Tanteo y Puntuación 

O
b

je
ti

v
o
: 

A
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a
n
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r 
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a
n

te
n

er
  
 

1
5
 p

u
n

to
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- Punto positivo: Cuando el jugador en posesión del balón es capaz de pasar el 

balón con una o ambas manos a través de la portería limpiamente, y un 

compañero, al otro lado, lo atrapa con las manos antes de que toque el suelo o 

sea interceptado por el rival. El equipo atacante recibirá los puntos en función 

del área donde se recibe la pelota (1, 2 o 3 puntos). 

- Punto negativo: Cuando el jugador en posesión del balón es capaz de pasar el 

balón golpeándolo con el pie a través de la portería limpiamente, y un 

compañero, al otro lado, lo atrapa con las manos antes de que toque el suelo o 

sea interceptado por el rival. En este caso, equipo atacante restará al equipo 

defensor 1, 2 o 3 puntos en función del área donde se recibe la pelota. 
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Figura 6. Infografía para el alumnado sobre puntuación positiva y negativa 

4. Potencialidades del Goubak como Práctica Deportiva Alternativa  

 Una vez analizada la caracterización de los elementos estructurales y funcionalidad del 

Goubak, junto a la experiencia reportada durante su implementación por parte del GT, se 

destacan sus potencialidades o virtudes:  

 

(a) El peculiar balón del Goubak despierta la curiosidad del alumnado lo que facilita el 

disfrute, la búsqueda o indagación, la integración y participación activa del mismo 

durante las clases de EF. 

 

(b) La propia idiosincrasia del deporte mantiene motivado a todo el alumnado. Los menos 

dotados físicamente no temen participar ya que el equipo contrario ejerce una defensa 

pasiva, lo que disminuye la posibilidad de error aumentando la participación de todo el 

equipo. 

 

(c) Es un deporte mixto en el que deben participar de manera conjunta alumnos de ambos 

sexos en cada equipo. 

 

(d) Permite el desarrollo de contenidos de otras áreas fomentando la interdisciplinariedad, 

tal y como sucede con el pensamiento computacional (Valverde, Fernández y Garrido, 

2015) y las operaciones sencillas a través del tanteo. Además con la siguiente planilla 

(Figura 7 en el Anexo II) se puede observar a posteriori la suma de la puntuación o se 

puede determinar una táctica a seguir durante el partido. Propiciando con ello, un 

valioso periodo reflexivo y una puesta en común de todo el alumnado.   

(e) Tal y como sucede con otros deportes alternativos todo el alumnado tiene un nivel de 

conocimiento y práctica homogéneo lo que conlleva una mayor motivación por parte 
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del grupo clase ya que no existen grandes diferencias en la ejecución entre los 

alumnos con mayor habilidad y los que no tienen tantas destrezas motrices. 

 

(f) Favorece el compañerismo y el trabajo en equipo ya que es imposible puntuar con una 

jugada individual. Siempre se necesita de, al menos, un compañero para conseguir un 

punto. 

 

(g) Permite el trabajo de la coordinación dinámica general y específica así como la 

condición física de una forma lúdica. 

 

Si bien es cierto, todo el trabajo desarrollado hasta el momento sobre esta nueva 

modalidad deportiva alternativa cuenta con un escaso tiempo de desarrollo, lo que obliga a ser 

cautelosos. Por todo ello, se propone continuar investigando y planteando experiencias 

prácticas sobre la misma con el propósito de proporcionar una propuesta deportiva alternativa 

para las programaciones didácticas del profesorado de EF.  
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1. Introducción 

En la actualidad, la mayoría de los adolescentes de los países más desarrollados no 

alcanza los niveles de actividad física (AF) diarios recomendados. Un reciente estudio 

muestra como un 9% de los niños y un 1.9% de las niñas entre 5 y 17 años cumple con la 

recomendación de 60 min de AF diarios (Cooper et al., 2015).Así mismo, existen evidencias 

científicas que demuestran que los niveles de AF disminuyen a medida que aumenta la edad 

(Hallan et al., 2012). En este sentido, el nivel de AF que realizan los chicos mayores de 15 

años es un 15.5% menor que chicos más jóvenes, en las chicas mayores de 15 años estos 

niveles de AF disminuyen hasta un 35.6 % (Riddoch et al., 2004). 

En los países más desarrollados se está comenzando a enfatizar como estrategia de 

promoción de la AF el desplazamiento activo a los centros educativos (Rodríguez-López et 

al., 2013). El concepto de desplazamiento activo al centro escolar engloba cualquier modo de 

transporte no motorizado que implique la realización de AF, como, por ejemplo, caminar, ir 

en bicicleta o en patines (Rodríguez-López et al., 2013). Los niños y adolescentes que se 

desplazan de forma activa a la escuela tienen niveles diarios más altos de AF, mejoras del 

índice de masa corporal (IMC), un aumento de la capacidad cardiovascular (Davison, Werder 

y Lawson, 2008), perfiles de lípidos en sangre más sanos y presión arterial más baja (Sallis et 

al., 2004).  El desplazamiento activo, además de los beneficios en la salud, puede provocar un 

impacto positivo en otros ámbitos, como a nivel ambiental con la reducción de gases 

contaminantes en las grandes ciudades (European Environment Agency, 2010).  38 (2004) 249– 

La teoría de la autodeterminación, (TAD), uno de los marcos teóricos más reconocidos 

para explicar la conducta humana, señala que el apoyo de algunos agentes sociales relevantes 

entre los adolescentes (i.e., padres, madres, profesores o amigos) puede incrementar la 

motivación autodeterminada (Deci y Ryan 1985). Por otra parte, existen evidencias que 

demuestran que el papel de los centros escolares puede ser fundamental para promover el 

desplazamiento activo entre los adolescentes (Badri, Ustadi, Pierson y Al Dramaki, 2012).De 

este modo, se puede comprender, que uno de los agentes que más relevancia pueden tener 

sobre la motivación a desplazarse de forma activa al centro escolar es el profesorado del 

centro educativo. Algunos estudios descriptivos han mostrado que, tras recibir apoyo del 

profesorado, algunos alumnos se han visto motivados para ir de forma activa al centro (Silva 

et al., 2014).  

 

En Aragón, concretamente en la introducción de la LOMCE (Orden de 16 de junio de 

2014, BOA de 20 de junio de 2014), se hace referencia al nuevo rol que deben de adoptar los 

profesores y se les anima a que pasen a ser facilitadores y promotores de un estilo de vida 

activo y saludable que incluiría el desplazamiento activo, en coherencia con el modelo 

pedagógico de Educación Física y Salud (Haerens, et al., 2011). 
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 Sin embargo, los autores no tienen conocimiento de la existencia de estudios que 

hayan analizado la relación del apoyo que ejerce el profesorado a los alumnos para que vayan 

caminando al centro educativo y la motivación de estos para hacerlo. Por este motivo, el 

objetivo del presente estudio es examinar la relación entre el apoyo que ejerce el profesorado 

para que los alumnos se desplacen caminando a el centro escolar y la motivación de estos para 

ponerlo en práctica.  

2. Método 

El presente estudio contiene una muestra de 54 estudiantes (42.6% chicos; 17-19 años 

de edad) de primer (63%) y segundo (37%) curso de bachillerato del Colegio Santa Rosa-Alto 

Aragón de Huesca. Tras el consentimiento, tanto de padres y madres, como del colegio, se 

pasó un cuestionario ad hoc autoadministrado al alumnado. La variable independiente fue el 

apoyo y ánimo social que el profesorado da al alumnado para ir caminando al centro escolar y 

la variable dependiente, la motivación que tenía el alumnado para ir o no andando al centro 

escolar. Los ítems utilizados, referentes a la dimisión de apoyo y ánimo social, son los 

propuestos por Hohepa, Scragg, Schofield, Kolt y Schaff (2007), para medir el estímulo 

percibido. Concretamente, esta dimensión fue medida por 12 ítems que hacen referencia a la 

cantidad de apoyo percibido, como por ejemplo “mis profesores quieren que vaya andando al 

instituto” o “confío en el consejo que mis profesores me dan sobre ir andando al instituto”, 

todos ellos con una escala de respuesta tipo Likert del 0 al 6 siendo el 0 “totalmente en 

desacuerdo” y el 6 “totalmente de acuerdo”. La motivación fue medida a través de una 

adaptación de la Escala de regulación de la conducta en el ejercicio físico (BREQ-2) validada 

por Moreno, Cervelló y Martínez (2007)en población española. La escala comprende 23 ítems 

que responden a diferentes tipos de motivación (i.e., intrínseca, integrada, identificada, 

introyectada, externa y desmotivación). El cuestionario fue adaptado al contexto educativo 

modificando el encabezado (i.e., “yo voy o iría al instituto andando sí…”). Los ítems se 

evaluaron mediante una escala Likert con un rango de respuesta del 0 al 4, donde 0 es “Nada 

verdadero” y 4 “Totalmente verdadero”.  Todos los datos fueron analizados a través del 

software estadístico SPSS 21.0. 
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3. Resultados 

En la Tabla 1 se muestran los análisis descriptivos y las correlaciones entre las 

diferentes variables del estudio. Como puede apreciarse en la tabla, se encuentra una relación 

estadísticamente significativa y positiva entre el apoyo y ánimo social que ejerce el 

profesorado para que sus alumnos vayan caminando al centro escolar, y la motivación de los 

alumnos para hacerlo.  

Tabla 1. Análisis descriptivos y correlaciones entre las diferentes variables del estudio. 

Variables de estudio M DT 1 2 3 4 5 6 7 

1. Apoyo del profesorado a ir 

caminando al centro 4.34 1.17  .55** .47** .27* .03 -.17 -.23 

2. M. Intrínseca 3.06 0.74   .64** .59** .06 -.10 -.36** 

3. M. Integrada 2.50 1.08    .71** .14 -.04 -.35** 

4. M. Identificada 2.73 0.94     .19* .04 -.34** 

5. M. Introyectada 0.47 0.57      .61** .22** 

6. M. Externa 0.49 0.69       .30** 

7. Desmotivación 0.71 0.69        

Nota: *p<.05, **p<.01, M: media, DT: desviación típica. 

4. Discusión 

El objetivo del estudio era analizar la relación entre el apoyo de los profesores para ir 

caminando al centro escolar y la motivación del alumnado para ir caminado al centro. Los 

datos muestran que el apoyo que ejerce el profesorado, se relaciona de forma estadísticamente 

significativa y positiva con la motivación intrínseca, integrada e identificada de los 

estudiantes para ir caminando al centro. Los resultados muestran similitudes con otros 

estudios realizados en educación primaria, donde se encontró una relación significativa y 

positiva entre el apoyo del profesorado y el desplazamiento activo al colegio (Ommundsen, 

Klasson-Heggeo y Andersen, 2006). Igualmente, los resultados están en la línea de otros 

estudios que han mostrado la importancia del profesor de educación física (EF) para 

incrementar la motivación del alumnado hacia la práctica del AF (McDavid, Cox y Amorose, 

2012).  Nuestros resultados son semejantes a los hallados en estudios realizados con 

profesores de EF, donde se encontró una relación significativa y positiva entre las 

regulaciones intrínsecas e identificadas, con la intención de ser físicamente activo(Lim y 

Wang, 2009; Ntoumanis, 2005). En este sentido, los resultados, muestran congruencias con 

los postulados de la TAD (Deci y Ryan, 1985). Aunque son necesarias más evidencias que 

refuercen el papel que pueden tener los docentes, sobre un comportamiento como el 

desplazamiento activo, que está influenciado fundamentalmente por variables ambientales y 

sociales (Davison, Werder y Lawson, 2008; McMillan, 2007); parece importante comenzar a 

lanzar ideas, hacia los encargados de la administración educativa, sobre la importancia que 

podría tener una formación adecuada en los claustros para generar estilos de vida más 

saludables a través del apoyo al desplazamiento activo.  

 A modo de conclusión y de acuerdo con el modelo ecológico, los centros escolares 

deberían definir un modelo integral de promoción de AF que implique y conecte los 

diferentes activos con responsabilidad en la promoción de la AF. Uno de estos activos es el 

profesorado. Por todo ello, sería muy importante concienciar al profesorado en general y en 

particular al profesorado de EF, de la capacidad de influencia que puede tener, de cara a 

incentivar la AF en población joven (Vilhjalmsson et al., 1998), ponderando ambientes de 

práctica que favorezcan la percepción de competencia, la autonomía y la relación social (Cox 
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et al., 2008). Esto implicará la necesidad de formar al profesorado para que comprendan todas 

las variables, individuales, sociales, ambientales que pueden condicionar e influenciar la 

práctica de AF en población joven, para que dispongan de recursos y estrategias que permitan 

que la práctica de AF se vaya instaurando en los estilos de vida de su alumnado (Haerens et 

a., 2011). Podríamos decir que, si se consiguieran más evidencias, el apoyo del profesorado 

podría tener un efecto directo en la salud de los adolescentes y en su estilo de vida, aumentado 

su tiempo de AF diaria. A su vez, podría provocar indirectamente un ahorro económico en el 

sistema sanitario (Sallis et al., 2004), y una disminución de las problemáticas ambientales 

derivadas de los transportes motorizados. 
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1. Introducción. 

 Los niveles de actividad física (AF) en los adolescentes son cada vez más bajos 

(Dumith, Gigante, Dominguesy Kohl, 2011).Para combatir esta preocupante realidad, el 

profesorado de educación física (EF) debería emerger como una figura clave y activa, 

quien actuase como promotor de AF y salud para los adolescentes (De Craemer et al., 

2013). En línea con la Teoría Cognitiva-Social (Bandura, 1971), los seres 

humanostienden a reproducir los comportamientos que aprenden a su alrededor. Por 

ejemplo, los adolescentes en particular, a menudo observan a los adultos para identificar 

conductas apropiadas y aceptables de comportamiento (Hartline-Grafton, Rose, 

Johnson, Rice y Webber, 2009). Concretamente, en el contexto escolar, existen 

diferentes estudios que han señalado que el profesorado de EF, por la idiosincrasia de su 

asignatura, ejercen un rol destacado en la promoción de hábitos saludables en el 

alumnado (Abildsnes, Rohde, Berntsen y Stea, 2017). Sin embargo, algunos profesores 

de EF manifiestan no estar lo suficientemente preparados para ejercer este rol como 

promotores de práctica de AF entre el alumnado (Harris, 2014). Junto a ello, los datos 

de inactividad en población adulta son cada vez más preocupantes (Kohl et al., 2012). 

 Por todo ello, parece importante examinar las conductas del profesorado de EF, 

dado su rol como educador, facilitador y promotor de una educación activa. De este 

modo, el objetivo del presente estudio fue conocer los niveles de actividad física 

moderada vigorosa (AFMV) y el cumplimiento de las recomendaciones (30 minutos de 

AFMV/día en adultos) del profesorado de EF en función de su edad. 

2. Método. 

 En el presente estudio participaron 71 docentes (Medad=43.44; DT=9.68) en 

activo de EF de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)de Aragón, de los cuales 45 

eran hombres y 26 mujeres. Las variables dependientesdel estudio fueron los niveles de 

AFMV (minutos de AFMV al día) y el cumplimiento de las recomendaciones de 

AF.Para su medición se utilizó el Cuestionario Internacional de Actividad Física en su 

formato abreviado y en su versión española (IPAQ-SF; Viñas, Barba, NgoyMajem, 

2013). La variable independiente del estudio fue la edad del profesorado la cual fue 

transformada a variable categórica (i.e., profesores de 20-30 años, profesores de 31-40 

años, profesores de 41-50 años, profesores de >50 años.). 

 

 Para el desarrollo del estudio se siguieron las directrices de la Declaración de 

Helsinki (2013) respecto al consentimiento y confidencialidad de las respuestas. La 
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toma de datos se realizó a través de una plataforma virtual que permaneció activa 

durante 30 días. El profesorado recibió en su correo electrónico el acceso a la misma, 

junto con una breve explicación del estudio y los datos de contacto del investigador 

principal por si se deseaba obtener más información. Todos los datos fueron analizados 

a través del software estadístico SPSS 20.0. 

 

3. Resultados. 

 Los resultados de los análisis descriptivos señalaron que el profesorado deEF de 

ESO realizaba una media de 32.24 minutos de AFMV/día, siendo un 57% (ver Figura 

1)del profesorado los que no alcanzaban las recomendaciones mínimas de AFMV 

propuestas por la OMS (<30 min/AFMV/día). 

 
Figura 1. Porcentaje del profesorado de EF que cumple los niveles de AFMV (<30 min/AFMV/día). 

 

 En relación a los grupos de edad, no se obtuvieron diferencias significativas de 

AFMV (p>.05). A pesar de ello, como se observa en la Figura 2, el profesorado entre 20 

y 30 años(n = 6) registró 18 minutos más de AFMV (M = 42.73) que el grupo de 

profesores que poseía una edad entre 31 y 40 años (n = 23). Este último grupo (i.e., 

profesores entre 31 y 40 años)fue el que menos niveles de AFMV (M = 25.27) registró, 

siendo además el único grupo de edad que no cumplió las recomendaciones de AFMV. 

Por último, los grupos de docentes con una edad entre 41 y 50 años (n = 24) y los 

mayores de 51 años (n = 17) cumplieron las recomendaciones registrando 

respectivamente una media de 32.93 y 37.14 minutos de AFMV.  

 
Figura 2. Evolución de los minutos de AFMV del profesorado de EF en función de su edad. 
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 El análisis inferencial verificó la existencia de una asociación con una tendencia 

hacia la significación entre el cumplimiento de AFMV y la edad (x
2
=6.69; p=.063). 

Como se aprecia en la Tabla 1, seobservó una relación excitatoria entre ser docente de 

EFde ESO de 20 a 30 años y cumplir las recomendaciones de AFMV. Esta relación, 

aunque con menor intensidad, obtuvo la misma dirección para los profesores de EF de 

más de 50 años. De manera opuesta, se obtuvo una relación inhibitoria entre ser 

profesor de EF de 31 a 40 años y cumplir las recomendaciones de AFMV, asociación 

que se vio intensificada con los profesores de 41 a 50 años.  

 
Tabla 1.Asociación entre la edad del profesorado de EF y el cumplimiento de las recomendaciones de AFMV. 

 

Profesores de 

20 a 30 años 

n = 6 

Profesores 

de 31 a 40 

años 

n = 23 

Profesores de 

41 a 50 años 

n = 24 

Profesores de 

más de 50 años 

n = 27 

  

n (%) 

ra 

n (%) 

ra 

n (%) 

ra 

n (%) 

ra 

x2  (gl) p 

Cumple las 

recomendaciones  

5(16.7%) 

2.1 

9(30.0%) 

-0.4 

7(23.3%) 

-1.7 

9(30.0%) 

1.0 

6.69(3) .063      

No cumple las 
recomendaciones  

1(2.5%) 
-2.1 

14(35.0%) 
0.4 

17(42.5%) 
1.7 

8(20.0%) 
-1.0 

Notas:  n = frecuencia de sujetos; % = porcentaje; ra = residuos ajustados; x2 = chi-cuadrado; gl = grados 

de libertad. 

 

 

4. Discusión 

 En primer lugar, los resultados del presente estudio muestran que un 57% 

docentes de EF de ESO no cumplen las recomendaciones de AFMV. Es decir, uno de 

cada dos, no cumple las recomendaciones de AF. Estos datos, están en sintonía de un 

estudio en docentes de EF llevado a cabo en 85 profesores en Brasil en el que sólo un 

44.7% era activo (Dias, Loch, González, Andrade y Mesas, 2017). De igual modo, otros 

estudios en profesores de EF han señalado que el 71.2% práctica ocasionalmente AF o 

no la realiza nunca (Carraro, Scarpa, Gobbi, Bertoll y Robazza, 2010). Este hecho es 

tremendamente preocupante ya que algunos estudios señalan que la práctica de AF 

realizada por los profesores puede influir en la promoción de AF en el alumnado 

(Webster et al., 2015).Sin embargo, si atendemos a los grupos de edad, los niveles de 

AF van modificándose durante el desarrollo profesional del profesorado en consonancia 

con diferentes estudios en profesores de EF (Aghay Al Dobbagh, 2010; Brito et at., 

2012) y un reciente estudio en profesores belgas (Bogaert, De Martelaer, Deforche, 

Clarys  yZinzen, 2015).De este modo, los profesores más jóvenes (i.e., 21 a 30 años) así 

como los más mayores (i.e., > 50 años) son los que más minutos de AFMV acumulan, y 

por tanto, son quienes, según la Teoría Cognitivo-Social (Bandura, 1971) y algunos 

estudios previos (Webster et al., 2015) podría ejercer un mayor promoción de hábitos 

saludables entre sus estudiantes.De los cuatro grupos de edad de profesores estudiados, 

destaca negativamente la baja media (i.e., 25.27) de minutos de AFMV encontrada en 

aquellos docentes de EF de entre 31 y 40 años. Estos datos, podrían explicarse, 

especialmente en profesores españoles, debido a las nuevas responsabilidades que 

pueden emerger en su vida personal (i.e., matrimonio, hijos, padres mayores, etc.) lo 

que podría restarles tiempo de ocio para realizar AF (Bellows-Riecken, y Rhodes, 

2008). No obstante, son necesarios más estudios que evalúen los motivos y barreras por 

los que el profesorado de EF no realiza actividad física en su tiempo libre.  
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 En conclusión, los datos del presente estudio señalan que los niveles de AFMV 

del profesorado de ESO de EF no son muy elevados. Esto, podría dificultar que el 

profesorado de EF promocione la práctica de AF entre su alumnado, al no ser un hábito 

que ellos tengan integrado en su estilo de vida. Especialmente, parece importante el 

diseño de estrategias y programa de intervención en los docentes de mediana edad (i.e., 

31- 40 años) para que compatibilizasen sus responsabilidades personales y familiares 

con algún tipo de AF.Todo ello, podría ser realmente importante no solo por los 

beneficios de salud que se pueden adquirir de su práctica (Reiner, Niermann, Jekauc y 

Woll, 2013), sino por la importancia que pueden tener como agentes promotores de 

estilos de vida activos y saludables entre sus estudiantes.  
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1. Introducción. 

Introducir al alumno/a autista a la clase de educación física requiere conocer 

desde el principio qué es el autismo y sus efectos,  así como investigar en los datos 

actuales acerca del síndrome. Saber a qué nos enfrentamos ante este trastorno, conocer 

las causas, las intervenciones de mejora del profesorado y, sobre todo, como puede 

afectar el desarrollo de actividades físicas al niño/a autista, son los objetivos de este 

artículo. Los niños autistas presentan una serie de características individuales pero 

comunes entre ellos que nos ayudan a comprenderlos y a actuar de forma efectiva sobre 

ellos, promoviendo sobre todo su desarrollo social ya que la falta de sociabilidad es uno 

de los aspectos más comunes en los autistas y donde la educación física puede influir 

más positivamente. En el ambiente escolar se debe trabajar en una Educación inclusiva 

que se caracteriza, entre otras cosas, por hacer la actividad física escolar accesible al 

alumnado con limitaciones funcionales o de cualquier otro tipo. 

 

1. Introduction. 

 Introducing the autistic child to the P.E class involvels knowing from the 

beginning what autism is and its effects as well as investigating about what we know 

about this disease. Knowing what we are facing on this disorder, knowing the causes, 

the interventions of improvement of the collective and, above all, how it can affect the 

development of sport activities to autistic child, are the objectives of this article. 

Autistic children present a series of common individual characteristics that help us 

understand this group, engage and act positively on it, promoting at all times their full 

social development, which is one of the most common aspects of autism and where 

physical education can influence more positively. In the school environment, we must 

work in an Education for Inclusion that is characterized, among other things, to make 

school sports accessible to students with functional limitations or any restriction. 

 

2. ¿Qué es el autismo? 

El autismo (del griego auto- αὐτός  “que actúa sobre sí mismo o por sí mismo” e -

ismos “proceso patológico” ) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por 

alteración de la interacción social, de la comunicación (tanto verbal como no verbal) y el 

comportamiento restringido y repetitivo. Los padres generalmente notan signos en los 

dos primeros años de vida de su hijo. Estos generalmente se desarrollan gradualmente, 

pero algunos niños con autismo alcanzan sus hitos del desarrollo a un ritmo normal y 

luego sufren autismo regresivo.  

  El autismo afecta el procesamiento de información en el cerebro alterando cómo 

las células nerviosas y sus sinapsis se conectan y organizan; cómo ocurre esto, no está 

bien esclarecido. Es uno de los tres trastornos del espectro autista (TEA); los otros dos 

son el síndrome de Asperger, que carece de retrasos en el desarrollo cognitivo y del 

lenguaje, y el Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado (TGD-NE), que 

se diagnostica cuando no se cumplen la totalidad de los criterios para el autismo o el 

Síndrome de Asperger.  

Ahora vamos a ver cómo definen el autismo algunos de los autores más importantes en 

este campo, todos tienen en común una base, la de los estudios de Kanner. 

mailto:juanantoniomontilla9@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_del_neurodesarrollo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_verbal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hitos_del_desarrollo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autismo_regresivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_espectro_autista
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Leo Kanner extrajo un número de características identificadas en cinco áreas 

diferentes: 

-“Una profunda falta de contacto afectivo con otras personas”. Muestran poco o 

ningún interés por otras personas, tendiendo a no mirarlas y a no mostrar ningún tipo de 

respuesta emocional hacia ellos. Están socialmente aislados. 

-“Un deseo obsesivo por mantener todo igual”. Esta característica también se 

observa en diferentes rituales que realizan y que repetirán una y otra vez sin variación. 

-“Una afición extraordinaria por los objetos”. 

-“Dificultades comunicativas”. 

-“Un potencial cognoscitivo muy alto”. Tienen un aspecto inteligente y 

reflexivo. 

  Pelegrina et al. (2015) declaran:  

El autismo se considera un desorden neurológico de amplio espectro, es definido 

como trastorno del espectro autista (TEA), fue descrito por el doctor Leo Kanner en 

1943. El autismo está caracterizado por alteraciones en la interacción social, la 

comunicación y el lenguaje. Éstos pacientes suelen estar apegados a rutinas, presentan 

comportamientos repetitivos extraños, formas inusuales de juego y falta de reciprocidad 

emocional hacia otras personas.  Tienen dificultad con los vínculos afectivos, evitan 

fijar la mirada en el rostro de las personas, no juegan con sus iguales, prefieren la 

soledad. (p.2) 

 

3. Evaluación del autismo.  

Según Sainz Martínez, Alicia como norma general se tienen que tener en cuenta 

los aspectos siguientes: 

-Conocer el nivel de desarrollo que tiene cada niño o niña: 

Qué puede realizar el alumno. 

Qué no es capaz de realizar 

Qué ayudas necesita para ellos. 

-La organización, metodología y actividades adecuadas para él. 

-Las interacciones del alumnado. 

-Colaboración de las personas que intervienen en el centro escolar.  

 

Algunas pruebas de evaluación y diagnóstico específicas de niños con autismo 

son: 

-  I.D.E.A (Inventario del Espectro Autista): es un instrumento de evaluación que 

permite sistematizar la observación brindándonos una valoración cuidadosa de las 

dimensiones que se alteran en el autismo y en las personas con espectro autista, 

proporcionando pistas adecuadas para el posterior diseño de los programas de 

intervención. 

 - C.A.R.S (Escala de Evaluación del Autismo): la escala está destinada a valorar 

el grado de autismo, pero sin embargo, permita también hacer una ponderación de las 

dificultades, estilos y competencias del ámbito comunicativo y de la forma de 

relacionarse e interactuar con los objetos y las demás personas. 

- ADOS-G: es un completo sistema estandarizado de observación de la conducta 

de personas con sospecha de TEA. Las actividades estructuradas de la prueba y los 

materiales proporcionados ofrecen contextos estandarizados en los que se observan las 

interacciones sociales, la comunicación y otras conductas relevantes para este 

diagnóstico. Estructurado en cuatro módulos, el sujeto es evaluado sólo con el módulo 

adecuado a su edad y nivel de comunicación verbal. 
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 - ADI-R: El ADI-R es una entrevista clínica que permite una evaluación profunda 

de sujetos con sospechas de autismo o algún trastorno del espectro autista. Ha 

demostrado ser muy útil en el diagnóstico y en el diseño de planes educativos y de 

tratamiento.  

- Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnas con trastorno del 

espectro autista: recurso de detección en el medio escolar, dirigido al profesorado. 

  

4. Test motores para el autismo. 

Según Sainz Martínez, Alicia algunos de los test motores más importantes son: 

- Test de Deterioro motor (Test of Motor Impairment, Henderson Revision). Por 

medio de esta prueba  se observó que en torno al 67% de 9 niños autistas 

mostraban un nivel clínicamente significativo de limitación motora. 

- El PEP-R (Psychoeducacional Profile-Revised) revela el perfil de las 

competencias adquiridas y en emergencia en varios temas para el niño y permite 

la concepción de un programa de trabajo individualizado. Para los adolescentes 

y los niños, se trabaja con el AAPEP (Adolescent and adult Psychoeducacional 

profile).Los principales temas abordados por el PEP-R son: imitación; 

percepción; la motricidad general; la motricidad fina; la coordinación ojo - 

mano; las proezas cognitivas; competencias verbales; autonomía; y habilidades 

sociales. 

Está claro que no hay un test o prueba médica que diga si una persona tiene o no 

autismo. El diagnóstico se hace observando la conducta de la persona, conociendo su 

historia del desarrollo y aplicando una batería de pruebas médicas y psicológicas para 

detectar la presencia de los signos y síntomas del autismo. A pesar de que el juicio 

clínico se basa en la observación del niño, los actuales criterios internacionales 

utilizados tienen la fiabilidad suficiente para asegurar, en mayor medida que en otros 

trastornos psiquiátricos infantiles, la validez del diagnóstico. También, contamos ahora 

con sistemas estructurados de obtención de información, como los mencionado 

anteriormente: la entrevista ADIR y sistemas estructurados de observación como el 

ADOS-G, que confieren todavía una mayor fiabilidad a la clasificación diagnóstica. 

 

5. Metodología en educación física con niños/as autistas. 

A la hora de llevar a cabo una sesión de Educación Física en alumnos con 

autismo, tenemos que tener en cuenta que estos niños rápidamente se fatigan tanto física 

como mentalmente; además, tienen alterada la propiocepción, por lo que muchas veces 

no son conscientes de estímulos de su propio cuerpo, debemos estar atentos a su 

integridad física y a evitar respuestas inapropiadas a sentimientos de malestar. 

(Attwood, 2002). 

El área de Educación  Física es una de las más importantes para conseguir el 

establecimiento de relaciones interpersonales, ya que los niños están en continuo 

movimiento, hay agrupaciones frecuentes, juegos con interacciones entre ellos… es 

decir, se crea un ambiente dinámico, relajado y de diversión, lo que favorece la 

socialización del alumno con autismo. 

Sin embargo, la socialización de estos alumnos es realmente complicada, por lo 

que, en un principio el docente tendrá un papel fundamental en ella participando en la 

dinámica de los juegos y, poco a poco, se irá produciendo una integración real del 

alumno dentro de las clases. Teniendo en cuenta las características de estos alumnos, es 

recomendable empezar por deportes y juegos individuales o por parejas e ir aumentando 
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el número de alumnos en las agrupaciones progresivamente. Es positivo explicar, según 

su capacidad y madurez, a los compañeros/as del alumno con autismo por qué se 

comporta como lo hace, cómo pueden ayudarlo y lo más importante, que él o ella 

merece el mismo trato que los demás y que todos son iguales, mereciendo las mismas 

oportunidades. (Gómez López, Manuel; Peñalver López, Ismael; Valero Valenzuela, 

Alfonso; Velasco da Silva, Mercedes, 2007). 

Los ambientes en los que mejor se desenvuelven estos niños son los que están 

estructurados y con actividades con un principio y un fin claramente marcados, 

actividades perfectamente organizadas y estructuradas. Por ello, los circuitos son la 

mejor opción, siempre y cuando se haya realizado anteriormente un entrenamiento 

adecuado trabajando espera, colaboración, flexibilidad de reglas… y se utilicen sistemas 

de anticipación como las agendas visuales, utilizando sistemas aumentativos de la 

comunicación, generalmente pictogramas.  

Es conveniente que los circuitos se vayan conformando con el paso de las 

sesiones, empezando por un circuito de dos estaciones e ir incorporando una o dos 

estaciones más cada semana; es necesario que todas las estaciones se encuentren 

interrelacionadas, que haya una sucesión, para que el niño no pierda la concentración y 

la motivación, esta continuidad se representa marcando claramente la dirección del 

circuito. 

Podemos señalar una serie de pautas y orientaciones para trabajar con alumnos 

con autismo: 

- Establecer de rutinas (generalmente calentamiento,  parte principal y vuelta a la 

calma). 

- Avisar previamente al alumno con autismo de los cambios que se vayan a 

producir en las rutinas de clase (mediante su agenda visual). 

- Intentar que la integración sea real, no sólo en el aula. 

- Colaborar estrechamente con la familia. 

- Tener en cuenta la posibilidad de “días especiales”, en los que estos alumnos 

presentan un malestar que les impide concentrarse en otras tareas. 

- Desglosar las actividades en pasos sencillos. 

- Utilizar apoyo visual en la instrucción y en las propias actividades 

(pictogramas, modelo directo…). 

- Usar tablas para organizar las tareas y centrar su atención. 

 

6. Adaptaciones en educación física para autistas. 

Según González Santialestra, Leticia; Attwood, T. debemos tener en cuenta la 

especificidad de estos niños en cuanto a su manera de percibir y responder a la 

información de su entorno a la hora de llevar a cabo las sesiones de Educación Física. 

Las personas con autismo presentan grandes dificultades para comprender el 

entorno (debido a sus problemas para anticipar, etc.) Por lo tanto es fundamental saber 

que lo que estos niños demandan son claves concretas, simples y permanentes que les 

ayuden a percibir su entorno como un lugar seguro y estable. Este es el primer paso, y 

tal vez el más importante, para poder conseguir una participación, interacción, disfrute, 

aprendizaje (y en definitiva la mayor implicación posible) por parte de los alumnos. 

Para proporcionarles estas claves debemos conocer algunas de sus habilidades 

generales:  

-  Son aprendices visuales, buena memoria visual. 

-  Tienen muy buena memoria mecánica asociativa. 

Veamos en qué puntos son necesarias estas adaptaciones. 

6.1. El espacio. 
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El aula o lugar donde se vaya a llevar a cabo la actividad, debe estar estructurada 

físicamente. 

Organizaremos el lugar por zonas para que el niño con TEA entienda dónde se 

realizan las distintas actividades y dónde están los objetos. Son aspectos importantes a 

considerar: 

Establecer límites físicos y visuales claros mediante pictogramas que les sean 

previamente explicados, señales de colores, dibujos… 

Minimizar distracciones visuales y auditivas 

Señalizar con pictogramas los sitios en los que se guarda el material, y qué 

guardamos en cada uno de ellos.  

Algunas veces, las personas con autismo presentan hipersensibilidad a algunos 

sonidos tales como campanas, timbres fuertes, silbatos, etc. Evitaremos siempre que sea 

posible utilizar este tipo de sonidos durante las sesiones de Educación Física.  

6.2. El tiempo. 

Las acciones han de estar perfectamente estructuradas y organizadas, evitando 

que les produzca ansiedad o angustia el no conocer qué van a hacer a continuación, 

debemos procurar que esta rutina quede siempre fijada, estableciendo diferentes tiempos 

dentro de la misma; es por ello que la sesión deberá estar siempre bien estructurada, 

diferenciando varias partes 

Es muy recomendable que los alumnos con autismo dispongan de una agenda 

visual que les ayude a estructurar el tiempo en su día a día, ya que en ella aparece 

descrito cada momento del día y la acción correspondiente de forma visual.  

Además de la agenda, puede ser conveniente disponer de un tablón colgado en el 

gimnasio o patio donde poder indicar la secuencia de actividades que va a llevarse a 

cabo en la sesión, o un plano si la actividad se desarrolla en forma de circuito, para que 

los alumnos puedan consultarlo durante la misma. 

6.3. El material. 

Debemos tener en cuenta que una vez que los materiales sean vistos por este 

alumno/a, ya nada será capaz de atraer más su atención, por lo que su utilización y 

presentación debe ser lo más tarde posible dentro de la sesión. 

El orden del material es uno de los aspectos que atraen más a estos alumnos/as, 

pudiendo utilizarlo a nuestro favor, dándole autonomía para que recoja el material que 

utiliza.  

5.4. Otras consideraciones:  

En el caso de actividades que requieran seguir una serie de normas, éstas deben 

darse de manera clara y fácil de entender y recordar. Mucho mejor si proporcionamos 

un soporte visual. 

 

7. Actividades para incluir al niño/a autista 

Las actividades son el medio a través del cual operativizamos al máximo 

nuestros objetivos y los  acercamos al niño. 

Tipos de actividades según grupos de trabajo:  

7.1 Actividades individuales. 

Facilitan la atención del alumno. 

Trabajo de aprendizaje nuevos. 

Las interrupciones no son tan frecuentes.  

Ejemplo: juego "zancos ": se le entregará a cada niño dos zancos. Al principio 

irán practicando por toda la sala. Después el profesor marca un recorrido con cuerdas 

para que lo vayan haciando de uno en uno. La dificultad del recorrido aumentará si la 

profesora lo cree adecuado. 
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7.2 Actividades independientes. 

Realizan actividades que ya conocen. 

Les ayuda a autorregularse en las tareas. 

Consiguen ser más autónomos. 

Permite al profesor dedicar tiempo mientras a otros alumnos. 

Ejemplo: cada alumno realiza la actividad que más le gusta, juego libre. 

7.3 Actividades en grupo. 

En estas actividades: 

Se trabaja la toma de turnos. 

Se comparten actividades con los compañeros. 

Permiten poder observar a otros compañeros, ver qué les pasan, qué hacen... 

7.4 Actividades de integración. 

Este tipo de actividades: 

Se benefician de relaciones más naturales con sus compañeros. 

Permiten la puesta en práctica de situaciones previamente trabajadas. 

Sus compañeros aprenden y comprenden que hay niños diferentes. 

Estas actividades permiten que: 

Las personas con autismo no tengan por qué realizar actividades específicas para 

ellos, sino que pueden realizar las que realiza cualquier persona. 

Las personas con autismo deban realizar actividades propias a su edad 

cronológica. 

Las personas con autismo pueden participar en todas las actividades, si no de 

forma total, sí de forma parcial. 

Las personas con autismo deban decidir sobre cómo quieren ocupar su tiempo 

libre. 

 

8. Otros deportes para autistas 

Molina (2007) propone la natación, el levantamiento de pesas, el ciclismo, el 

patinaje y el tenis como los deportes con las características necesarias para ser 

aprendidos por los niños y jóvenes con autismo. 

- La natación es una disciplina muy aconsejable, además de los benéficos del 

medio acuático en cuanto a la limitación de lesiones, la natación ayuda a 

aprender a respirar y desarrolla el respeto a los límites, la lateralidad y la 

coordinación del movimiento conjunto de grupos musculares. 

- Las pesas es un ejercicio anaeróbico que ayuda mucho al desarrollo de las 

habilidades motoras, así como reducir ansiedad y obtener mayor dominio de los 

movimientos. En este caso la supervisión debe ser extremadamente calificada 

por estar el alumno expuesto a lesiones especialmente a nivel columna y 

articulaciones. 

- Para la enseñanza del ciclismo es aconsejable iniciar el entrenamiento en una 

bicicleta estacionaria, lo que nos permitirá corregir defectos de postura u 

ejercitar los movimientos para dar mayor seguridad, luego se utilizarán apoyo 

con dos ruedas y se irán retirando hasta que el alumno domine su manejo. El 

montar bicicleta es un primer paso, el conocimiento de reglas y seguimiento de 

normas de seguridad es un camino muy largo por lo que se aconseja que este 

deporte se realice en recintos cerrados hasta tener la seguridad que el alumno 

podrá prever cualquier accidente. 

http://www.monografias.com/trabajos5/nat/nat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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- El patinaje requiere mucha habilidad y dominio del equilibrio, por lo que no se 

aconseja para alumnos con dificultades motoras severas; pero en todo caso 

existen unas bandas de deslizamiento que facilitan los movimientos y permiten 

al alumno aprenderlos antes de aventurarse a una caída. Los movimientos del 

patinaje son excelentes y trabajan los grupos musculares conjuntamente y de 

manera eficiente y coordinada. 

- El tenis es aconsejable empezar por  la correcta posición de la mano al coger la 

raqueta y luego trabajar la postura. Este deporte es extraordinario para 

desarrollar la capacidad espontánea de respuesta, además de la agilidad y 

flexibilidad de movimientos. 

- En cuanto a los deportes grupales, el aprendizaje de normas deportivas 

complejas es muy difícil pero posible en personas con autismo, requiere de 

mucha maduración y dominio .También ayuda a la práctica de repuestas 

emocionales cuando surgen conflictos entre los jugadores. (Molina, 2007). 

- Por otra parte, es necesario considerar que las artes marciales (en lo que respecta 

a los combates, boxeo, lucha libre, esgrima…) debido al contacto corporal y los 

deportes de alto riesgo no son adecuadas a personas autistas. (Salazar, 2008). 

- La equinoterapia es una terapia que utiliza al caballo como instrumento 

terapéutico. El caballo pone a  nuestro servicio tres características específicas 

que forman la base para la utilización de la equitación como terapia. En este 

caso del autismo, los beneficios obtenidos son: 

o En el área emocional, se relajan tensiones emocionales, se libera angustia 

e inseguridad, y aumenta la comunicación emocional entre caballo y 

jinete. 

o En el área sensorial-preceptiva, se fomenta la percepción y la integración 

sensorial en las áreas auditiva, visual, vocal y táctil. 

o En el área psicomotriz, se desarrolla la motricidad gruesa y fina, 

lateralidad y sentido del espacio. 

o En el área socio-integrativa, se favorece la socialización, aumenta la 

motivación hacia la equinoterapia, y proporciona placer y diversión. 
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1. Introducción 

El trabajo que se presenta forma parte de un proyecto de innovación docente 

dentro del Grado en Magisterio de Educación Primaria (EP), en la Facultad de 

Educación (Zaragoza). El propósito del mismo se fundamenta en la introducción de la 

realidad aumentada (RA) en la formación de los futuros maestros de Educación Física 

(EF). 

Mediante este proyecto se pretende generar en el alumnado de EF un mayor 

interés hacia el desarrollo de la competencia digital en su futura acción docente. El 

público objetivo es el propio alumnado del Grado en Magisterio en EP, que en el futuro 

podrán incorporar este tipo de experiencias con alumnado de EP, tanto específicamente 

en EF como trasversalmente con el resto de asignaturas de la etapa. 

La RA se puede entender como una tecnología que permite añadir a tiempo real 

información digital sobre la información física del mundo real mediante un dispositivo 

(Fombona, Pascual y Madeira, 2012). Para ello, son necesarios cuatro elementos 

(Peñarrubia y Quintas, 2017): 

- Hardware. Cualquier dispositivo (ordenador, tablet, smartphone) que incluya 

una cámara para poder capturar las imágenes y una pantalla para poder proyectar 

la información asociada a esa imagen. 

- Software. Aplicación o programa informático específico para la creación y 

lectura de contenidos de RA. 

- Conexión a internet, en caso de requerir geolocalización. 

- Indicadores o activadores. Referencias que el software reconoce para introducir 

la información digital (imágenes, códigos, etc.). 

Existen varios niveles de RA (Prendes, 2015). De menor a mayor complejidad: 

a) El nivel 0 incluye los hiperenlaces que aportan información a raíz de una imagen 

o de un código de respuesta rápida (QR). 

b) En el nivel 1 se incluyen diferentes tipos de marcadores: texto, vídeo, audio, etc. 

mailto:carlospl@unizar.es
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c) El nivel 2 requiere de un software que procesa la situación personal, de manera 

que los marcadores son las propias ubicaciones (geolocalización). 

d) El nivel 3 es el más complejo, el cual requiere hardware avanzado, como los 

cascos de realidad virtual. El proyecto de innovación va a incluir los tres niveles 

anteriores, dada la dificultad para acceder a estas herramientas. 

El fundamento del aprendizaje con dispositivos móviles, m-learning, es el 

acercamiento del trabajo desarrollado en el aula a la vida real y viceversa, ofreciendo un 

aprendizaje más completo para el alumnado (Fernández, Herrera y Navarro, 2015). En 

este sentido, cada vez es más común encontrar experiencias de RA en el ámbito 

educativo (Cabrero, Barroso y Llorene, 2010; Prat, Camerino y Coiduras, 2013). 

Concretamente, en el área de EF son varios los autores que ya han incorporado esta 

tecnología mediante formas jugadas (Navarrete, 2009; Izquierdo, 2013; Ayala, 

Escaravajal, Otálora, Ruiz y Nicolás, 2017). De esta manera, parece razonable 

incorporar las e-competencias (Villanueva y Casas, 2010) dentro de la formación del 

profesorado, dado el creciente interés por la introducción de las Tecnologías para el 

Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) como herramienta pedagógica en EF (Prat y 

Camerino, 2012; Quintas, Castellar y Pradas, 2017; Quintas, Pradas, Rapún y Castellar, 

2016). 

Con todo ello, los objetivos principales del presente proyecto de innovación son 

los siguientes: 

1. Consolidar la realidad aumentada en los contenidos de orientación, 

senderismo y bicicleta todo terreno. 

2. Generar unidades didácticas completas de contenidos de actividades en el 

medio natural que utilicen la realidad aumentada como herramienta de 

trabajo. 

3. Incorporar el m-learning como método didáctico en la formación de 

maestros de Educación Física. 

4. Capacitar a los futuros maestros de Educación Física escolar para identificar, 

entender y crear contenido escolar de realidad aumentada basado en el m-

learning. 

5. Evaluar si la incorporación de la realidad aumentada mediante m-learning 

supone un mejor aprendizaje en el alumnado universitario de didáctica de la 

Educación Física. 

 

2. Introducción a la mecánica de la bicicleta mediante realidad aumentada 

2.1. Contexto 

La experiencia se ha llevado a cabo dentro de la asignatura optativa Actividades 

físicas en el medio natural del Grado de Magisterio de Educación Primaria en la 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

509 

 

Facultad de Educación de Zaragoza. El contenido desarrollado es la mecánica básica de 

la bicicleta todo terreno (BTT). 

2.2. Objetivos 

En la primera sesión se desarrollan dos de los objetivos marcados para todo el 

proyecto de innovación docente, entendiendo que es una toma de contacto para el 

alumnado: 

- Incorporar el m-learning como método didáctico en la formación de maestros de 

Educación Física. 

- Capacitar a los futuros maestros de Educación Física escolar para identificar, 

entender y crear contenido escolar de realidad aumentada basado en el m-

learning. 

2.3. Desarrollo de la experiencia 

Para la puesta en marcha de la experiencia piloto se ha contado con tres 

momentos de actuación dentro de la asignatura citada: 1, explicación de la RA y sus 

posibles aplicaciones dentro de la EF en la etapa de Primaria; 2, sesión teórica sobre el 

funcionamiento de Aurasma; 3, sesión práctica sobre la mecánica de la bicicleta 

mediante el uso de la RA. 

2.3.1. Explicación de la RA 

Se llevó a cabo en la misma presentación de la asignatura, como una opción más 

para la introducción de las TIC en EF. Tomando como referencia la estructura 

metodológica de los momentos 1 (centro), 2 (entorno cercano) y 3 (entorno natural) 

presentada por Peñarrubia y Marcén (2015), la RA permitiría acercar el contenido al 

propio centro educativo sin necesidad de salir de él, lo que facilita el cumplimiento del 

currículo actual, donde se especifica que las actividades deberán llevarse a cabo según 

las posibilidades del centro (Peñarrubia, Quintas, Castellar y Pradas, 2017). 

Además de la explicación general de la RA, se presentó al alumnado los 

diferentes niveles de la misma, junto con algunas aplicaciones informáticas gratuitas. 

2.3.2. Presentación del trabajo con Aurasma 

Dentro de la evaluación del trabajo autónomo del alumnado, se propone que éste 

se inicie en las tareas de búsqueda de información y aprendizaje reflexivo. De este 

modo, un grupo de cuatro alumnas decidió abordar la explicación de la aplicación 

Aurasma a sus compañeros. Así, además de la preparación de una presentación 

resumida sobre el funcionamiento de la misma (Figura 1), crearon sus propias auras 

vinculadas a vídeos en los que se demostraban los contenidos esenciales de la mecánica 

básica de la bicicleta. A continuación se presenta un pequeño fragmento de la 

explicación desarrollada en el aula: 

¿Qué es Aurasma? 
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Un sistema de realidad aumentada que identifica los elementos que tiene delante 

y superpone sobre ellos algún tipo de animación. 

Funcionamiento: 

1- Descargar la aplicación Aurasma en el teléfono móvil o en la Tablet. 

2- Registrarse. 

3- Con el ordenador buscar la persona y animación mediante “launch aura”. 

4- Enfocar al objeto o imagen (indicador), sin separar el teléfono o la tablet 

mientras se reproduce el material vinculado a ese indicador. 

 

Figura 1. Explicación del funcionamiento de la aplicación 

¿Cómo crear mis propias auras desde el ordenador? 

1- Entrar en nuestra cuenta. 

2- Seleccionar la opción “Create new aura”. 

3- Crear el aura: “click to upload tigger image”. 

4- Adjuntar la animación al aura: “Click to upload overlay”. 

5- Introducir el nombre del aura y guardar el trabajo realizado. 

2.3.3. Sesión práctica 

El desarrollo de la asignatura incluye a la semana una sesión teórica y otra 

práctica. De este modo, en la sesión teórica se trataron, además de la explicación de la 

herramienta Aurasma, los contenidos englobados dentro de la mecánica básica de la 

bicicleta: regulación de la altura del sillín y del manillar, colocación de la cadena, 

revisión del estado de los frenos, arreglar un pinchazo. Con todo ello, se preparó una 

lista de imágenes (Figura 2) vinculadas a los vídeos explicativos para ponerlo en 

práctica en la siguiente sesión. 
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Figura 2. Selección de auras utilizadas para la sesión sobre mecánica de la bicicleta 

Se dividió al alumnado en grupos de cuatro personas, contando cada uno de ellos 

con una bicicleta, un listado de imágenes y, al menos, un dispositivo móvil con la 

aplicación Aurasma descargada (Figura 3). El objetivo de esta sesión fue aplicar las 

técnicas referentes a la mecánica básica para tener a punto las bicicletas de cara a una 

futura salida en ruta. De este modo, todo el alumnado debía llevar a cabo las diferentes 

técnicas mostradas en los vídeos, pero sin seguir un orden determinado, facilitando así 

la autonomía y el asentamiento de las nociones básicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Lectura de auras y puesta en práctica en pequeños grupos 

 

3. Evaluación 

Para valorar la opinión del alumnado, futuros maestros de EF, se utilizó un 

cuestionario construido mediante Google Formularios. Su diseño combina una 

evaluación cuantitativa (preguntas cerradas o de escala Likert) con una evaluación 

cualitativa (comentarios abiertos positivos y negativos). 

Los discentes participantes en la experiencia fueron 63, de los cuales han 

respondido al cuestionario 52 (82,54% del total). 

Seguidamente se exponen los resultados más relevantes. 

3.1. Conocimiento de la RA 
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Solo una persona afirma, después de haber empleado la aplicación Aurasma, no 

tener claro el concepto de RA. En sus comentarios indica comprender el funcionamiento 

pero no sabe dar una definición exacta. 

 

Figura 4. Valoración sobre la identificación de la RA 

3.2. Relación entre RA y EF 

La totalidad del alumnado que ha completado el cuestionario considera que la 

RA y la EF es compatible, encontrando que todos ellos están de acuerdo (n= 21, 40,4%) 

o totalmente de acuerdo (n= 31, 59,6%) con esta afirmación. En la tabla 1 se muestran 

las frecuencias y porcentajes de respuesta sobre la viabilidad que consideran que podría 

tener la incorporación de la RA en la etapa de EP. 

Tabla 1. La RA es difícilmente aplicable en la EP 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 10 19,2% 

En desacuerdo 34 65,4% 

De acuerdo 8 15,4% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

RA, Realidad Aumentada; EP, Educación Primaria 

La valoración sobre la influencia que tiene la RA en la motivación del alumnado 

también es muy alta, tal y como se puede apreciar en la Figura 5. En este sentido, solo 

una persona (1,9%) dice no estar interesada en combinar la RA en su futura acción 

docente, combinada con el resto de elementos curriculares, frente al resto de 

compañeros que sí la han valorado como una posibilidad metodológica válida para sus 

sesiones (46, 2% totalmente de acuerdo y 51,9% de acuerdo). 

 

Figura 5. Incluir la RA en EF aumenta la motivación del alumnado 

3.3. Formación en el uso de la RA 
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En este apartado se han incluido dos preguntas: una sobre la comprensión del 

funcionamiento de la RA y otra sobre el aprendizaje en la creación de materiales 

didácticos basados en la RA. En la Figura 6 destaca que el mismo número de alumnos 

dicen estar en desacuerdo y totalmente de acuerdo frente a la pregunta Sé como 

funciona la RA a nivel básico. 

 

Figura 6. Sé como funciona la RA a nivel básico 

Tal y como se ha presentado anteriormente, la experiencia piloto incluye un 

trabajo previo por parte de un grupo de alumnas de preparación de un material 

explicativo sobre el funcionamiento de la aplicación Aurasma. La tabla 2 recoge las 

diferentes opiniones relativas al grado de aprendizaje en el desarrollo de contenidos de 

RA. 

Tabla 2. He aprendido a desarrollar contenidos de EF mediante RA 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 1 1,9% 

En desacuerdo 11 21,2% 
De acuerdo 36 69,2% 

Totalmente de acuerdo 4 7,7% 

Total 52 100% 

EF, Educación Física; RA, Realidad Aumentada 

 

4. Conclusiones 

Con esta experiencia piloto se pueden obtener las siguientes conclusiones en 

relación a los dos objetivos específicos de esta parte del proyecto de innovación 

docente: 

- El uso de las TIC está bien valorado por el futuro profesorado de EF, 

considerado como una herramienta más dentro de las posibilidades 

metodológicas. 

- Si bien es cierto que la mayor parte del alumnado ha comprendido el 

funcionamiento de la RA, es necesario profundizar en el manejo de las distintas 

aplicaciones y herramientas, ya que cuatro alumnos afirman ser autónomos en la 

creación de materiales didácticos basados en la RA.  

 

5. Aplicación práctica 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

514 

 

El alumnado de la mención de EF en el Grado de Magisterio en Educación 

Primaria tiene una valoración positiva en relación a la RA. De este modo, el 94,23% de 

ellos manifiesta estar interesado en profundizar más sobre este tema, destacando los 

siguientes aspectos: 

- Facilita la innovación a la hora de presentar los contenidos de enseñanza, lo 

que a su vez repercute de forma directa y positiva sobre la motivación del 

alumnado. 

- Permite incorporar a la docencia las nuevas tecnologías de una forma 

práctica y útil para el alumnado. 

- Con un buen diseño de las sesiones se pueden superar algunas de las 

dificultades propias de esta asignatura, como los desplazamientos. 

 

6. Continuidad del proyecto 

Durante el curso académico 17/18 se va a continuar con el desarrollo de este 

proyecto de incorporación de la RA a la EF. Los contenidos seleccionados para tal 

efecto son la BTT (con rutas que impliquen el uso de códigos QR y Aurasma) más 

orientación y senderismo, para los que se emplearán más aplicaciones (Geocaching y 

GeoAumentaty, principalmente). 

Una vez finalizado el curso se pedirá al alumnado que vuelva a contestar a la 

encuesta de valoración para comprobar posibles cambios de opinión en relación a las 

posibilidades didácticas de la RA. 
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1.- Introducción 

La muerte súbita es la situación de máxima urgencia médica que tiene mayor 

índice de mortalidad entre el grueso de la población mundial. Un porcentaje 

significativo de estas muertes ocurre de forma súbita, tan sólo en Estados Unidos, 

existen más de 300.000 casos al año (Morentin y Audicana, 2011; Bayés de Luna y 

Elosua, 2012 y Mora, 2015). Así, en España, sólo por infarto de miocardio, se producen 

más de 25.000 muertes al año antes que el paciente pueda recibir asistencia médica 

(Perales Rodríguez de Viguri, Álvarez-Fernández y López-Mesa, 2007). Muchas de 

estas muertes se producen en la vía pública en presencia de otras personas. Lo que 

indica que, teóricamente, se podrían recuperar muchos de estos pacientes si se iniciasen 

maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas que, por otra parte, son 

relativamente fáciles de proporcionar con un mínimo entrenamiento. En el ejercicio y 

práctica de las maniobras de RCP, se sustentan en la alta probabilidad de recuperación 

de una persona con el uso de la reanimación en el primer minuto es de un 90% 

(Anderson, Cox, Al-Khatib, Nichol, Thomas, Chan et al. 2013; Vigo-Ramos, 2014). A 

pesar de ello, en menos del 25% de las paradas cardiorrespiratorias (PCR) presenciadas, 

los testigos inician maniobras de RCP. En este sentido, debemos asumir que 

actualmente la población está mal preparada para aplicar estas maniobras y que es 

urgente intensificar los esfuerzos encaminados a incrementar el conocimiento de dichas 

maniobras entre la población general.  

 

En España la estimación entre el tiempo de la parada y el comienzo de la RCP es 

de unos 20 minutos y en solo el 10% de los casos la maniobra será realizada antes de la 

llegada de los servicios de emergencia. Actualmente la supervivencia registrada en 

nuestro país es inferior al 10% y más de la mitad de éstos presentan secuelas 

neurológicas (Curos, 2001; Codesido y Vázquez, 2007; Miró, Escalada, Jiménez-

Fábrega, Díaz, Sanclemente, Gómez, et al 2008). 

 

La formación específica en RCP, debe realizarse mediante cursos teórico-

prácticos con pocos alumnos y con maniobras realizadas sobre maniquís con simulación 

de casos reales. Para adquirir la habilidad y el entrenamiento adecuados, es 

imprescindible la práctica secuencial y repetida hasta conseguir que su realización sea 

casi automática (Curos, 2001). En este sentido, las personas que adquieren estos 
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conocimientos, una vez obtenido el título, no suelen tener un entrenamiento específico 

posterior que garantice la calidad de la RCP. 

 

Numerosas instituciones y sociedades médicas internacionales han recomendado 

que la enseñanza de la RCP básica se introduzca durante la enseñanza obligatoria, ya 

que la escuela constituye un ámbito ideal para iniciar a la población en el conocimiento 

y el aprendizaje de las técnicas básicas que forman parte de la RCP. Durante los años 

60, Noruega fue uno de los primeros países en promover la enseñanza de la RCP básica 

a los escolares (Aguirre, 2012). Con posterioridad, sociedades médicas de reconocido 

prestigio como la American Heart Association (Field, Hazinski, Sayre, Chameides, 

Schexnayder, Hemphill, et al, 2010) o el European Resuscitation Council (Koster, 

Baubin, Bossaert, Caballero, Cassan, Castrén, et al, 2010) han recomendado de forma 

decidida que las habilidades para llevarla a cabo se enseñen en la escuela (García-Vega, 

Montero-Pérez y Encinas-Puente, 2008). 

En lo que respecta a los problemas de entrenamiento posteriores a la realización 

del curso, la ERC y la AHA, se han actualizado la metodología de impartición de los 

cursos, adaptándose a las necesidades de la sociedad. Los nuevos cursos se realizan por 

medio de DVD, para reducir el tiempo de formación y con un maniquí inflable personal. 

También existe la aplicación iCPR para dispositivos móviles (Semeraro, Taggi, 

Tammaro, Imbriaco, Marchetti y Cerchiari, 2011). El uso de estos dispositivos durante 

la CPR, permiten una reacción inmediata al equipo de salvamento y los datos 

almacenados en el equipo de rescate y pueden ser usados para supervisar la calidad de 

los CPR. 

 

2.- Estado de la cuestión 

El uso de piscinas y playas para el ocio y la salud es cada vez más popular 

(Barcala-Furelos, Abelairas-Gómez, Romo-Pérez y Palacios-Aguilar, 2013). Entre 

adolescentes, el ahogamiento se encuentra entre las principales ocho causas de muerte a 

nivel mundial; es la segunda causa de muerte en la Unión Europea, y se encuentra entre 

las tres principales causas de muerte en los Estados Unidos (Peden, Oyegbite, Ozanne-

Smith, A Hyder, Branche, Fazlur-Rahman, et al, 2008; MacKay y Vincenten, 2009). El 

socorrista es la persona encargada de la seguridad en los ambientes acuáticos. Después 

de un rescate, es posible que él tenga que ejecutar un RCP (Abelairas-Gómez, Romo-

Pérez, Barcala-Furelos y Palacios-Aguilar, 2013). El ERC, así como la AHA, están 

actualmente fomentando un rendimiento de RCP de calidad (Nolan, Soar, Zideman, 

Biarent, Bossaert, Daekin, et al. 2010). El socorrista puede estar obligado a llevar a cabo 

una RCP durante un largo período de tiempo (Barcala-Furelos, 2013; Abelairas-Gómez, 

2013), lo que le va a llevar a la acumulación de fatiga debido, primeramente, al rescate 

y, en segundo lugar, a la repetición de las maniobras de reanimación (Ashton, 

McCluskey, Gwinnutt y Keenan, 2002).  
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Así pues, se hace cada vez más evidente la necesidad de enseñar las técnicas de 

reanimación en edades tempranas. En este sentido, existen muchos estudios que revelan 

cómo el aprendizaje de la RCP en escolares, reduce considerablemente el riesgo de 

muerte en futuros años (García-Vega et al, 2008; Cave, Aufderheide, Beeson, Ellison, 

Gregory, Hazinski, et al 2011; Blewer, Leary, Decker, Andersen, Fredericks, Bobrow y 

Abella, 2011). En Europa, la RCP está incluida en el currículo escolar en Noruega, 

Dinamarca, Francia, Reino Unido y España. Aunque la Ley de Educación española, 

incluye protocolos básicos de primeros auxilios en Educación Física de 4º de ESO, en la 

práctica, la formación en RCP no está estandarizada (López-Unanua, Freire, Rasines e 

Iglesias, 2012). 

 

La realización de cursos de formación y práctica de las técnicas de RCP, 

consiguen unos porcentajes de éxito entre el 40% y el 77% en el primer año tras 

finalizar la formación. Estos porcentajes se ven claramente reducidos pasado este primer 

año (Peiró, Sancho, Loro, Sancho y Folgado, 2006; Delavar, Gholami, Ahmadi y 

Moshtaghian, 2012; Elguea, García, Navarro, Martínez, Ruiz y Esponda, 2017). Estos 

datos refuerzan la acuciante necesidad de promover estos cursos entre escolares y 

adolescentes. En los últimos años se ha incrementado la actividad investigadora 

encaminada a encontrar la mejor metodología para introducir la enseñanza de la RCP en 

edades tempranas (Semeraro, et al, 2011; Cheskes, 2017). Así pues, en España, existen 

dos programas de enseñanza de las técnicas de reanimación básicas en estudiantes de 

secundaria. Estas implementaciones se llevan a cabo en Galicia y Cataluña.  

 

En el caso del programa RCP na aula, desarrollado en Lugo, en 2 años, se han 

enseñado RCP a 1.900 alumnos y 210 trabajadores (López-Unanua, et al, 2012). En el 

caso del programa PROCES se basa en los principios de la AHA, pero específicamente 

diseñado, para poder ser incorporado al material curricular de los chicos de entre 14 y 

16 años en sus centros educativos, por lo que los aspectos pedagógicos se identificaron 

como un factor clave para el éxito del programa (Miró, et al, 2008). Las mejoras en 

cuanto al aprendizaje son sustancialmente notables, ya que se imparten en un entorno 

cercano a la persona que recibe la instrucción y, por un profesor que, además, los 

conoce. Además desde nuestra área de educación física podemos promover el 

aprendizaje de estas técnicas incluso en la etapa primaria haciendo uso de las nuevas 

tecnologías de apoyo en la reanimación, promovidas por el ERC y la AHA. 
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Introducción 

Hoy en día, la actividad física es un hábito de vida que toda persona puede 

practicar si quiere adquirir un tipo de vida saludable y una mejora en sus capacidades 

físicas como también los beneficios a niveles sociológicos o cognitivos.  

Cada vez son más las investigaciones que han encontrado una conexión positiva 

entre la implicación de los jóvenes en actividades físicas y deportivas y la gran 

diversidad de beneficios sociales y físicos, como pueden ser un claro aumento de la 

calidad de vida o un mejor bienestar emocional. A su vez, la práctica de estas 

actividades también ha sido considerada como factores reductores de enfermedades 

cardiovasculares, presión arterial alta, obesidad…etc. (Ortega, et al., 2011). 

Por ello, hay cada vez mayor evidencia de que la práctica deportiva temprana 

durante la infancia o la adolescencia provocan menores riesgos en enfermedades 

cardiovasculares y en su estado físico durante la edad adulta. A pesar de esto, muchos 

adolescentes e infantes no se implican en un grado suficiente en la actividad física y 

esto puede provocar rasgos precursores de enfermedades como diabetes, obesidad, 

hipertensión o baja tolerancia a la glucosa (Rivera, Ruiz-Juan, Valle y Salazar, 2011). 

Según Chillón, Tercedor, Delgado y González-Gross (2011) la actividad física 

promueve el aprendizaje de reglas, la habilidad para saber frenar impulsos excesivos, 

aumenta y desarrolla habilidades motoras, favorece el crecimiento de músculos y 

huesos, incrementa y mejora el ánimo, rendimiento escolar y la salud. La actividad 

física y deportiva es primordial para el mantenimiento de una calidad de vida y de la 

salud en la niñez, adolescencia y en adultez. Estudios como el de Viscarro, Cañabete, 

Güel, Martínez y Cachón (2014), muestran los beneficios físicos y biológicos, psíquicos 

y sociales, además de terapéuticos que produce una práctica física habitual vista desde 

el punto de vista de las ciencias de la salud.  

Uno de los marcos más utilizados para hablar de actividad física y el deporte y 

motivación ha sido la teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 2000) que se se ha 

utilizado en las últimas décadas para dar explicación a los factores motivacionales 

implicado en la práctica de actividad física y deportiva (Cuevas, García-Calvo y 

Contreras, 2013). Relacionado con esta, está la Teoría de la Meta de logros que puede ir 

orientada en dos direcciones: La primera es hacia la tarea y el proceso. La notoriedad en 

mailto:irwin@correo.ugr.es
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esta práctica se manifiesta a las motivaciones intrínsecas del sujeto, como son la 

victoria, la cooperación, la alegría, el entretenimiento, la satisfacción, el interés y la 

prolongación de la práctica deportiva (Ntoumanis, 2002), lo que implica un aumento del 

interés hacia la práctica de actividad física (Moreno, González y Cervelló, 2008; 

Moreno, Vera y Cervelló, 2009). Por el contrario, cuando la motivación va orientada 

hacia el ego, las metas se enfocan en el prestigio personal, la fama, el fallo de los demás 

o el enriquecimiento económico, provocando así un abandono deportivo 

considerablemente mayor (Cervelló, Escarti y Guzmán, 2007). Las causas y tendencias 

que destacan para una mayor realización de actividad física son la salud, el 

entretenimiento, la afinidad con el deporte o actividad, el interés en tener una buena 

forma física y la fomentación de las relaciones sociales como afirman Revuelta, Esnaola 

y Goñi (2013). 

En referencia a esto, Moreno, Cerbelló y Martínez (2007) afirman que el 

conocimiento de estas pautas o factores (individuales, sociales, ambientales) 

determinarán el tipo de actividad física, la frecuencia, intensidad y la evitación del 

abandono en la etapa de la pubertad o juventud, así como ajustar variables que fomenten 

su unión y participación. En estudios como el de Silva, Matías, Viana y Andrade (2012) 

se ha demostrado la existencia de un mayor grado de implicación en la actividad física 

por parte del sexo masculino, frente a cifras cada vez mayores de abandono de la 

práctica en el femenino (Inchley, Kirby y Currie, 2011). Por este motivo los 

profesionales de la Educación Física pueden transmitir valores y principios que 

fomenten a los adolescentes un tipo de vida más activa y basada en conductas sanas y 

saludables (Williams y Mummery, 2015), adhiriéndose a los hábitos de la actividad 

físicas mediante la diversión y el conocimiento y disfrute de los beneficios de realizarla. 

Por otro lugar, la motivación al realizar actividad física supone un factor esencial 

en el desarrollo y aumento del auto-concepto, la auto-eficacia y la autodeterminación. 

En último lugar, pero no menos importante, la práctica de actividad física nos brinda la 

oportunidad de interactuar con otros sujetos permitiendo así la integración social, la 

cooperación y la experiencia única de compartir momentos con los demás. (Battaglia et 

al, 2016). 

Por último, resulta interesante analizar los videojuegos activos como una posible 

herramienta para fomentar una vida más saludable e intentar hacer llegar la educación 

física a los niños desde el propio uso de estos y así combatir contra el “sedentarismo 

tecnológico” que, según Duque y Vásquez, 2013 hacen referencia a la implantación 

masiva de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y en nuestros hogares 

sustituyendo al tiempo libre para la actividad física. En estudios como los de Tejero, 

Balsalobre, Higueras (2011) se ha podido comprobar que el 57% de los juegos vendidos 

en España son del género ODA: “basados en la realización de actividad física como 

medio de control e interacción con los videojuegos”. Además, en investigaciones de 

Fernández-Feijóo (2012) los individuos en edad escolar prefieren los videojuegos con 

temática deportiva y de multiplataforma. 
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Por consiguiente, los profesionales de las ciencias del deporte deben saber que 

tienen a su disposición estos medios para promover la actividad física y saludable, 

aunque existan algunos peligros relativos a su práctica que se deben valorar (Tejero, 

Balsalobre e Higueras 2011). 

 

Para poder ver los beneficios de este tipo de videojuegos, investigaciones como 

las de Sit, Lam y Mckenzie (2010) han demostrado que en una población de Hong Kong 

donde participaron 140 niños obesos y no obesos de edades entre los 9 y 12 años se 

prefirieron los videojuegos dinámicos, interactivos y activos frente a los pasivos y se 

demostró que el gasto calórico fue mayor alcanzando a categorizarse como moderado a 

alta intensidad. 

Existen evidencias que indican que tanto los padres como los hijos consideran 

que los videojuegos activos promueven la actividad física y pueden contribuir a reducir 

la obesidad infantil (Dixon, Maddison, Ni, Jull, Meagher-Lundberg, y Widdowson, 

2010). 

En último lugar también se han encontrado estudios como los de Biddiss e Irwin 

(2010), en el cual se manifiesta un claro interés por el desarrollo de los videojuegos 

activos y en el que se expone que la energía consumida cuando se juega a estos es 

superior a la que se consume en reposo. Por tanto, el uso de videojuegos activos, puede 

servir para mejorar la condición física del individuo mientras se divierte siempre que 

sustituya a las actividades sedentarias, pero nunca a la actividad física. (Mellecker y 

McMannus, 2008). 

 

Estado de la cuestión 

Tras justificar la importancia de mantener un estilo de vida saludable basado en 

la práctica de actividad física al igual que promover los distintos aspectos psicosociales 

y el uso de videojuegos activos para combatir los niveles de sedentarismo, resulta de 

interés indicar algunos trabajos de investigación de importante relevancia. 

Desde la perspectiva del área de la Educación Física escolar, se hace énfasis en 

la importancia de configurar climas motivacionales en las aulas que favorezcan 

motivaciones intrínsecas del alumnado hacia la práctica deportiva. Autores como Brunel 

(1999) examina la relación entre el clima motivacional y la orientación hacia índices de 

motivación intrínseca y extrínseca y predice los índices de motivación. Por otro lado, 

hay estudios donde se analizan las relaciones hipotetizadas por la teoría del Objetivo de 

Logro en la predicción de la adherencia a la actividad física como el de Klain, Cid, 

Matos, Leitao, Hickner y Moutao (2014). Investigaciones más actuales como las de 

Serrano, Solana, Catalán y González (2017) determinan que un clima motivacional tarea 

es más significativo y positivo con relación a las calificaciones académicas. Por el 

contrario, el clima motivacional ego se vincula con una calificación negativa.  
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Siguiendo la línea de la Actividad física, investigaciones como las de Saelens y 

Epstein (1999) destacan por examinar la eficacia del refuerzo de los comportamientos 

sedentarios relacionado con sus tasas de base. Así mismo, Elbe, Wilkman, Zheng, 

Larsen, Nielsen y Krustrup (2017) determinaron que el disfrute y la cohesión de los 

escolares en una intervención de actividad física eran factores importantes para una 

mayor adherencia de la actividad física deportiva y regular. Por su parte Peden, Jones, 

Costa, Ellis y Okely (2017). Investigaron sobre la relación entre el ambiente de cuidado 

de los niños y comportamiento sedentario de niños pequeños y preescolares, 

concluyendo que se necesita una mayor comprensión de cómo se relaciona el ambiente 

de cuidado de los niños con el tiempo sentado de niños pequeños y edad pres-colar. 

Por otro lado, la temática sobre videojuegos ha incrementado su número de 

estudios debido al gran avance tecnológico que estamos viviendo, destacan 

investigaciones como las de Lemmens, Valkenburg y Peter (2011) que han mostrado 

que el uso y participación patológica de videojuegos en el ordenador está relacionado 

con excesivos usos de juegos y con un comportamiento violento. Por ello, unos niveles 

altos de juego patológico, independiente de los contenidos, presentan un aumento en la 

violencia física entre los niños. Otros estudios como el de Hilgard, Engelhardt y 

Bartholow (2013) identifican las preferencias individuales y principales razones de los 

jugadores para entender las evaluaciones de los videojuegos con el fin de estudiar qué 

factores de riesgo presentan el uso de juegos patológicos. En esta misma línea López 

Raventós (2016) intenta unir educación y videojuegos mediante una cartografía sobre el 

tema, utilizando algunas experiencias educativas donde se han empleado herramientas 

activas en contextos educativos. 

En relación a lo expuesto sobre clima motivacional y el uso de videojuegos 

destacan estudios como los de Muñoz, Villada y Giraldo-Trujillo (2013) donde 

determinan el nivel de interés presentado en una intervención donde los exergames son 

usados como herramientas para la fomentación de la actividad física. Por otro lado, 

Chamarro, Carbonell, Menresa, Muñoz-Miralles, Ortega-González, Lopez-Morron, 

Batalla-Martinez y Toran-Monserrat (2014) realizaron un estudio donde se validaría el 

Cuestionario de Experiencias Relacionadas con el Videojuego (CERV), que puede ser 

un buen instrumento para el cribado de adolescentes con dificultades derivadas con el 

uso de los videojuegos. En la misma línea González, Gómez, Navarro, Cairos, Quirce, 

Toledo y MarrenoGordillo (2016) presentaron un programa de entrenamiento mediante 

los videojuegos o gaming para prevenir la obesidad infantil en niños con sobrepeso de 

8-12 años.  

Si hacemos énfasis en la relación de clima motivacional y actividad física entre 

las investigaciones más recientes, Pannekoek, Piek y Hagger (2013) explican la 

necesidad de un mayor número de investigaciones dirigidas hacia la motivación de los 

niños en la actividad física debido a que una comprensión más profunda de la temática 

podría facilitar el desarrollo de estilos de vida activos que puedan persistir en edades 

posteriores. Estudios como los de Ribeiro, Ferreira, Sampaio y Alchieri (2015) 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

529 

 

analizaron el nexo que hay entre el clima motivacional y la composición corporal con 

relación a la práctica de actividad física en universitarios, determinando que una 

adherencia a la actividad física está vinculada con factores motivacionales como pueden 

ser circunstancias lúdicas, desafiantes e integradoras. Por su parte, destacan 

investigaciones como la de Jiménez, Moreno, Leyton y Claver (2015) donde analizan 

que variables de la Teoría de metas de logro predice los estadios de cambio para el 

ejercicio físico del Modelo Transteórico. 

Si hablamos de actividad física y los videojuegos entre los artículos más 

destacados están los de Leutwyler, Hubbard, Cooper y Dowling (2015) donde se 

describió el impacto de un programa piloto de actividad física basado en videojuegos 

activos usando el sistema de juegos Kinect para Xbox sobre la actividad física en 

adultos con esquizofrenia. Estudios similares como los de Bock et al. (2015) probaron la 

eficacia de los videojuegos activos como ejercicio para incrementar el tiempo de 

actividad física de moderada a vigorosa y mejorar los índices de riesgo cardiovascular 

entre adultos, probando así si la participación regular puede ser una fuente adecuada de 

actividad física para adultos. Revisiones como las de Beltrán-Carrillo, Valencia-Peris y 

Molina-Alventosa (2011) han tratado los videojuegos activos y la salud de los jóvenes, 

observando la necesidad de que se busque información sobre el impacto real que este 

fenómeno puede tener en los niveles de actividad física en la población joven y su 

prevalencia de lesiones. 

 

Conclusiones 

Después de analizar diversos trabajos sobre clima motivacional y videojuegos 

activos en relación a estilos de vida saludables como es la práctica de actividad física y 

deporte, se expone la necesidad de desarrollar adecuados climas motivacionales 

dirigidos hacia la tarea al igual que fomentar el uso videojuegos activos para mejorar la 

condición física del individuo mientras se divierte siempre que sustituya a las 

actividades sedentarias, pero nunca a la actividad física. 
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Introducción 

El autoconcepto ha sido un término muy estudiado en los últimos años. Según 

diversos autores, está formado por un yo mismo real y un yo mismo ideal, y entre 

ambos hay un cierto nivel de correspondencia. Cuando hay mucha diferencia entre 

ambos, el sujeto no está conforme consigo mismo y habrá un deseo de cambio. Entre 

ambos tipos de autoconcepto (el real y el ideal) se produce un intercambio de 

información que permite cambiar al sujeto para adaptarse a diferentes situaciones o 

circunstancias (Morelato, Maddio y Valdéz, 2011).  

Este constructo puede definirse como el conjunto de percepciones que tiene una 

persona sobre sí misma. Este juega un papel muy importante en el funcionamiento 

psicológico de cada individuo (Simons, Capio, Adriaenssens, Delbroek y 

Vandenbussche, 2012). De manera similar, Zurita, Castro, Álvaro, Rodríguez y Pérez 

(2016) lo concretan como “las etiquetas que una persona se atribuye, generalmente 

relacionado con parámetros físicos, comportamentales y emocionales”. La percepción 

que la persona tenga sobre sí misma va a influir en aspectos de su vida, tales como la 

alimentación, la práctica deportiva, el rechazo o consumo de drogas…  

Según Louise, Hernández, Reigal y Morales (2016), tener un buen autoconcepto 

está asociado con un buen funcionamiento propio y social, teniendo una buena relación 

con el contexto que le rodea, unos hábitos saludables y cierto éxito en distintos ámbitos, 

como pueden ser el deportivo o el académico. Esto va a determinar las conductas de las 

personas, ya que aquellas con niveles más altos van a afrontar la vida con mayor valor y 

seguridad. 

Durante muchos años se pensó que el autoconcepto era solo uno, pero se ha 

llegado a la conclusión de que se pueden tener distintas percepciones de sí mismo 

dependiendo de los ámbitos de la vida, como el social, el familiar, el físico o el 

emocional (Goñi e Infante, 2010). Según esta situación Molero, Zagalaz-Sánchez y 

Cachón-Zagalaz (2013) vienen a confirmar esta idea, pero afirmando que existe un 

mailto:msanza@correo.ugr.es
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autoconcepto global, jerarquizado, formado por distintos autoconceptos más específicos 

y menos estables. 

En los últimos años ha aumentado el número de estudios relacionados con el 

autoconcepto. Se ha hecho desde diversas perspectivas relacionándolo con la práctica 

deportiva, estilo de vida saludable, prevención de la violencia en la escuela, o relaciones 

familiares entre otras (Goñi et al., 2010; Baptista, Rigotto, Cardoso y Martín, 2012; 

Molero et al., 2013; Murgui, García y García, 2016; Rodríguez-Fernández, Ramos-

Díaz, Ros, Fernández-Zabala y Revuelta, 2016). 

En cuanto al desarrollo teórico del autoconcepto, en los años setenta, los 

modelos teóricos existentes sobre este tema hablaban de la naturaleza unidimensional 

del autoconcepto (Guillén y Ramírez, 2011). A partir de los años ochenta se produjo un 

cambio hacia una perspectiva más multidimensional del autoconcepto. Fue de gran 

importancia el trabajo realizado por Shavelson, Hubner y Stanton (1976), en el cual se 

definía ya este constructo mediante un modelo jerárquico y de varias dimensiones. De 

este modo, una persona tiene una visión global de sí misma, pero a la vez tiene 

diferentes percepciones más específicas (Fuentes, García, Gracia, y Lila, 2011). 

En la actualidad, el modelo teórico más destacado sobre el autoconcepto lo 

divide en distintas dimensiones, en las que se puede destacar lo físico, lo social, lo 

familiar, lo emocional y lo académico (Louise et al., 2016). 

Siguiendo la estructura de Salum-Fares, Marín y Reyes (2011), y confirmada por 

algunos autores (Zurita et al., 2016), podemos hablar de 5 tipos de autoconcepto: 

- Autoconcepto Social: Formado por las percepciones que tiene el individuo sobre 

su papel y funcionamiento en el ámbito social. Esta dimensión se basa en el 

conjunto de las experiencias positivas y negativas que el individuo tiene en las 

relaciones sociales (Pinilla, Montoya, Dussán, Hernández, 2014). 

- Autoconcepto Emocional: Conjunto de sensaciones que tiene una persona a la 

hora de regular sus emociones (Goñi, Fernández, y Infante, 2012).  

- Autoconcepto Físico: Percepción que el individuo tiene sobre factores físicos de 

sí mismo con respecto a sus experiencias con el medio donde vive y a su 

satisfacción con la vida (León, Núñez, Domínguez y Martín-Albo, 2013).  

- Autoconcepto Familiar: Es la percepción que tiene el individuo sobre su papel 

en su familia, en el esquema familiar en el que habite (Baptista et al., 2012). 

Dentro del autoconcepto global, en uno de los elementos principales, ya que es en 

el seno de la familia donde el niño desarrolla su propia imagen. 

- Autoconcepto Académico: Cómo percibe el individuo su papel como estudiante. 

Se vincula con el rendimiento académico. Gracias a esta dimensión del 

autoconcepto se pueden comprender la conducta de los estudiantes. 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

535 

 

Los últimos años del periodo de la Educación Primaria son esenciales para el 

desarrollo del autoconcepto en los niños antes de pasar a la Educación Secundaria 

Obligatoria. El comienzo de la etapa de la adolescencia es un periodo especialmente 

vulnerable, en el que es frecuente que se experimenten problemas relacionados con la 

percepción de la imagen corporal, la autoestima y el autoconcepto. Esto se debe a que es 

una etapa caracterizada por cambios fisiológicos, cognitivos, emocionales y sociales 

(Festorazzi, Castañeiras y Posada, 2011; Estévez, 2012). En la infancia y pre 

adolescencia es muy importante, ya que una vez formado es muy difícil de cambiar, es 

muy estable (Guillén et al., 2011). 

 

Teniendo esto en cuenta, en este estudio se plantean los siguientes objetivos: a) 

describir los niveles de autoconcepto y género en escolares de tercer ciclo de Primaria y 

b) ver la relación existente entre ambos constructos. 

 

Método 

Participantes 

En este estudio de corte transversal y carácter descriptivo participaron un total 

de 170 alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria, 77 de género masculino (45,3%) 

y 93 femenino (54,7%), con una edad comprendida entre los 10 y 12 años (M= 11,1 

años; D.T.=0,476), todos ellos de la provincia de Granada (Andalucía). 

Tabla 1. 

             Distribución del género en la población 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 77 45,3% 

Femenino 93 54,7% 

 

Instrumentos 

• Hola de Autoregistro, para la variable género. Los participantes marcaron la 

opción “masculino” o “femenino”. 

• Autoconcepto Forma-5 (AF-5), de García y Musitu (1999). Consta de 30 

preguntas, en una escala Likert, que deben ser respondidas eligiendo entre 

“Nunca” (1), “Pocas veces” (2), “Algunas veces” (3), “Muchas veces” (4) o 

“Siempre” (5). La escala mide las 5 dimensiones de autoconcepto: Académico 

(preguntas 1, 6, 11, 16, 21 y 26), Social (preguntas 2, 7, 12, 17, 22 y 27), 

Emocional (preguntas 3, 13, 18, 23 y 28), Familiar (4, 9, 14, 19, 24 y 29) y 

Físico (preguntas 5, 10, 15, 20, 25 y 30). Los ítems 3, 4, 12, 13, 14, 18, 22, 23 y 

28 son ítems invertidos, lo cual quiere decir que sus puntuaciones deben ser 

invertidas antes de sumar.  Este test ha sido utilizado por diversos autores, como 
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Zurita et al. (2016), los cuales obtuvieron un alpha de Cronbach de α=.830, 

bastante similar al obtenido en este trabajo (α=.790). 

Procedimiento 

En primer lugar, se procedió a elaborar un cuestionario uniendo los instrumentos 

mencionados con anterioridad. Una vez realizado, se procedió a tener una entrevista con 

los directores de cada centro, pidiéndoles permiso para realizar la investigación con los 

alumnos de su colegio, y entregándoles una copia de las preguntas que se iban a pasar a 

los escolares y una carta de la Universidad de Granada (Departamento de Didáctica de 

Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Ciencias de la Educación) 

apoyando el estudio. Se garantizó el anonimato de la información obtenida de los 

participantes. Una vez obtenido el permiso por parte de la dirección se habló con los 

profesores para que asignaran ciertas horas para pasar los cuestionarios.  

Análisis de datos 

Para el análisis de datos se usó el programa estadístico informático IBM SPSS 

22.0. Se realizó un análisis descriptivo, usando tablas de frecuencias y porcentajes y 

calculando tanto medias como desviaciones típicas. 

 

Resultados 

En la Tabla 2 se muestran los resultados del autoconcepto de los sujetos 

participantes. Se aprecia claramente que de los 5 niveles existentes el que está más bajo 

es el autoconcepto emocional (M=1,89). Los otros cuatro niveles están más igualados, 

siendo el autoconcepto físico el más alto (M=3,85), seguido del familiar (M=3,59), del 

social (M=3,50) y del académico (M=3,14). 

Tabla 2. 

       Niveles de autoconcepto 

Autoconcepto Media Desviación típica 

Académico 3,14 0,355 

Social 3,50 0,400 

Emocional 1,89 0,456 

Familiar 3,59 0,286 

Físico 3,85 0,677 

 

A la hora de analizar el autoconcepto conjuntamente con el género (Tabla 3), no 

se detectan diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05). Los distintos niveles 

del autoconcepto muestran prácticamente la misma media tanto en el género masculino 

como en el femenino. 
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Tabla 3. 

Relación género y autoconcepto 

 

 

Discusión 

En esta investigación se ha podido observar que el nivel de autoconcepto que 

más bajo tienen los escolares encuestados es el emocional. Posiblemente, las emociones 

sean un tema poco tratado en las escuelas y en el ámbito familiar, lo que explicaría los 

bajos resultados obtenidos.  

Las otras dimensiones presentan unos valores medios similares, siendo el 

autoconcepto físico el que ligeramente está más incrementado, seguido del familiar, del 

social y del académico. Según Salum-Fares et al. (2011), el más importante, y por lo 

tanto el que más alto debería tener es el familiar, ya que la familia es la organización 

social básica, a partir de la cual se comienza el aprendizaje.  

En lo que respecta al género y al autoconcepto, no se detectan diferencias 

estadísticamente significativas (p ≤ 0,05). Los distintos niveles del autoconcepto 

muestran prácticamente la misma media tanto en el género masculino como en el 

femenino. Esto puede ser así porque según Molero et al. (2013), las mujeres relacionan 

el autoconcepto con el físico de la persona y los hombres con la fortaleza y el ego. En 

cambio, Sánchez-Alcaraz y Gómez (2014) afirman que sí hay diferencias entre el 

género masculino y femenino, alegando que las mujeres se preocupan más por su 

imagen que los hombres, siendo más críticas consigo mismas.  

Los resultados obtenidos son muy similares a los del estudio de Micó-Cebrián y 

Cava (2013), excepto en el autoconcepto social y familiar. El estudio de Fleith y 

Autoconcepto      Género Media Desv. Típ F Sig. 

Académico 
Masculino 3,12 0,378 0,44

5 
0,505 

Femenino 3,16 0,336 

Social 
Masculino 3,45 0,446 1,95

4 
0,164 

Femenino 3,54 0,354 

Emocional 
Masculino 1,92 0,438 0,54

5 
0,461 

Femenino 1,87 0,471 

Familiar 
Masculino 3,57 0,355 0,92

5 
0,338 

Femenino 3,61 0,215 

Físico 
Masculino 3,91 0,656 1,19

8 
0,275 

Femenino 3,79 0,693 
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Alencar (2012) tampoco concuerda en cuanto al nivel social con lo obtenido en el 

presente artículo. 

En cuanto al autoconcepto familiar, las niñas alcanzan niveles ligeramente más 

elevados que los niños. Estudios como los de Amezcua y Pichardo (2000) y Pantoja y 

Alcaide (2013) concuerdan con estos datos, aunque hay que tener en cuenta que la 

muestra de este último es de una población universitaria. 

De igual manera Fleith y Alencar (2012) concluyeron que los alumnos tienen un 

mayor autoconcepto físico que las alumnas, resultados que concuerdan con los aquí 

obtenidos. Los datos de otros autores como Sánchez-Alcaraz y Gómez (2014) y 

Navarro, Barreal y Basanta (2016) también coinciden.  

En lo que respecta al nivel emocional, en el presente estudio se ha obtenido que 

los niños lo tienen levemente más alto que las niñas, aunque no hay tanta diferencia 

entre ambos géneros como en la investigación de Amezcua y Pichardo (2000). 

 

Por último, si nos referimos a la dimensión académica aparecen unos resultados 

muy similares entre los dos géneros, siendo ligeramente superior en el femenino. Estos 

hallazgos concuerdan con los estudios de Carmona, Sánchez y Bakieva (2011) y de 

Padilla, García y Suárez (2010). 

En relación a lo expuesto, se concluye que los niveles de autoconcepto son muy 

similares entre ambos géneros, no existiendo diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos. En cuanto a los niveles de autoconcepto, se concluye que el más bajo es el 

emocional, mientras las otras cuatro dimensiones se encuentran en cifras similares.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El taekwondo es un antiguo Arte Marcial de origen coreano, actualmente un 

moderno deporte olímpico conocido cada vez más mundialmente, con una gran 

aceptación dentro de personas de diferentes edades y sexo. 

El taekwondo es un deporte que puede contribuir en el desarrollo integral de 

nuestro alumnado, desarrollando tanto su estado físico como emocional, lo cual puede 

favorecer su educación en valores y su autonomía. Desde edades muy tempranas se 

recomienda empezar a practicar taekwondo ya que es un deporte que permite entrar en 

contacto con la actividad física mediante el juego. 

Mediante este deporte, como hemos nombrado anteriormente, se puede trabajar 

el estado físico y emocional de nuestro alumnado. A partir del taekwondo podemos 

ejercitar (Beneficios del taekwondo para niños y niñas, 2011): 

1- Ejercita la concentración y la disciplina, creando hábitos que ayudarán al niño 

en sus estudios y tareas. 

2- Fomenta el respeto y la educación, haciendo que el niño/a sea más 

comprensivo, tenga mejor control personal y cree actitudes positivas hacia los demás. 

3- La conquista de la confianza y seguridad en sí mismo hará que el niño/a se 

sienta seguro y con confianza de sus posibilidades en distintas situaciones de su vida 

cotidiana. 

4- Mejora de su forma física, ofreciendo a su cuerpo resistencia, incremento de 

energía, estímulos, flexibilidad, reflejos y motricidad, que mejorarán su estado físico y 

favorecerán a su desarrollo 

Uno de nuestros objetivos es hacer conocer este deporte y eliminar ese 

estereotipo creado sobre las artes marciales en la educación. Estamos acostumbrados a 

una escuela tradicional que centra toda su importancia en la transmisión de contenidos 
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imprescindibles y se centra únicamente en el traspaso de conocimiento del profesor al 

alumnado. Uno de los problemas más importantes que nos encontramos es la gran 

dificultad para introducir un modelo educativo-formativo que facilite la estructuración 

de los contenidos a desarrollar en las clases de educación física (Villamón Herrera & 

Molina, 1997) en relación con las artes marciales. Por ello nosotros/as creemos que la 

metodología ABP (Aprendizaje basado en proyectos) es la vía más recomendable y 

factible para el desarrollo íntegro del alumnado. El ABP consiste en trabajar diferentes 

contenidos de distintas áreas enfocados en un mismo objetivo. Por lo tanto, creemos que 

sería interesante establecer una relación entre los contenidos de nuestro currículo y el 

taekwondo, de manera que podamos hacer beneficiarios a nuestro alumnado de todo lo 

que aporta este deporte y así introducirlo en la Educación Primaria.  

Otro de los problemas que podemos encontrar es la identificación del taekwondo 

como un deporte de violencia, habiendo diferentes ámbitos en su práctica (de combate y 

de exhibición). En este sentido Castarlenas (1990) citado en Villamón Herrera & 

Molina (1997) expone:  

“…todo lo que implica lucha o confrontación directa entre dos adversarios ha 

sido algo olvidado y rechazado por los profesores de educación física porque como 

contenido puede parecer de entrada peligroso o poco educativo. A todo esto, hay que 

añadir una manifiesta falta de bibliografía de donde poder sacar información sobre estos 

contenidos” (p.22). 

Otra de las creencias que limita la participación de los deportes de lucha en 

primaria es la idea de que se necesitan unos materiales, indumentaria o instalaciones 

determinadas, así como la nociónde riesgo que los alumnos pueden desarrollar al 

practicar este tipo de deportes (AnnicchiaricoRamos, 2006). Como docentes pensamos 

que todo esto no es problema. Nosotros/as lo solucionaremos elaborando nuestro propio 

material y herramientas necesarias para llevar a cabo las tareas. Además, nuestra 

actividad práctica se basará en el ámbito deportivo de exhibición que el taekwondo nos 

ofrece.  

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Nuestro proyecto lo vamos a llevar a cabo en el centro concertado Colegio 

Cooperativa Andrés de Vandelvira, en el entorno de los barrios de San Felipe y La 

Glorieta, que son barrios de un nivel socioeconómico medio-bajo, aunque también 

asisten alumnos al colegio de niveles socioeconómicos altos. La diversidad cultural en 
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el barrio es moderada, aunque en el colegio no se aprecia significativamente, si existen 

niños con familias procedentes de África o del colectivo gitano. 

Datos del centro 

NOMBRE DEL CENTRO: Colegio Cooperativa Andrés de Vandelvira. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Empresa Politécnico de Jaén S. Coop. And. De interés 

social. 

DIRECCIÓN: Ctra. De Jabalcuz  Nº 2 CP: 23002 

POBLACIÓN: Jaén 

TIPO DE CENTRO: Concertado 

TELEFONO: 953 231 608 

 

 

 

 

 

 

 

Centrándonos en el aula, este proyecto está diseñado para los/las alumnos/as de 

edades comprendidas entre 9 y 10 años que cursan 4º de primaria en una clase con 25 

alumnos/as. En general su ritmo de aprendizaje es medio o incluso moderado en 

algunos casos. En estos grupos queremos destacar que tenemos a un niño con Síndrome 

de Down. El docente adaptará las sesiones a sus posibilidades.  

El colegio consta con una pista de fútbol sala con gradas bien equipada. Otra 

pista de baloncesto con dos canastas y espacios de juego. Además, cuenta con un 

espacio en el sótano del edificio de infantil equipado con una superficie acolchada estilo 

tatami y con espacio suficiente para la realización de actividades físicas.  

Alumnos con necesidades educativas especiales 

En primer lugar, hay que señalar que se considera alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la 

LOMCE donde se dicta lo siguiente: 

 ¨Será de aplicación lo indicado en el capítulo II del título I de la Ley 2/2006, de 

3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnadoque requiera una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 

específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 

http://www.colegiovandelvira.com/index.aspx
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por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 

educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el alumnado. Para que el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el artículo 71 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades personales y los objetivos y competencias de la etapa, se establecerán las 

medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso. ¨ 

Después de aclarar lo que se considera alumnado con necesidad educativa 

específica, cabe mencionar que dentro de nuestra clase uno de nuestros estudiantes 

presenta Síndrome de Down, pero no es necesario poner en marcha ni establecer ningún 

tipo de medida curricular significativa puesto que se adapta perfectamente pudiendo así, 

realizar nuestras sesiones.  

Es más, tendremos como propósito conseguir que pueda desarrollar al mayor 

nivel las competencias clave, así como todos nuestros estudiantes e integrarlo en las 

múltiples actividades propuestas en nuestro proyecto. 

 

 

3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 

Objetivos curriculares 

Lengua Castellana y Literatura 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación 

e interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, 

la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación 

del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas 

situaciones socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de 

intercambio comunicativo. 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el 

aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando 

los planteamientos ajenos.  
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O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando 

la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 

relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de 

lectura. 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de 

acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, 

en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.  

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 

tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a 

distintas situaciones de aprendizaje; así como exponer sus producciones.  

O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión 

e interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de 

obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas.  

Lengua Extranjera 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando 

las informaciones transmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas relacionadas 

con su experiencia. 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 

procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio 

comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa 

y de cooperación en situaciones de la vida cotidiana.  

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 

comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una 

actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra 

comunidad andaluza  

O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia 

capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.  
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O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación.  

Ciencias Sociales 

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la 

información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la 

información para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el desempeño 

de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 

O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento 

de entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el 

funcionamiento y la organización social, política y territorial de Andalucía, España y 

Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en 

la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y 

lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, 

reconociendo y respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la 

diversidad de factores geográficos, sociales económicos o culturales que definen los 

rasgos propios de cada población y sus variables demográficas; para ello será de gran 

ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 

Educación Física 

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, las habilidades motrices y 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 

mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 

movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así 

como comprender mensajes expresados de este modo. 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 
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convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y 

la capacidad física, entendiendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se 

desarrollen dichas actividades. 

O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y 

compartir información relativa a la actividad física y el deporte. 

Ciencias de la Naturaleza 

O.CN.3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo 

humano, estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud individual 

y colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios 

como el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación equilibrada para una 

mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de aceptación y respeto a las 

diferencias individuales. 

O.CN.6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias 

del pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia 

sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias individuales y colectivas. 

O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información, como instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y 

valorar su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas, así 

como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su utilización. 

Educación Artística 

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las 

tecnologías de la información y la comunicación y utilizarlos como recursos para la 

observación, la búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya 

sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales. 
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O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como 

elementos de representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, 

contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la 

percepción, la imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o 

disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, 

escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la composición de sus propias 

experiencias creativas con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura. 

O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de 

Andalucía y de otros pueblos y culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento 

desde la interculturalidad. 

Matemáticas 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de 

la vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 

diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 

aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el 

medio social. 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un 

ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter 

instrumental para otros campos de conocimiento. 

O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas 

entre ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo 

mental y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la 

capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones 

elementales. 
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O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y 

sociales del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, 

representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en 

el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; 

buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios 

con exposiciones argumentativas de los mismos. 

Objetivos didácticos 

- Conocer el taekwondo como deporte alternativo a los tradicionales y sus 

diferentes prácticas. 

- Conocer los reglamentos básicos del taekwondo (golpes, normas, cinturones, 

etc.).  

- Mejorar la capacidad física (equilibrio, flexibilidad, fuerza, velocidad, etc.) a 

través del taekwondo y otros juegos. 

- Ser capaz de ejecutar algunas de las técnicas básicas del taekwondo. 

- Adquirir valores a través de este deporte, tales como respeto, disciplina, 

compañerismo, etc. 

- Participar activamente en todas las sesiones. 

- Adaptar técnicas básicas del taekwondo al ritmo de la música. 

- Aprender a filtrar información en las nuevas tecnologías. 

- Acercar a la comunidad educativa a la práctica de deportes alternativos.  

- Desarrollar la creatividad e imaginación a través de las manualidades, creación 

de coreografías e invención de juegos. 

Contenidos curriculares 

Lengua Castellana y Literatura 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así 

como coloquios sobre temas escolares. 
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1.2.Expresión, interpretación y diferenciaciónde mensajes verbalesynoverbales. 

Utilizacióndeestrategiasdecomprensión de mensajes orales:  atención, retención, 

anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación de las 

ideas principales y secundarias, intención del hablante, formulación de hipótesis sobre 

significado, contenido y contexto a partir del análisis de elementos significativos 

lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje 

corporal y postural). 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, 

mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y 

experiencias de los demás.  

1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos -

situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos 

de acontecimientos-, descriptivos -descripciones de personas, animales, objetos, lugares, 

imágenes, ect.-, expositivos -formulación de preguntas para entrevistas, definición de 

conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase-; instructivos -reglas de juegos, 

instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de 

aparatos, así como para resolver problemas-; argumentativos -discusiones, debates, 

asambleas-; predictivos, etc.  

1.6 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, 

con finalidad didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos 

a su experiencia y que resulten significativos en su entorno.    

1.8. Dramatizaciones y producciones breves y sencillas de textos orales, adaptados a su 

desarrollo madurativo. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en 

el ámbito escolar como social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación 

correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los signos de puntuación. 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
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2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos 

básicos de los textos narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e 

interpretación de los mismos. 

2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones 

procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs... 

acordes a su edad) y búsqueda, localización dirigida y lectura de información en 

distintos tipos de textos y fuentes documentales: diccionarios, libros de divulgación, 

revistas... para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales.  

2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de 

las TIC para localizar y tratar la información de manera responsable haciendo uso de 

webs acordes a su edad.  

 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.  

3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o 

dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una 

caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con el nivel 

educativo. Plan de escritura. 

3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para 

escribir textos narrativos, descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos.  

3.3. Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas: tebeos, emoticonos, 

imágenes etc. 

3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas 

de edición de contenidos digitales que permitan incluir textos con formato carácter y la 

manipulación básica de imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para 

comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y compañeras 

y teniendo en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos).  

3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación.  
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Lengua Extranjera 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”  

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy 

breves y sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 

1.3. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción 

de personas, animales u objetos, condiciones de vida. Petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. 

1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 

1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos 

(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción  

2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 

2.2. Comprensión de textos o notas breves con un léxico muy sencillo, en distintos 

soportes y con apoyos visuales.  

2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una 

pronunciación correcta. 

2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares 

y objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, 

el gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Petición y ofrecimiento, 

sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”  

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) 

con ayudas visuales y vocabulario conocido. 
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3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 

agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento y la intención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 

Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  

Ciencias Sociales 

Bloque I Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias 

Sociales. 

1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y 

seleccionar información y presentar conclusiones. 

1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 

1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

 1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la 

búsqueda de las alternativas para progresar y desarrollarnos. 

Educación Física 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio modificando la base 

de sustentación, los puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en diferentes 

planos 

1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la actividad 

física. Valoración y aceptación de la realidad corporal propia y de los demás.  

1.10. Experimentación con distintas posibilidades del movimiento.  

1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las habilidades 

motrices básicas en medios y situaciones estables y conocidas.  
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1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las 

habilidades motrices.  

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”  

2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en el tiempo libre.  

2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso sostenible y 

responsable de materiales y espacios 

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, 

el tono muscular, la mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio, el tiempo o la 

intensidad). 3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y sentimientos a 

través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 

3.4. Investigación y uso de objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. 

 3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse a través del 

cuerpo y del movimiento de cada uno. Participación disfrute y colaboración activa en 

cada una de ellas. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir de los juegos y deportes 

por su cuidado y mantenimiento sostenible. 

 4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de un código 

de juego limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y 

normas de juego.  

4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del 

tiempo libre.  

4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. Interés 

por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz.  
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4.11. Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, reconociendo 

y aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad y respetando los roles y 

estrategias establecidas por el grupo. 

Ciencias Sociales 

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”: 

1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y 

contrastar información. 

1.8. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, 

manteniendo unas pautas básicas. 

1.10. Realización de recogida de datos haciendo predicciones a partir de la observación 

de experimentos. 

1.11. Participación responsable en las tareas de grupo, tomando decisiones, aportando 

ideas y respetando las de sus compañeros y compañeras. Desarrollo de la empatía. 

1.12. Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realización de trabajos de investigación. 

1.13. Desarrollo del pensamiento científico. 

Bloque 2: “El ser humano y la salud”: 

2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y sistemas. 

2.6. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y 

colectivas. 

2.7. Identificación de sí mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y del de los 

demás con sus posibilidades y limitaciones. 

2.8. Valoración de la identidad y autonomía personal. 

2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de 

conflictos. 

Bloque 3: “Los seres vivos”: 
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3.9. Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser humano con la 

naturaleza. (Si introducimos algún ejercicio para poner en marcha dentro de algún 

espacio natural) 

Bloque 4: “Materia y Energía”: 

4.13. Respeto por las normas de uso, seguridad y conservación de los instrumentos y los 

materiales de trabajo. 

 Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”: 

5.5. Búsqueda guiada de información en la red. 

Educación Artística 

Bloque 1: “Educación audiovisual.” 

1.10. Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación de forma 

responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. 

1.11. Elaboración de carteles con información relevante distintas técnicas plásticas y visuales. 

Bloque 2: “Expresión artística.” 

2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la observación del entorno 

(naturales, artificiales y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando las técnicas más 

apropiadas para su realización. 

2.5. Elaboración de proyectos en grupo respetando las ideas de los demás, explicando el 

propósito de sus trabajos y las características de los mismos. 

2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto 

el suyo propio como el de sus compañeros y compañeras. 

Bloque 3: ¨Dibujo geométrico¨ 

3.9. Cuidado y valoración del material y los instrumentos de dibujo básicos. 

Bloque 5: “La interpretación musical.” 

5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los 

instrumentos. 

5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de diferentes estilos y 

culturas. 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza.” 

6.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo como medio 

de expresión musical. 
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6.3. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación de 

danzas. 

6.4. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e 

inventados. 

6.6. Invención e interpretación de coreográficas sencillas. 

Matemáticas 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias 

de las cuatro operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada 

una de ellas. 

1.5. Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones matemáticas 

sencillas sobre números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, 

planteamiento de pequeños proyectos de trabajo. Aplicación e interrelación de 

diferentes conocimientos matemáticos. Trabajo cooperativo. Acercamiento al método de 

trabajo científico y su práctica en situaciones de la vida cotidiana y el entorno cercano, 

mediante el estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis, 

recogida, registro y análisis de datos, y elaboración de conclusiones. Estrategias 

heurísticas: aproximación mediante ensayo-error, reformular el problema. Desarrollo de 

estrategias personales para resolver problemas e investigaciones y pequeños proyectos 

de trabajo.  

1.6. Exposiciones orales, detallando el proceso de investigación realizado desde 

experiencias cercanas, aportando detalles de las fases y valorando resultados y 

conclusiones. Elaboración de informes sencillos guiados y documentos digitales para la 

presentación de las conclusiones del proyecto realizado.  

1.7. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para obtener, analizar y seleccionar información, realizar cálculos numéricos, resolver 

problemas y presentar resultados, desarrollar proyectos matemáticos compartidos. 

Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

aprendizaje matemático. 

Bloque 2: “Números” 

2.4. Utilización de los números en situaciones reales: lectura, escritura, ordenación, 

comparación, representación en la recta numérica, descomposición, composición y 

redondeo hasta la centena de millar.  
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2.5. Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos reales. 

Utilización del vocabulario apropiado.  

2.7. El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las 

décimas y centésimas más cercanas.  

2.8. Significado de las operaciones de multiplicar y dividir y su utilidad en la vida 

cotidiana. Expresión matemática oral y escrita de las operaciones y el cálculo: suma, 

resta, multiplicación y división. 

2.12. Operaciones con números decimales.  

2.13. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos con 

multiplicaciones y divisiones sencillas: representaciones gráficas, repetición de 

medidas, repartos de dinero, juegos…  

2.21. Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la conveniencia de su uso según la 

complejidad de los cálculos. 

Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 

5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas 

lineales.  

5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando técnicas elementales de 

encuesta, observación y medición.  

5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas de barras, diagramas 

lineales. 

5.4. Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos sencillos.  

5.5. Descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a 

fenómenos familiares.  

5.8. Interés por el orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y 

tablas.  

5.9. Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés y constancia en la 

interpretación de datos presentados de forma gráfica. 

 5.10. Curiosidad por comparar los resultados de las estimaciones y la realidad en 

algunos sucesos. 

Contenidos didácticos 

 El taekwondo como deporte olímpico. Origen y sus prácticas. 

 Las diferentes técnicas básicas del taekwondo. 

 Los valores en los juegos y deportes alternativos. 
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 Desarrollo de las habilidades perceptivas y motrices en los deportes. 

 El uso de las TICS para la búsqueda de información. 

 El desarrollo de la expresión corporal a partir de un deporte de arte marcial. 

 

4. COMPETENCIAS 

 

 Competencia en comunicación lingüística: a partir de la interacción del 

alumnado, el cuál intercambiará ideas y opiniones. También se trabajará a partir 

de la exposición de los trabajos y la búsqueda de información que requiere la 

lectura. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: una de 

las sesiones consistirá en realizar una encuesta a partir de la cuál recogeremos 

datos para elaborar un análisis de su realidad a partir de una gráfica.  

 Aprender a aprender: ayudaremos a nuestro alumnado a filtrar información, a 

tomar decisiones para fomentar su autonomía y a reflexiones sobre su propio 

aprendizaje.  

 Competencia digital: en la búsqueda de información y en los diferentes usos de 

las TICS para la creación de material educativo. 

 Competencia social y cívica: el intercambio de ideas y opiniones es fundamental 

en nuestras sesiones. Además, la interiorización de valores que los deportes de 

lucha nos aportan. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: mediante la creación de reglas, 

coreografías, materiales necesarios, etc. 

 Conciencia y expresión cultural: principalmente a partir del conocimiento de 

este deporte y a partir de nuestro producto final hacer conciencia al resto de la 

comunidad educativa. 

 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 

Debido a que el 16 de junio es el día mundial de las Artes Marciales, este 

proyecto se llevará a cabo en el tercer trimestre. Este proyecto tendrá una duración de 4 
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semanas, se comenzará el 21 de mayo al 15 de junio (celebrándose la I Feria Escolar del 

Taekwondo).  

 

SEMANAS 1 2 3 4 

SESIÓN 1 Tarea 1 

 Act. 1 

 Act. 2 

Tarea 2 

 Act. 1 

 Act. 2* 

   

SESIÓN 2 Tarea 2 

 Act. 3 

 Act 4 

 

   

SESIÓN 3  Tarea 2 

 Act. 5 

Tarea 3 

 Act. 1 

  

SESIÓN 4  Tarea 3 

 Act. 2 

 

  

SESIÓN 5   Tarea 4 

 Act.1 

 

SESIÓN 6   Tarea 4 

 Act. 2 

 

SESIÓN 7   Tarea 4 

 Act. 3 

 

SESIÓN 8   Tarea 4 

 Act. 4 

 

SESIÓN 9    Tarea 5 

 Act 1 

SESIÓN 10    Tarea 5 

 Act. 2 
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SESIÓN 11    PRODUCTO 

FINAL 

*Esta actividad será realizada de forma autónoma en casa (Flip Teaching) 

 

 

6. TAREAS 

TAREA 1. SACACORCHOS 

Pregunta orientadora: ¿Qué conoces del taekwondo? 

Competencias 

- Competencia en comunicación 

lingüística 

- Aprender a aprender 

- Competencia social y cívica 

- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Áreas implicadas:  

 Lengua Castellana y Literatura

- Competencia en comunicación 

lingüística 

- Competencias matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

- Aprender a aprender 

- Competencia digital 

- Competencia social y cívica 

- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

Áreas implicadas:  

 Lengua Castellana y Literatura 

 Ciencias Sociales  

 Lengua Extranjera 

 Matemáticas

 

Act. 1: Encuesta paraalumnado. El profesorado diseñará una encuesta para el 

alumnado con el fin de saber que piensan ellos sobre el taekwondo y qué conocen.  

Act. 2: Búsqueda de información. Como buenos investigadores y para conocer lo 

que nos disponemos a trabajar, cada grupo tendrá que buscar información acerca de este 

deporte en el aula de TIC’s y de manera autónoma. Cada grupo deberá buscar acerca de 

una temática distinta del Taekwondo, sorteada al azar, a conocer: golpes de mano, 

técnicas de pie, defensas, posiciones y datos generales del Taekwondo. 
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Act. 3: Exposición. Con la información encontrada, el alumnado elaborará una 

exposición a través de un vídeo que deberán realizar en clase. Esta metodología es 

conocida como “Flip Teaching”: “El modelo Flip Teaching se suele asociar a la 

grabación en video de clases magistrales.  Sin embargo, lo más significativo del modelo 

es que sirve para incrementar la participación del alumnado en el proceso de aprendizaje 

(principalmente en las clases presenciales), desarrollando capacidades cognitivas de 

orden superior.” (Fidalgo, 2017). 

Nuestro objetivo es que la clase sea impartida por los alumnos a través de los 

vídeos que ellos mismos realizan en clase durante las sesiones. Cada vídeo dará a 

conocer la información de los temas citados. 

Act. 4: Encuesta para la comunidad educativa. El alumnado tras realizar la 

encuesta anterior, búsqueda de información y la visualización de los vídeos de cada 

grupo con el fin de conocer el deporte, los estudiantes elaborarán una encuesta teniendo 

como modelo algunas de las preguntas formuladas en la anterior encuesta más algunas 

que podrán incluir ellos/as de su invención con el fin de conocer qué sabe la comunidad 

educativa del Taekwondo. 

Act. 5: Análisis y comparación de datos. Trabajando con la encuesta que los 

discentes contestaron y la que diseñaron, una vez contestada por la comunidad 

educativa, pasaremos a la extracción de los datos de ambas a través del cálculo 

matemático-estadístico, utilizando para ello porcentajes, reglas de tres e incluyendo los 

datos en un archivo Excel para trabajar cómodamente y de manera ordenada los datos. 

Una vez introducidos todos los datos, usaremos la opción “generar gráfica” para 

comparar unos modelos de gráficas con otros y la información de ambas encuestas, 

obteniendo la opinión del alumnado y la comunidad educativa. 

Recursos 

 Fungibles 

Folios y Lápices 

 Personales 

Cinco maestros 

 Inventariables 

Pizarra digital o Vídeo 

 Espacios 
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Aula de informática 

 

 

TAREA 3. “EL MUNDILLO DE LOS/AS TAEKWONDOKAS” 

Pregunta orientadora: ¿Te atreves con el taekwondo? 

Competencias 

- Competencia en comunicación 

lingüística 

- Aprender a aprender 

- Competencia social y cívica 

- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

- Conciencia y expresión cultural 

 

Áreas implicadas:  

 Educación Física 

 Lengua Extranjera 

 Ciencias de la Naturaleza 

Act. 1: Elaboración de paletas de evaluación. Una vez conocidos todos los 

colores de los cinturones y su orden de obtención, queremos basarnos en este sistema 

para llevar a cabo una coevaluación entre estudiantes. Para ello, se imprimirán unos 

diseños del “dobok”, la indumentaria clásica para la práctica de este deporte para tenerlo 

como patrón de nuestras paletas de evaluación hechas de gomaeva. Cada grupo deberá 

realizar 7 paletas, cada una representa al dobok con un cinturón distinto, desde el blanco 

hasta el negro. (Este sistema de evaluación será explicado en el apartado evaluación.) 

 Act. 2: Visita sorpresa. Los docentes invitarán a uno de los deportistas de esta 

disciplina conocido en Jaén, Yong-Ho. Este deportista practica la modalidad de 

exhibición en taekwondo y destaca por ser medalla de oro en Europa. Este deportista 

nos contará su experiencia y nos ayudará a cambiar los prejuicios que tenemos sobre el 

taekwondo. Aprovecharemos su presencia para preguntar dudas e inquietudes además 

de hablar sobre los valores que este deporte aporta. Afortunadamente contaremos con 

una de sus lecciones y el alumnado podrá disfrutar de una primera clase de introducción 

al taekwondo. 

 

Recursos 

 Fungibles 
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Folios y Lápices 

 Personales 

Cinco maestros 

 Inventariables 

Pizarra digital o Vídeo 

 Espacios 

Aula 

 

 

 TAREA 4. “PONTE EL CINTURÓN” 

Pregunta orientadora: ¿Entrenamos para ser cinturón negro? 

Competencias 

- Conciencias y expresiones 

culturales 

- Competencia social y cívica 

- Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

- Competencia de Aprender a 

Aprender 

Áreas implicadas: 

 Lengua extranjera 

 Educación física 

 Educación artística 

 Ciencias Naturales 

 

En esta tarea llevaremos a cabo una serie de actividades en las que trabajaremos 

capacidades físicas necesarias para la práctica el taekwondo. Destacar, que estas 

sesiones serán divididas en partes: calentamiento, juegos de calentamiento, 

estiramientos, práctica del taekwondo y vuelta a la calma. Las sesiones quedarán 

descritas a través de una plantilla elaborada por el profesorado (Anexo 1). Se trabajarán 

todas las capacidades físicas, unas en mayor medida que otras, centrándonos con mayor 

hincapié en las más usadas en este deporte. 

En el anexo 2 será descritos los juegos que se utilizarían para trabajar en las 

diferentes sesiones las siguientes capacidades físicas: 

 

 Act.1. Sesión de equilibrio 
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 Act.2. Sesión de velocidad de reacción y velocidad de movimiento 

 Act.3. Sesión de fuerza y salto 

 Act.4. Sesión de expresión y percepción espacio-temporal 

Recursos 

 Personales 

o Cinco maestros 

 Inventariales 

o Cuerdas 

o Manoplas de golpeo 

o Escudos de golpeo 

o Colchonetas 

o Conos 

o Picas de plástico 

o Pelota de goma espuma 

o Snackline 

 Espacios 

o Tatami 

o pistas de balonmano y de baloncesto del colegio 

o Parque cercano al colegio (Parque del Seminario) 

 

 

 

TAREA 5. “EL DOJO DEL VANDELVIRA” 

Pregunta orientadora: ¿Somos taekwondokas? 

Competencias 

- Competencia en comunicación 

lingüística  

- Competencia para aprender a 

aprender 

- Competencias sociales y cívicas 

- Conciencia y expresiones 

culturales 

- Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

 

 

Áreas implicadas: 

 Educación física 

 Educación artística 

 Lengua Castellana y Literatura 

 Lengua extranjera 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias Naturales 
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Act. 1: Preparación y elección de técnicas para la exhibición. Con la guía del profesorado, el 

alumnado deberá planificar el desarrollo completo de una coreografía de técnicas del taekwondo, 

con un orden y una buena ejecución. Es por esto, que los profesores y profesoras enseñaran 

ejemplos de exhibiciones, técnicas con las que se rompen objetos (decir que existen materiales para 

estas exhibiciones que pueden usar niños y niñas) y técnicas más comunes usadas en esta disciplina. 

Los/las estudiantes tendrán libertad de elección en toda la planificación, desde las técnicas, la 

música y el material a utilizar. El requisito es que exista plena colaboración y cooperación entre 

todos, además de la participación de todo el alumnado en esta tarea. 

Act. 2: Ensayo de la coreografía propuesta por el alumnado. Una vez planificado todo nuestro 

espectáculo, nos dispondremos a tener diversas sesiones de práctica para perfeccionar nuestro acto. 

Estos ensayos nos servirán para mejorar lo propuesto y ver si nuestra planificación funciona 

correctamente. 

Recursos 

 Personales 

o Cinco maestros 

 Inventariales 

o Música 

o Altavoces  

o Ordenador 

o Manoplas de golpeo 

o Maderos ligero o corchos para romper 

o Escudos de golpeo 

o Colchonetas 

 Espacios:  

o Tatami  

o Patio del centro escolar. 

 

 

7. PRODUCTO FINAL 

 

 Como producto final el alumnado llevará a cabo la I Feria Escolar del Taekwondo, invitando 

a toda la comunidad educativa, incluidos padres y madres. En esta feria, además de la exhibición de 

la coreografía preparada por nuestros/as estudiantes, contaremos con “stands” o puestos donde 
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podrán explicar y hablar sobre todo su trabajo y todo lo que han llevado a cabo desde el inicio del 

proyecto. En estos puntos informativos antes de la coreografía, las personas asistentes podrán 

disfrutar de información sobre el origen del taekwondo (incluso la experiencia obtenida del maestro 

Yong Ho), vocabulario coreano, conocimiento sobre los cinturones, golpes y técnicas (pudiéndose 

practicar algunos de ellos con el alumnado como profesorado) y mostrando datos relativos al 

análisis realizado por el alumnado a través de las encuestas. 

 

8. EVALUACIÓN 

 

 Una correcta evaluación proporciona una visión global sobre el proyecto para saber si todo 

funciona correctamente y evoluciona adecuadamente a favor de nuestro alumnado, por este motivo 

hemos llevado a cabo diferentes técnicas de evaluación y en diferentes etapas.  

 Evaluación inicial  

 Después de la introducción al tema que vamos a tratar, consideramos que una evaluación 

inicial es adecuada. A través de ella pretendemos conocer los conocimientos previos del alumnado 

y algunos de los prejuicios o ideas que tienen sobre el taekwondo. Para ello utilizaremos un 

cuestionario elaborado por los/las docentes (Anexo 3) y que más tarde será utilizado por los 

alumnos para otra actividad. 

 Evaluación procesual 

 Continuando con evaluación procesual, evaluaremos cada uno de los productos intermedios 

con diversas técnicas reflejadas a continuación y posteriormente en anexos.  

En la tarea 2, la cual consiste en una pequeña investigación y selección de información que el 

alumnado lleva a cabo por grupos y la realización de un video donde explican los datos 

encontrados. Para ello utilizaremos una rúbrica (Anexo 4) en la que se especifica las destrezas 

demostradas. Esta evaluación la realizan los/las docentes a los/las estudiantes (heteroevaluación). 

 En la misma tarea, nos parece conveniente incluir una coevaluación, es decir, que los 

alumnos y alumnas se evalúen entre sí. Para ello hemos creado unas dianas de evaluación (Anexo 5) 

donde el alumnado, por grupos, deberán elegir una zona en la diana que colorear según ellos 

consideren adecuado, teniendo en cuenta que el centro es la zona de máxima puntuación. 

 Al final de la tarea realizaremos un análisis de datos y comparación con la encuesta 

realizada al alumnado y la realización por parte de ellos y ellas a la comunidad educativa. Esta será 

evaluada a partir de una rúbrica (Anexo 6).  

 Para la tarea 3, gracias a que contamos con la presencia de la visita del maestro Yong Ho 

aprovecharemos para tener una heteroevaluación externa, es decir, nuestro invitado será el 
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encargado de hacer una pequeña evaluación. Para ello, hemos preparada una pequeña tabla de 

control que él debe rellenar (Anexo 7) 

 Para las sesiones prácticas de nuestra tarea 4, los/las docentes a través de la observación del 

alumnado en las sesiones y junto a una tabla de control elaborada (Anexo 8), puntuaremos algunos 

aspectos a tener en cuenta para determinar la evolución de los/las estudiantes. 

 Evaluación final 

 Por último, para la evaluación de nuestro producto final y para tener una opinión general de 

nuestro proyecto, durante el transcurso de la jornada se le facilitará a la comunidad educativa un 

acceso a una plataforma web (Quizalize) donde los/las docentes pueden recoger las respuestas del 

público. En la plataforma, el profesorado creará una batería de preguntas tipo test (Anexo 9). 

 Finalmente, los profesores deberán realizar una tabla de control (Anexo 10) como 

autoevaluación del proyecto y de sí mismos, para poder hacer una crítica y una reflexión de 

aspectos que podemos mejorar para el futuro y ser conscientes de si hemos realizado correctamente 

nuestro trabajo. 
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como contenido de la educación física. In S. Camareno Gómez, V. Tella Muñoz & J. J. 

http://www.efdeportes.com/efd94/lucha.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/taekwondo/beneficios.htm/2/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2017/06/10/activar-el-aprendizaje-en-el-aula-modelo-flip-teaching/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2017/06/10/activar-el-aprendizaje-en-el-aula-modelo-flip-teaching/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2222
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Mundina Gómez (Eds.), La actividad deportiva en el ámbito escolar (pp. 269-300). 

Valencia: Promolibro. [Fecha de acceso 16 Oct. 2017]. 

 

10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Plantilla para las sesiones de la tarea 4. 

 

Sesión: __ ____ 

Materiales:  

 

 

 

Objetivos:  

 

Desarrollo: 

Charla/coloquio  

 

 

 

 

 

 

Calentamiento   

 

 

 

 

 

 

Contenidos: 
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Parte principal  

 

Vuelta a la calma  

 

Competencias: 

 

 

Anexo 2. Relación de juegos 

 

Nombre 

del juego 

Descripción  Capacidades 

C
an

g
u

ro
s 

y
 c

an
g

re
jo

s 

Por parejas, nos colocamos en espalda con espalda en 

el centro del área de juego. A un lado estarán los 

cangrejos y al otro los canguros. El profesor/a 

nombrará a uno de estos, lo que conlleva que el 

alumnado en el lado de ese animal salga corriendo 

para evitar ser atrapado por el otro bando, 

consiguiendo salvarse si sobrepasa el área de juego. 

Velocidad de reacción y 

velocidad de movimiento 

P
añ

u
el

o
 t

ae
k

w
o

n
d
o

k
a 

Al igual que el juego del pañuelo original, existen 

dos equipos numerados según el número de 

jugadores. El objetivo del juego cambia, pues no se 

debe ir a recoger un pañuelo para ganar al nombrarse 

el número, sino que el árbitro dirá una técnica de 

ataque de taekwondo y acto seguido un número. 

Vencerá el jugador/a que corra, ejecute la técnica 

correctamente golpeando en la manopla y regrese a 

su puesto lo antes posible. 

Velocidad de reacción y 

velocidad de movimiento. 

Percepción espacio-temporal. 

P
o
ll

it
o
 i

n
g
lé

s 
co

n
 

ta
ek

w
o
n
d
o
 

Jugamos al pollito inglés pero usando posiciones o 

técnicas de taekwondo cada vez que nos paramos. El 

alumno o alumna que se la queda puede preguntar el 

nombre de la técnica que está realizando 

algún/alguna participante para intentar mandar a la 

línea de salida si se equivoca. 

Percepción espacio.temporal. 

Equilibrio 
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G
y
m

k
an

a 
m

ar
ci

al
 

Se programa un circuito con varias estaciones donde 

los alumnos deberán realizar técnicas de taekwondo o 

sortear obstáculos lo más rápido posible. 

 

Salto 

Fuerza 

Equilibrio 

Percepción espacio-temporal 

Velocidad de movimiento 

C
ar

re
ra

s 
d
e 

re
le

v
o
s 

En una fila, el alumnado se dispone a salir de uno en 

uno para recorrer una distancia determinada, donde 

les espera un/a compañero/a con una manopla para 

que realicen una técnica de patada, ataque o defensa, 

para después volver, chocar la mano con el/la 

siguiente y que realice el mismo procedimiento. Gana 

el equipo en el que todos los componentes hayan 

realizado la carrera. Puede organizarse varios equipos 

y los modos de desplazamiento pueden variar 

(corriendo, saltos, pata coja, etc) 

Salto 

Fuerza 

Percepción espacio-temporal 

Velocidad de movimiento 

B
al

ó
n
 p

ri
si

o
n
er

o
 

Dos modalidades de juego: 

- Por equipos: Dos equipos, cada uno ubicado en una 

mitad del área de juego intentan vaciar el campo de 

jugadores del equipo contrario mediante “pelotazo” 

(cintura hacia abajo). Si se recibe un pelotazo se pasa 

a ser tirador en la línea donde acaba el campo del 

equipo contrario. 

- Todos contra todos: En un área de juego todo el 

alumnado se dispersa y un jugador lanza la pelota sin 

moverse intentando tocar al resto. Una vez la pelota a 

tocado el suelo, otro jugador puede cogerla y lanzarla 

sin moverse con el mismo objetivo. Si se es golpeado 

por la pelota, se arrodilla en el suelo pudiendo 

desplazarse e intentar coger la pelota para golpear, 

desde la posición de rodillas a otro jugador en pie y 

así poder levantarse de nuevo. 

Fuerza 

Percepción espacio.temporal 

Velocidad de reación 
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E
l 

es
p
ej

o
 

Por parejas, uno enfrente del otro, uno de los dos 

realiza movimientos y el otro debe imitarlos. Se 

puede usar cualquier tipo de movimiento, pero se 

espera que el alumnado, bajo el contexto deportivo en 

el que se encuentra use técnicas de taekwondo 

pudiendo mezclarlas con saltos, desplazamientos, etc 

Equilibio 

Percepción espacio- temporal 

Expresión corporal  

Ju
eg

o
s 

d
e 

p
er

se
cu

ci
ó

n
  

 

Clásicos juegos de persecución con posibilidad de 

salvarse, como "Cuba", pero con la introducción del 

taekwondo. El alumnado corre en un área de juego 

huyendo de un perseguidor/a y puede salvarse de las 

siguientes maneras: 

- Se grita el nombre de una técnica de posición de 

taekwondo y se realiza, de esta manera se evita ser 

atrapado. Para poder volver a correr, alguien debe 

pasar por debajo de las piernas. 

- Se grita el nombre de una técnica de posición de 

taekwondo y se realiza, de esta manera se evita ser 

atrapado. Para poder volver a correr, se coloca en 

posición de saltar al potro para que alguien salte por 

encima. 

Velocidad de movimiento 

Equilibrio 

Percepción espacio-temporal 

Salto 

Fuerza 

 

S
al

to
 a

l 
p

o
tr

o
 

 

En fila y con una distancia de seguridad, nos 

colocamos en posición de potro (inclinando el cuerpo 

intentando tocar los tobillos y agachando la cabeza 

para evitar que sea golpeada) para ser saltados, 

saliendo el último jugador o jugadora, saltando al 

resto hasta llegar a la cabeza de la fila y colocarse en 

dicha posición. 

Salto 

S
al

to
 d

e 
lo

n
g
it

u
d
 y

 d
e 

al
tu

ra
 

 

Para el salto de longitud se utilizará algún tipo de 

obstáculo como marca donde realizar el impulso del 

salto y el objetivo será golpear la manopla sostenida 

por el/la docente a cierta distancia con una patada. 

Para el salto de altura, el profesorado sostendrá una 

manopla a una determinada altura y el objetivo es que 

el alumnado la golpee con una técnica de patada. 

Salto  

Equilibrio 

Fuerza 
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T
em

p
lo

 m
ar

ci
al

 

 
Con el objetivo de mejorar la expresión, el profesora 

reproducirá sonidos ambientales de templos asiáticos 

o música asiática tradicional y el alumnado será libre 

de emplear su cuerpo y moverse con libertad usando 

técnicas e imaginando que están exhibiendo sus dotes 

en el taekwondo, sin tocar ni usar a otros 

compañeros. Una variante supondría utilizar hacerlo 

en parejas o grupos pero con la única condición de 

que no se puede tocar al compañero/a en ningún 

momento, evitando así el contacto violento. 

Equilibrio 

Expresión corporal 

 

"S
im

ó
n

" 
d

ic
e.

..
 

 

El profesorado se pone enfrente del alumnado, que 

está organizado en el espacio de tal manera que exista 

cierta separación entre todos. A continuación, el 

profesorado nombrará acciones y las realizará (pies 

juntos, salto, paso a la derecha, paso a la izquierda, 

etc) y los/las estudiantes solo realizarán esa acción si 

el/la docente incluye delante la expresión "Simón 

dice...", de lo contrario el alumnado debe permanecer 

quieto. Puede incluirse también el uso de técnicas. 

Velocidad de reacción 

Equilibrio 

Salto 

Fuerza 

Percepción espacio-temporal 

S
la

ck
li

n
e 

El profesorado atará los extremos de una cinta de 

slackline a dos árboles y el alumnado tendrá cruzarla 

caminando sobre ella. 

Equilibrio 

Fuerza 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Cuestionario al alumnado. Evaluación inicial.   

 

Sexo: Masculino/femenino Edad:   

 ¿Has practicado alguna vez el taekwondo? 

a) Sí.  

b) No.   

 ¿Piensas el taekwondo, como arte marcial, un deporte violento? 

a) Si.  

b) No.   
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 Consideras el taekwondo un deporte practicado más por: 

a) Chicos.  

b) Chicas. 

c) Ambos géneros. 

 Justifica tu respuesta: 

 ________________________________________________________________ 

 ¿Crees que el taekwondo es un deporte que se podría poner en práctica en la escuela? 

a) Si. 

b)No .  

 De las siguientes modalidades del Taekwondo, marca la que hayas visto alguna vez: 

a) Competición de combate 

b) Competición de exhibición 

c) Ambas 

d) No he visto ninguna 

 Escribe otras artes marciales que conozcas: 

 ________________________________________________________________ 

 

 

Anexo 4. Rúbrica de investigación. Tarea 2.  

Categoría Excelente Bien Regular Mejorable 

Fluidez verbal Se explican sin 

titubeos y conocen 

la información 

bien. 

Conocen la 

información y 

utilizan 

herramientas de 

apoyo. 

Utilizan 

herramientas de 

apoyo y tienen 

parcial 

conocimiento de 

la información. 

Leen la 

información de 

cualquier de 

cualquier apoyo e 

incluso titubean. 

Montaje del video El video sigue una 

orden lógico 

estructurado según 

marca el tema y se 

utilizan muchas 

referencias 

visuales  

El video sigue un 

orden correcto y 

se utilizan algunas 

referencias 

visuales 

El video tiene un 

orden adecuado 

sin referencias 

visuales 

El video está algo 

desestructurado. 
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Creatividad Incluyen 

elementos 

atractivos y 

originales en el 

video, 

consiguiendo una 

estética atrayente 

Consiguen captar 

la atención con 

muchos elementos 

incluidos. 

El video apenas 

varía de una 

explicación de la 

información 

directa. Faltan 

elementos 

originales. 

El video 

prácticamente es 

una explicación 

magistral de la 

información. 

Información La búsqueda de 

información y los 

datos han sido 

seleccionados de 

varias fuentes y la 

cantidad de 

información es la 

apropiada. 

La búsqueda de 

información y los 

datos recogidos 

son exactos. La 

cantidad de 

información es 

suficiente. 

La búsqueda de 

información ha 

sido leve y su 

selección podría 

mejorar. 

Apenas se ha 

realizado una 

búsqueda y se 

dedican a exponer 

términos leves. 

 

Anexo 5. Diana de evaluación. Tarea 2. Coevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Rúbrica 

gráfica Tarea 2 

 

Categoría Excelente Bien Regular Mejorable 

Título El título es creativo 

y está relacionado 

con la temática, 

incluyendo dos 

títulos de los ejes 

El titulo esta al 

principio de la 

El titulo está 

relacionado con la 

temática y está 

presente al 

principio de la 

gráfica. 

El titulo está 

escrito al principio 

de la gráfica. 

El titulo no está 

presente. 

 

 

Originalidad y 

creatividad 

Claridad de la 

explicación 

Entretenida Contiene información 

suficiente 
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gráfica. 

Tabla de datos Los datos están 

muy bien 

organizados, son 

precisos y facilitan 

la interpretación. 

Los datos están 

organizados, son 

precisos y fáciles 

de interpretar. 

Los datos son 

precisos y fáciles 

de leer. 

Los datos no son 

precisos y son 

difíciles de 

interpretar. 

Grafica escogida La grafica coincide 

con los datos 

recogidos y es fácil 

de leer. 

La grafica es 

adecuada y no 

cambia los datos, 

pero la lectura de 

los datos es un 

poco difícil. 

La grafica expresa 

algunos datos y la 

interpretación es 

difícil. 

La grafica cambia 

los datos haciendo 

una lectura casi 

imposible. 

Explicación oral 

de la 

investigación 

Ha sido bien 

organizada, han 

hablado todos y 

hablan con 

seguridad, 

aportando una 

interpretación 

correcta. 

Está bien 

organizada, hablan 

todos, pero 

muestran cierta 

inseguridad en la 

interpretación.  

Organización 

media, habla parte 

del grupo e 

interpretación 

insegura.  

Mala 

organización, 

habla solo un 

componente o 

todos, pero hacen 

una mala 

interpretación. 

Diseño Excepcionalmente 

bien diseñada, 

ordenada y 

atractiva. Los 

colores combinan 

bien y ayudan a la 

legalidad del 

gráfico. Se han 

usado reglas, 

compases… 

Ordenada y algo 

atractiva. Se ha 

usado regla, 

compas, 

escuadra… para 

hacer al grafica 

legible. 

Las líneas están 

bien dibujadas, 

pero la gráfica es 

muy básica. 

La grafica esta 

desordenada y 

hecha a prisa. Las 

líneas están 

torcidas. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Tabla de control. Tarea 3 
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Descripción de items Si No 

El alumnado ha estado atento   

La participación del alumnado ha sido correcta   

Los/las estudiantes han mantenido la motivación durante la sesión   

Existe colaboración entre el alumnado   

Las preguntas del alumnado son adecuadas   

 

Anexo 8. Tabla de control. Tarea 4 

 

Aspectos a evaluar del alumnado durante las sesiones prácticas. Puntuación del 1 al 5.  

Participación del alumno  

Uso correcto de las técnicas  

Aceptación de las reglas de juego  

Respeto a los materiales empleados  

Respeto a los compañeros  

Colaboración y cooperación  

Mejora de las capacidades físicas  

Atención  

No uso de la violencia  

(Entendiendo 1  como mejorable y 5 por excelente) 

 

 

Anexo 9. Cuestionario a la Comunidad Educativa. Quizalize 

Cuestionario en app para la Comunidad educativa 

 Considera que trabajar el taekwondo en la escuela ha sido: 

a) Interesante 

b) Atrevido 

c) Innecesario 

d) Una equivocación  
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 ¿Cree que a través de la realización de este proyecto, el alumnado ha aprendido de todas las 

materias? 

a) Si.  

b) No.   

 La palabra que mejor describe a nuestro proyecto es (seleccione más de una si fuese 

necesario): a)Innovador.  

b) Completo 

c) Atractivo 

d) Educativo 

e) Incompleto 

f) Aburrido 

g) Inoportuno 

h) Inflexible 

 ¿Cree que este proyecto ayuda a romper la desigualdad de género? 

a) Si.  

b) No.   

 Después de esta jornada ¿Atribuiría la violencia como una característica del taekwondo? 

a) Si. 

b)No.  

 ¿Consideraría el taekwondo como un deporte para que lo practicase cualquier persona? 

a) Si. 

b)No.  

 

Anexo 10. Autoevaluación. Tabla de control 

 

 SI NO OBSERVACIONES MEJORA 

Los objetivos se han cumplido     

Las tareas han sido adaptadas a los contenidos 

adecuadamente 

    

Se desarrollan las competencias clave     

He conseguido un ritmo de trabajo constante     

Las actividades han sido  motivadoras     
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He mantenido el interés del alumnado     

La temporalización ha sido la prevista     

Las actividades planteadas han fomentado la 

participación e integración 

    

La atención individual ha sido la correcta en 

las posibles ocasiones que se han dado 

    

Los recursos han sido adecuados.     

Los espacios han sido adecuados.     

El clima de la clase ha sido amable y 

respetuoso. 

    

He mantenido la motivación propia en el 

trabajo 
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APLICACIÓN DEL MODELO DE ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA AL USO DE 

HERRAMIENTASTECNOLÓGICAS MULTIMEDIA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DEPORTE 

 

Julián Hernández Domínguez*, Manuel Castro Sánchez**, José Luís Ubago Jiménez**, Tamara 

Espejo Garcés**, Antonio José Pérez Cortés**, Pilar Puertas Molero** 

Universidad de las Ciencias Informáticas (La Habana – Cuba)*, Universidad de Granada** 

yuliano05@correo.ugr.es 

 

 

Resumen 

 

Para mejorar el análisis cualitativo y cuantitativo del movimiento, el uso deherramientas 

tecnológicas multimediase ha convertido en un tema clave para la tecnología educativa en la 

actividad física y el deporte, contribuyendoa una enseñanza universitaria más eficiente, accesible y 

una mayor motivación para el alumnado y los docentes. Por esta razón se realizó un estudio 

orientado a describir la metodología de aplicación para efectuar el análisis de la aceptación de la 

tecnología por parte del alumnado de la asignatura de Educación Física del Grado de Ingeniería en 

Ciencias Informáticas que aplica en su proceso formativo diferentes herramientas tecnológicas. A 

tal efecto en el proceso participaron un total de 32 estudiantes en un intervalo amplio 

deformación.Tras este periodo se aplicó el postest sobre percepción de facilidad de uso y utilidad 

percibida a través del cuestionario TAM. Conformado por preguntas sociodemógráficas y de nivel 

de usuario, seguido de 11 ítems (6 ítems sobre utilidad percibida y 5 ítems sobre facilidad de uso 

percibidaa valorar en una escala Likert de uno a siete). 

 

Palabras Clave 

Tecnología Educativa; Modelo; Sistemas integrados de aprendizaje; Tecnología de video 

 

 

1. Introducción 

 

No se puede negar que las tecnologías de la información y la comunicación(en adelante TIC) son 

las responsables de que el ámbito educativo se esté enfrentando a grandes retos, implicando 

enormes esfuerzos de formación y adaptación para lograr procesos formativos de calidad.El interés 

reside en describir, interpretar y mejorar el modo en que el estudiante aprende a través de las TIC y 

que permitan una mayor capacidad de interacción con herramientas tecnológicas multimedia 

colaborativas (Cebrián-Robles, Monedero-Moya,& Philip, 2015). 
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En la actualidad se dispone de una larga trayectoria de experimentación y estudios sobre el 

desarrollo de la tecnología educativa y la aplicación de los vídeos en la educación (Marín, Zawacki-

Richter, Pérez-García, & Salinas, 2017). Los contextos de aplicación de estos trabajos son muchos y 

abordan procesos como la reflexión, la evaluación compartida y el análisis colectivo de situaciones 

de aula. En la investigación no se realiza énfasis en los elementos posibles para la evaluación de 

software desde la perspectiva de uso (satisfacción, usabilidad, coste, utilidad, portabilidad, 

productividad, accesibilidad, seguridad y otros) pero sí para conocer la facilidad de uso o usabilidad 

que manifiestan los usuarios, no importan sus condiciones contextuales, diferencias personales, los 

diferentes soportes que utilicen como son las tabletas, móviles y portátiles. 

 

     El desarrollo de programas informáticos en la actividad física y el deporte ha evolucionado de 

forma notoria en los últimos años, destacando, entre diferentes aplicaciones para el análisis de 

video, las que se refieren al deporte, actividad física y danza (Anguera, Villaseñor, Hernández-

Mendo, & Losada, 2011) . Esta nueva perspectiva queda maximizada en el aspecto tecnológico, 

donde la proliferación de programas informáticos y la aplicación de herramientas tecnologías 

multimedia han aumentado notablemente (Castellanos, Perea, Alday, & Hernández-Mendo, 2008). 

El autor asume que el desarrollo del vídeo digital ha permitido mayor accesibilidad a los usuarios, 

acomodándose con facilidad en los hogares y nuestras vidas, y encontrando en servicios de 

distribución y consumo como YouTube todo un fenómeno sociológico para la actividad física y el 

deporte.  

 

Se podría considerar necesario, presentar una revisión general de las características más relevantes 

que deben poseer las herramientas tecnológicas (modo de uso, estilo de anotación, colaboración, 

con variabilidad de formatos, con capacidad de importación y exportación de recursos y de libre 

acceso y otras ), pero analizando las dificultades tecnológicas que presentanel uso de éstas en el 

contexto de referencia de la Universidad de las Ciencias Informáticas de La Habana (Cuba), se 

abordará la viabilidad de utilización de la herramienta Kinovea. 

 

Kinovea es una novedosa herramienta tecnológica que analiza diversos aspectos de los deportes a 

través de videos. Este programa está especialmente dirigido a entrenadores, atletas, profesionales y 

médicos relacionados con el deporte. Su objetivo es presentar a los deportistas una herramienta que 

les permita analizar a fondo sus movimientos y técnicas, para poder corregirlos y mejorarlos. 

Sus principales características son: 
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Servicios: permite comparar simultáneamente dos vídeos, para observar las diferencias de 

procedimiento, permite sincronizar entre sí dos vídeos para poder ver un mismo evento/ejecución 

desde diferentes puntos de vista, ofrece la posibilidad de marcar partes de los vídeos con 

comentarios para trabajar sobre ellos posteriormente, permite marcar trayectorias, cambios de 

perspectiva y dibujo sobre las imágenes. Crea ajustes de imagen y zoom sobre los movimientos para 

captar hasta el más mínimo detalle, soporta la posibilidad de que se puedan introducir cronómetros 

en la imagen, para controlar el tiempo, los contenedores de vídeo soportados son: AVI, MPG, 

MOV, WMV, MP4, MKV, VOB, 3GP, MOD y TOD, guarda los vídeos editados en: AVI, MP4 o 

MKV, se puede ampliar una parte del vídeo, para ver con más detalle un movimiento o efecto en 

concreto, siendo compatible con todas las versiones de los sistemas operativos Windows de 

Microsoft. 

Limitaciones: permite medir solo variables básicas como desplazamientos, trayectorias, tiempo, 

velocidades y ángulos. La funcionalidad del programa llega hasta donde lo permitan las imágenes. 

 

El modelo de aceptación de la tecnología (en adelante TAM) es uno de los que tiene un mayor 

reconocimiento en la literatura sobre adopción de innovaciones tecnológicas en esta última década 

siendo uno de los más citados y un auténtico inspirador de otros muchos (López Bonilla & López 

Bonilla, 2006). Fue diseñado por Davis en 1986 en su tesis doctoral (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 

1989) para realizar medidas evaluadoras de la calidad de los sistemas de información y se utiliza 

para hacer predicciones de aceptación y uso de tecnologías por parte de los usuarios. El modelo 

TAM está basado en la Teoría de Acción Razonaday en la Teoría de Autoeficacia percibida.La 

primera señala que el comportamiento de una persona está determinado por la actitud de la persona 

de realizar el comportamiento y su norma subjetiva, mientras que la segunda hace referencia a la 

capacidad que un sujeto piensa que tiene para poner en marcha una determinada acción.  

 

Este modelo sugiere que la adopción de una tecnología depende de dos variables: la utilidad 

percibida (en adelante UP) y la facilidad de uso percibida (en adelante FUP). 

Esto significa que “la utilidad percibida es el grado en que una persona piensa que una 

tecnología en particular mejorará su rendimiento en el trabajo, y la facilidad de uso percibida 

como el grado que una persona cree que usar un determinado sistema estará libre de esfuerzo 

físico y mental”(Davis et al., 1989, p.4).  

 

Además, la facilidad de uso y la utilidad percibida determinan la actitud hacia aquella y estas 

actitudes afectan a las intenciones de empleo, lo cual está en consonancia con lo propuesto en la 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

584 

 

teoría de acción razonada. Debemos señalar que el TAM no incluía la norma subjetiva como 

determinante de la intención de uso. También es importante decir que este era menos general que la 

teoría de acción razonada, ya que el mismo fue diseñado concretamente para utilizarlo en el análisis 

del comportamiento hacia el ordenador.  En la figura 1 se refleja el modelo propuesto por (Davis et 

al., 1989).  

 

 

Figura 1.Technology Acceptance Model (TAM). (Davis et al., 1989, p.4) 

 

Se puede considerar que el modelo señala que hay variables externas que influyen en la utilidad y 

en la facilidad de uso percibida de forma directa, destacando que estas variables externas ejercen 

una influencia indirecta sobre la actitud hacia el uso, sobre la intención hacia este y el uso del 

sistema.  

 

     Las características de las herramientas tecnológicas pueden favorecer y enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero como cualquier otra tecnología es necesario conocer con precisión las 

pautas que hay que seguir para su adecuada implantación en el aula. En este sentido, se debe 

destacar que las investigaciones sobre su uso didáctico se encuentran en un estado 

incipiente(Cabero-Almenara & Jiménez García, 2016, Anguera et al., 2011 y  Cebrián-Robles et al., 

2015)y que son mínimos los estudios que analizan los factores que influyen en su uso y aceptación. 

Por este motivo, es necesario realizar más investigaciones al respecto, con el fin de crear 

conocimiento sobre su integración y uso correcto en educación. 

De esta necesidad surge el presente estudio. En concreto, se propone alcanzar el siguiente objetivo: 

describir la metodología de aplicación para efectuar el análisis de la aceptación de la tecnología por 

parte del alumnado de la asignatura de Educación Física del Grado de Ingeniería en Ciencias 

Informáticas que aplica en su proceso formativo diferentes herramientas tecnológicas. 
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2. Desarrollo 

 

Para el estudio del nivel de aceptación, utilidad y facilidad de uso percibida de las 

herramientas tecnológicas multimedia en la actividad física y el deporte se utilizaráel 

cuestionario Modelo de Aceptación de Tecnología, instrumento ampliamente utilizado en 

los estudios de aceptación de tecnología (Cheng, Lou, Kuo, & Shih, 2013; Lee, Kozar, & 

Larsen, 2003). 

 

En el TAM, la aceptación de la tecnología está representado por la intención de utilizarla, 

que está determinada por la actitud del usuario hacia su uso y la utilidad que percibe de 

ella. Como señalan los autores del instrumento la actitud hacia el uso de una tecnología 

está determinada por la percepción de la utilidad y facilidad de uso del sistema de los 

usuarios, y por la facilidad de uso percibida. Además, la utilidad percibida y la facilidad de 

uso percibida, pueden estar afectadas por diversas variables externas, como son las 

características del usuario, y las características de la tecnología y el entorno en el que se 

utiliza el sistema.  

 

La investigación responde a un enfoque positivista, método mixto, diseño simultáneo 

cuasi-experimental (Campbell & Stanley, 2011), utilizando estudio de encuesta con el 

alumnado de la Universidad de las Ciencias Informáticas de La Habana (Cuba), 

estudiantes delGrado de Ingeniería en Ciencias Informáticas, pertenecientes a la Facultad 

Introductoria. Para conseguir los objetivos presentados, se realizó un estudio cuasi-

experimental con los estudiantesen el curso académico 2016/2017, que consistió en 

utilizar la herramientatecnológicaKinovea en la evaluación de la misma por parte del 

alumnado tras interaccionar con ella. Para la evaluación de la tecnología, los alumnos 

contestaron un cuestionario postest. En total participaron 32 alumnos en el estudio, 

existiendo una representación mayor del sexo femenino que del masculino.  

 

Abordando este proceso de forma más precisa.La realización de la experiencia que se 

muestra aquí tuvo dos partes: Una primera fase durante el primer semestre del curso 

académico 2016-2017 donde se experimentó la herramienta Kinovea en la asignatura 

Educación Física I, en un grupo de cultura física terapéutica y profiláctica pertenecientes a 

la Facultad Introductoria de la Universidadde las Ciencias Informáticas de Cuba. En una 
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segunda fase durante el segundo semestre del curso académico 2016-2017 se aplicó el 

cuestionario TAM al grupo, con el mismo docente, metodología y tareas. 

 

La muestra participante formada por los 32 alumnos de la mencionada asignatura de la Facultad 

Introductoria que trabajaron con esta herramienta por primera vez. El cuestionario estuvo 

conformado de unas preguntas descriptivas de carácter sociodemográfico (edad, género, nivel de 

usuario, etc.), seguido de 11 ítems a valorar en una escala Likert de uno a siete, las respuestas 

oscilan de forma directa (uno como considerablemente improbable, a siete como considerablemente 

posible). Sobre UP 6 ítems (Tabla 1) y de FUP 5 ítems (Tabla 2). 

 

 
Tabla 1. Utilidad Percibida (UP) 

 

 
Tabla 2. Facilidad de Uso Percibida (FUP) 

Para finalizar se dejó una pregunta abierta para que pudieran facilitar las observaciones que 

consideraran oportunas. El tiempo medio para responder era de cuatro minutos. El cuestionario se 

rellenaba en línea con ayuda de la aplicación de Formularios de Google y la plataforma educativa 

ZERA de la Universidad. 

 

      El modelo se ha aplicado a una herramienta muy específica en las Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte, relacionada con el análisis del movimiento.  Sería interesante estudiar otras 

Usar el Kinovea me ayudaría a 

hacer mis tareas más rápido 
1 2 3 4 5 6 7

Usar el Kinovea mejoraría el 

desempeño de mi trabajo 
1 2 3 4 5 6 7

Usar el Kinovea  incrementaría mi 

productividad  
1 2 3 4 5 6 7

Usar el Kinovea aumentaría la 

efictividad en mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7

Usar el  Kinovea  me facilitaría la 

realización de mi trabajo 
1 2 3 4 5 6 7

Encontraría útil el Kinovea en mi 

trabajo 
1 2 3 4 5 6 7

UP

Escala de importancia 

Considerablemente 

Improbable

Absolutamente 

Improbable

Poco 

Improbable

Nada Poco Posible Absolutamente Posible Considerablemente 

Posible

Aprender a utilizar el Kinovea 

sería fácil para mi
1 2 3 4 5 6 7

Mi interacción con el kinovea  

sería clara y entendible
1 2 3 4 5 6 7

Encuentro Kinovea  flexible para 

interactuar con él 
1 2 3 4 5 6 7

Sería fácil para mi llegar a ser un 

experto en el uso del Kinovea 1 2 3 4 5 6 7

Encuentro el Kinovea  fácil de 

utilizar 
1 2 3 4 5 6 7

Absolutamente Posible Considerablemente 

Posible

Escala de importancia 

FUP Considerablemente 

Improbable

Absolutamente 

Improbable

Poco 

Improbable

Nada Poco Posible
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variables asociadas al uso, utilidad y satisfacción que ofrecen estos sistemas, pero en contextos 

educativos y metodologías diferentes. Se puede ampliar el estudio hacia otras titulaciones y niveles 

educativos, valorando que la aplicación del modelo es todo un reto para la evaluación de la UP y la 

FUP por la heterogeneidad de los perfiles del alumnado.  
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1. Evolución histórica 

En referencia a la expresión corporal, podemos considerar dos vertientes (Sierra, 2008): 

1. Antropológica, referente a los modos de comportamiento del ser humano. 

2. Artística, relacionada con la expresividad, comunicación y creatividad. 

Los orígenes de la expresión corporal atendiendo a esta primera, se remontan a los 

mismísimos orígenes de la humanidad (Castañer, 2000; Ortiz, 2002; Ros, 2003; Villard, 2014). Y 

no solo eso, sino que también tienen su origen en cada ser humano, desde el mismo momento de su 

nacimiento (Medina, Ruiz, De Almeida, Yamaguchi y Marchi, 1999). 

Por otra parte, en cuanto a los orígenes de la expresión corporal atendiendo a la segunda 

vertiente, datan del siglo XVIII,habiéndose nutrido e influenciado de lasEscuelas Gimnasticas 

Europeas, la danza, el teatro, la música, el cine, la psicología, el espíritu de la época, etc. 

(Langladey de Langlade, 1986; Montávez, 2012). Esta variedad de influencias, provenientes de 

diversos autores en cada campo, provocaron, no solo la conformación de la expresión corporal, sino 

también, diferentes ámbitos de aplicación por los que se puede llevar a cabo su práctica y, una gran 

variedad terminológica y en su definición. 

 

 

Figura 1. Evolución legislativa del sistema educativo español en torno a la expresión corporal

LGE 

•Ley General de Educación de 1970 (Ley 14/1970, de 4 de agosto). 

•Expresión dinámica. 

LOGSE 

•Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 (Ley 1/1990, de 3 de 
octubre). 

•Ritmo y expresión. 

LOE 

•Ley Orgánica de Educación (Ley 2/2006, de 3 de mayo). 

•Expresión corporal. Actividades físicas artístico-expresivas. 

LOMCE 

•Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (Ley 8/2013, de 9 de diciembre). 

•Diferencias según la comunidad autónoma. 
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En el sistema educativo en España, aparece en la Educación Física por primera vez a 

comienzos de los años 70 con González Sarmiento (1982) y, en el marco legal, con la Ley 

General de Educación de 1970 (Ley 14/1970, de 4 de agosto), evolucionando y 

manteniéndose hasta la actualidad, aunque también, con diferencias en su denominación y 

definición. A continuación, se resume dicha evolución, añadiendo un ejemplo de terminología 

utilizada (figura 1). 

 

2. Terminología 

Aunque el término en español más utilizado sea el de expresión corporal (Romero y 

Chivite, 2013), se puede observar una gran variedad en la terminología utilizada, y también, 

una considerable variedad en cuanto a su significado a lo largo de su estructuración como 

disciplina y de las leyes educativas, desde la educación infantil hasta la universidad. 

Como ejemplos, tenemos: Expresión corporal-educativa (Villard, 2014), Expresión 

corporal-danza (Sánchez, 2009), Expresión corporal (Decreto 187/2015, de 25 de agosto), 

Actividades físicas artístico-expresivas (Decreto 198/2014, de 5 de septiembre), Actividades 

corporales de ritmo y expresión (Decreto 43/2015, de 10 de junio), ritmo y movimiento 

(Coterón y Sánchez, 2012), etc. 

Y, no solo eso, sino que también existen diferencias en cuanto a su adecuada 

traducción a la lengua inglesa, siendo las traducciones más utilizadas por los autores 

hispanohablantes las más incongruentes comparadas con los términos utilizados por 

documentos ingleses para referirse a la expresión corporal como vertiente artística. La figura 

2 plasma dicha comparación. 

Estas serían: 

 Bodylanguage (Monfort e Iglesias, 2015; Romero, Asún y Chivite, 2016; Villard, 

Abad, Montávez y Castillo, 2013). 

 Bodyexpression (Monfort e Iglesias, 2015; Pérez, 2007; Rodríguez y Araya, 2009; 

Romero et al., 2016). 

 Corporal Expression (Canales, 2007; Fernández y Arias, 2013;Rodríguez, 2006). 

Frente a: 

 Physical theatre (Gaines, 2016; Murray y Keefe, 2016; Callery, 2001). 

 Creative expression (Brehm y Kampfe, 1997; Stuckey y Nobel, 2010; Bohlmeijer, 

Valenkamp, Westerhof, Smit y Cuijpers, 2005;Fritsch, Kwak, Grant, Lang, 

Montgomery y Basting 2009;Niu y Sternberg, 2002). 

 Creative dance (Brehm y Kampfe, 1997; Chen y Cone, 2003; Yamaguchi y Kadone, 

2017;Mac Donald, 1991). 
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Figura 2. Diferencia del término expresión corporal en documentos escritos en español y en 

inglés. 

 

Concluyendo con estas evidencias, queda clara la necesidad de su determinación 

terminológica para, poco a poco y de acuerdo con diversos expertos en la materia, definir un 

corpus teórico más claro y consensuado (Coterón y Sánchez, 2012; Ruano, 2004; Schinca, 

2002). 
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1. Introducción 

Con el paso del tiempo, el interés demostrado por parte de los docentes de Educación 

Física en la expresión corporal ha ido en aumento. A ello, ha contribuido la superación de la 

visión militarista de la educación física basada en el producto, la actual importancia del 

proceso, y las grandes posibilidades de creación de relaciones socio-afectivas en las clases de 

Educación Física. 

Aun así, la expresión corporal es una disciplina cuyo corpus teórico no se encuentra 

totalmente estructurado y el cual, actualmente, sigue definiéndose. Es cierto que, poco a poco 

y gracias a la investigación de expertos en la materia, se ha avanzado en esta línea (Coterón y 

Sánchez, 2012). Pero, también es cierto que, ante esta situación, el docente de Educación 

Física experimenta cierta confusión ante su planteamiento metodológico, lo que se traduce en 

una presencia limitada. 

Debido a ello, profundizaremos en el contenido epistemológico de esta disciplina, ya 

que atendiendo a Motos y Aranda (2007), es necesario para poder elaborar una correcta 

planificación de su enseñanza. 

 

2. Factores a tener en cuenta 

Según Schinca (2002), la expresión corporal es una disciplina que, partiendo de lo 

físico, conecta con los procesos internos de la persona, canalizando sus posibilidades 

expresivas hacia un lenguaje gestual creativo, propio y sin códigos preconcebidos. 

Y, según Stokoe (1978) y Stokoe y Harft (1996), es una conducta que existe desde 

siempre en todo ser humano y que le permite ponerse en contacto consigo mismo. Es un 

lenguaje paralingüístico y artístico que nace de sentimientos, emociones e ideas, y por medio 

del cual la persona se expresa a través de sí misma, encontrando su estilo propio, reuniendo en 

su cuerpo mensaje, canal, contenido y forma, e integrando este lenguaje al habla, el dibujo y 

la escritura. 

En cuanto a sus contenidos, atendiendo a Montesinos (2015) el cual los toma y amplía 

de García y Gutiérrez (2002), podemos ver sus categorías y algunos ejemplos en la figura 1. 

Por otra parte, las técnicas expresivas corporales, trabajan los mismos contenidos que 

la expresión corporal, siendo ambas actividades corporales de expresión (Romero, 2015). La 

diferencia, es que la expresión corporal trabaja esos contenidos de forma no especializada y 
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con un carácter general, mientras que las técnicas expresivas corporales priorizan ciertos 

aspectos dependiendo de la técnica usada (Montesinos, 2004, 2015). Como ejemplos de 

técnicas expresivas corporales, teniendo en cuenta a Ruano (2004), tenemos, el psicodrama, el 

yoga, las técnicas dramáticas, la danza y las técnicas circenses, entre otras. 

En cuanto a la progresión práctica, es importante comenzar el trabajo con la expresión 

corporal, ya que prepara y crea una base en el discente y, una vez conseguidos sus objetivos, 

continuar con las técnicas expresivas corporales (Montesinos, 2004, 2015), las cuales, 

continuarán guiando el auto-conocimiento por medio de la toma de conciencia corporal a 

través de otras posibles vías de práctica (Ruano, 2004). 

 

 

Figura 1. Contenidos de la expresión corporal 

 

Una vez conocida la diferencia entre expresión corporal y técnicas expresivas 

corporales, atenderemos a la orientación que tomará nuestro trabajo según la finalidad u 

objetivo que pretendamos conseguir, teniendo en cuenta las clasificaciones de Montesinos 

(2015) y Ruano (2004), estas orientaciones son: social o filosófica, psicológico-terapéutica, 

escénico-artística, filosófico-metafísica, pedagógico-educativa, o dilatante. 

Nos decantemos por una orientación u otra, o por el trabajo de la expresión corporal o 

de las técnicas expresivas corporales, durante la práctica se van a dar una serie de 

dimensiones que se han de tener en cuenta, ya que van a ser las principales líneas a seguir 

(Montávez, 2012), siendo estas: expresividad, comunicación, creatividad, y estética. Y, 

debido a que el movimiento es la base a partir del cual se va a llevar a cabo la práctica, 

también se han de observar y trabajar los elementos que lo componen, los cuales son (Motos y 

Aranda, 2007; Motos, 1983): cuerpo, espacio, tiempo, energía y, en el caso de haber dos o 

más participantes, interrelación. La figura 2, muestra los componentes y subcomponentes del 

movimiento. 

Así, la expresión corporal se puede definir como una entidad inherente al ser humano, 

en la que cada sujeto tiene la oportunidad de crear, expresar y comunicar de forma estética y 

Bases físicas 

• Relajación, equilibrio, kinesfera, etc. 

Bases expresivas 

• Tonicidad, proxemia, mímica, etc. 

Bases creativas 

• Movimiento libre, montajes, bailes inventados, etc. 
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consciente sus sentimientos, emociones, sensaciones, pensamientos e ideas, a través de un 

lenguaje corporal singular y único, enmarcado en unas coordenadas espaciales, temporales y 

de intensidad de la conducta motriz, y en la que otorgando más importancia al proceso que al 

resultado, su finalidad variará en función a la orientación a tomar. 

En conclusión, hemos visto la diferencia entre la expresión corporal y las técnicas 

expresivas corporales, su adecuada progresión, las diferentes orientaciones que pueden tomar, 

las dimensiones que la integran y los elementos que componen el movimiento. Estos factores 

se han tratado como aspectos imprescindibles de conocimiento a la hora de elaborar cualquier 

tipo de actividad sobre expresión corporal. 

 

 

 

Figura 2. Componentes del movimiento 
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funciones, movimientos, formas y 

posturas. 
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dimensión (amplitud). 
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Estructuración métrica y no 
métrica. 

ENERGÍA 

Tiempo, peso, salida y espacio. 

INTERRELACIÓN 

Rol, relación en el grupo, 
en el tiempo y en el 

espacio. 
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1. Introducción y justificación. 

En esta unidad didáctica se pretende conocer un deporte que no es tan conocido como 

el fútbol o el baloncesto, pero sobre todo, un deporte que apenas se práctica en los centros 

escolares y que ofrece un amplio abanico de posibilidades para trabajar diferentes contenidos 

del área de educación física, a la misma vez que al ser un deporte en equipo, se desarrollan 

valores y habilidades de los deportes en equipo tales como la organización, las estrategias, el 

respeto, el interés por el deporte o ejercicio físico.  

El Hockey es un deporte que se juega en equipo y para el cual se necesita una 

bola/pelota, un stick o palo para cada jugador. Los alumnos tratarán de pasarse la bola entre 

ellos con los sticks hasta conseguir marcar.  

Este deporte supone un atractivo para los alumnos por la utilización de un stick, por lo 

que se presupone que los alumnos mostrarán interés y se sentirán motivados a realizar la 

práctica de esta unidad didáctica.  

Llevando a cabo esta Unidad Didáctica sobre Hockey los alumnos experimentarán 

nuevas sensaciones y experiencias motrices desarrollando percepciones kinestésicas y 

habilidades motrices básicas como el contacto mano-stick y stick-bola.  

Finalmente, a través de este deporte realizarán nuevas situaciones motrices donde 

varían las percepciones y las distancias. Además, los alumnos aprenderán a manipular con las 

manos un objeto y a manejarlo (golpeando o conduciendo la bola). 

2. Contextualización. 

Esta Unidad Didáctica, “Hockey, un deporte alternativo”, consta de 8 sesiones y se 

llevará a cabo en el tercer ciclo de educación primaria, concretamente en 5º de primaria. 

Tendrá una duración de un mes y medio, llevándose a la práctica en los meses de marzo y 

abril.  

La realización de la Unidad Didáctica se llevará a cabo en el Colegio Santa María de 

la Capilla (Maristas), el centro se sitúa en la avenida Ruíz Jiménez nº 1, en Jaén. Se encuentra 

en un barrio de clase media/alta.  

El Centro es concertado y cuenta con 1.100 alumnos. En el centro hay Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. En primaria hay 600 

alumnos y en cada curso hay tres líneas, A, B y C. En el Centro hay 72 profesores y cuenta 

con una gran cantidad de infraestructuras y materiales.  

El centro cuenta con pabellón con tatami, dos pistas exteriores y campo de fútbol 

donde podemos realizar las sesiones de esta unidad. Como se ha indicado anteriormente esta 

Unidad Didáctica está diseñada para 5º curso de Primaria, para las clases 5ºA, 5ºB y 5ºC. 

Cada clase cuenta con 24 alumnos. 

3. Contribución a las competencias clave. 

Esta Unidad Didáctica contribuye a las diferentes competencias clave citadas en la 

LOMCE (Real Decreto 126/2014). Esto contribuirá al desarrollo de una serie de competencias 
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que las citaremos a continuación, haciendo hincapié en la competencia en el conocimiento y 

la interacción con el mundo físico, que hará a los alumnos descubrir su propio cuerpo,  ya sea 

en un desplazamiento en pista o bien en estado de reposo, de manera que esto contribuirá en 

un futuro a la observación de su propia salud adquiriendo hábitos saludables tanto de 

alimentación como en la mejora del deporte. 

 

 Competencia en Comunicación Lingüística: Gracias a la gran cantidad de situaciones 

de comunicación oral que se propician con el juego. 

 Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología: 

Trabajando la resolución de problemas a través de las situaciones que propicia el 

juego, por ejemplo, analizando datos, ordenando números, haciendo cálculos, 

interpretando y razonando de forma matemática datos, etc.  

 Competencia Digital: Esta competencia se puede desarrollar a través de esta UD y a 

través de la educación física en general dado que los alumnos tienen que identificar y 

valorar de forma crítica los diferentes mensajes que aparecen en los medios de 

información y comunicación y que pueden dañar la propia imagen personal, así como 

identificar aquellos que nos pueden ayudar a llevar una vida más saludable. 

 Competencia Aprender a Aprender: Se desarrolla a través de esta UD desarrollando 

habilidades en los alumnos para que sean capaces de aprender, conociéndose a sí 

mismos, conociendo sus posibilidades, estableciendo metas alcanzables para 

desarrollar la autoconfianza y adquiriendo recursos para aprender a colaborar con 

otros.  

 Competencia Social y Cívica: Se puede desarrollar poniendo en práctica a través del 

juego habilidades de colaboración, respeto, integración, solidaridad, juego limpio. 

También ayuda a aprender a respetar las normas y las limitaciones, tanto de los demás 

como de uno mismo, así como también se favorece a desarrollar el diálogo y la 

negociación. 

 Competencia en Sentido de la Iniciativa y el Espíritu Emprendedor: Dicha 

competencia se puede desarrollar adquiriendo control emocional y conociéndose a uno 

mismo (las limitaciones, las posibilidades), obliga al alumnado a tomar decisiones con 

autonomía y actitud positiva, desarrollando la perseverancia y la autosuperación.  

 Competencia en Conciencia y Expresiones Culturales: Esta competencia se puede 

desarrollar de forma que contribuye a la utilización y exploración del cuerpo 

apreciando la diversidad y las manifestaciones culturales características de la especie 

humana, así como el origen y la procedencia de cada deporte. Además, se intenta 

trabajar a través del acercamiento al deporte como espectáculo en el cual se hace una 

reflexión en contra de la violencia y cualquier otra situación que pueda ir en contra de 

la dignidad de una persona. 

4. Objetivos 

4.1 O. Generales 

 Acercar al alumno al mundo del hockey. 

 Mejorar la técnica y el juego del hockey 

 Relacionar a los alumnos con el fin de conseguir un buen ambiente. 

 Conseguir una mejora en la motricidad tanto en la general como en la fina. 

 Divertirse a través de la práctica del hockey, aprendiendo los movimientos de este 

deporte.  

 Desarrollar estrategias apropiadas para este deporte. 

 Conocer el material, tanto a pequeña escala como a mayor escala, relacionado con el 

hockey. 
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4.2 O. Específicos 

 Desarrollar la habilidad de jugar al hockey para una futura practica más técnica. 

 Concienciar a los alumnos de respetar los movimientos y jugadas de sus propios 

compañeros. 

 Manejar de forma correcta el stick. 

 Asimilar y respetar las reglas del juego. 

 Conocer todos los tipos de movimientos posibles del stick, ya sean pases o disparos. 

 Orientarse correctamente en la zona de juego. 

 Realizar los diferentes movimientos diferenciando el ataque con la defensa. 

 Reconocer las partes del stick y dimensiones de campo, bola, etc. 

 Conocer las reglas básicas del hockey. 

5. Contenidos 

 Conocimiento del reglamento y material del hockey. 

 Mejora de las habilidades motrices y psicomotrices. 

 Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. 

 Respeto ante los compañeros en cualquier situación. 

 Aceptación de las reglas impuestas por el grupo según la contextualización. 

 Identificación de los movimientos a realizar con el stick. 

 Realización de movimientos respecto al espacio a utilizar. 

 Aplicación de movimientos trabajados en ejercicios previos a la hora de competir. 

 Aceptación de nuestras posibilidades y sobre todo, las de nuestros compañeros. 

 Ayudar a los compañeros para conseguir una mejora conjunta en el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Evaluación 

 

 

 

6. Evaluación. 

Nuestra evaluación del sobre esta unidad didáctica será lo más multidisciplinar posible 

ya que no se podría valorar un solo aspecto desde un punto de vista, si no varios aspectos con 

diferentes instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación entre otros que vamos 

CONTENIDOS 

 

ACTITUDINALES CONCEPTUALES 

- Aceptación de nuestras 

posibilidades y sobre todo, las de 

nuestros compañeros. 

- Conocimiento del reglamento y 

material del hockey. 

- Relación de la actividad física 

con la salud y el bienestar. 

 

 

 

 

- Ayudar a los compañeros para 

conseguir una mejora conjunta. 

- Realización de movimientos 

respecto al espacio a utilizar. 

- Mejora de las habilidades 

motrices y psicomotrices. 

- Aplicación de movimientos 

trabajados en ejercicios previos a la 

hora de competir. 

 

 

 

- Identificación de los 

movimientos. 

- Conocimiento del 

reglamento y material. 

- Aceptación de las reglas 

impuestas por el grupo 

según la 

contextualización. 

 

 

 

PROCEDIMENTALES 
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a utilizar serán: observación, intercambio oral, pruebas alternativas, pruebas convencionales, 

rubricas y encuestas.  

La evaluación en nuestro proyecto es de evaluación continua, a partir de la 

observación directa al alumno de su proceso de aprendizaje teniendo en cuenta las pruebas 

que el alumno realice aunque a esa parte le daremos menos importancia. 

Necesitamos de unos criterios de evaluación donde apoyarnos a la hora de valorar el 

grado de adquisición de competencias básicas, puesto que serán estos criterios un referente 

para nosotros.  Además también se tendrá en cuenta el grado de consecución de los objetivos.  

Utilizamos esta metodología con el fin de que sea el propio alumno quien aproveche 

estos contenidos para pensar, decidir y/o crear. Nos centramos en el progreso del alumno 

durante un periodo, sin comparar a los alumnos entre sí. La evaluación no debe aplicarse al 

final, sino que lo aplicaremos mientras se aprende.  

Antes de comenzar, el docente explicara al alumno la forma en la que se va a evaluar, 

los criterios, fechas, que se tendrá en cuenta…etc. De modo que el alumno se interesara por 

los procesos, no solo por el resultado.  

* Evaluación Inicial. En esta evaluación que se dará al comienzo de la unidad 

didáctica del hockey para saber y conocer los conocimientos e ideas previas de lo que los 

alumnos saben. A partir de ahí se podrá hacer una adaptación de los contenidos que necesitan 

esos alumnos.   

 Evaluación Continua o Formativa. En esta evaluación el profesor supervisara 

las actividades que se van haciendo al trascurso de las clases. El instrumento 

que se utiliza en esta evaluación es la observación directa.   

 Evaluación Final. En esta evaluación es en la cual los alumnos ponen en 

conocimiento todo lo aprendido a lo largo de la unidad didáctica. En esta 

evaluación es donde se puede verificar, acreditar y certificar lo que el alumno 

ha aprendido a lo largo del curso. 

Las diferentes herramientas de evaluación que vamos a utilizar serán:  

 Observación: el profesor observara el desarrollo de las clases, el 

comportamiento de los niños, las relaciones que existe entre los niños, la 

manera de dirigirse al profesor. Una observación general en el transcurso de 

dicho proyecto para ver cómo interactúan y tomar nota de ello. 

 Intercambios orales: con este instrumento queremos evaluar utilizando 

encuestas, debates y entrevistas en las cuales los alumnos nos puedan explicar 

de manera un poco más individual las sensaciones que han tenido respecto al 

proyecto. En el caso del debate, habrá que debatir que mejorarían del proyecto 

y que cosas les ha gustado más para así también el profesor obtener 

información para futuros proyectos. 

 

 Pruebas alternativas: con estas pruebas queremos conseguir que los alumnos lo 

que hayan aprendido lo pasen a la práctica ellos mismos, con desarrollo de 

proyectos y practicas reales, es decir, que realicen ellos mismos una clase para 

impartírsela al resto de sus compañeros. 

 

 Pruebas convencionales: en este ámbito es un poco del modelo tradicional, 

exámenes, pero no exámenes de expulsar contenidos que debemos estudiarnos, 

si no exámenes más dinámicos y lúdicos. Por ejemplo podemos utilizar 
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programas como “Socrative o Kahoot” para hacer como un concurso de 

respuestas para que los alumnos vean “esos exámenes” como un juego más.  

 

 Encuestas: con este tipo de evaluación obtendremos muchísima información 

tanto de los alumnos para evaluarles como proposiciones de mejora para el 

profesor en futuros proyectos o planteamientos. En este tipo de evaluación 

utilizaremos encuestas, cuestionaros de todo tipo para una mejora en general 

del proyecto y para saber cómo ha sido desarrollado por los alumnos. 

 

7. Metodología. 

En este tipo de juegos, concretamente el hockey lo que se pretende buscar es los 

objetivos marcados, en los cuales se basan en la participación grupal. Se trata de realizar y 

hacer llegar al alumno de manera activa la participación conjunta para poder desarrollar una 

conducta de indagación y descubrimiento que, a través del juego, suponga un aprendizaje para 

él mismo. 

En las diferentes sesiones que vamos a trabajar se realizan un seguimiento en los 

alumnos cuya finalidad será que cada estudiante prospere desde su propio punto de partida en 

camino, al progreso del alumno en relación a sus habilidades ya sea con habilidades de 

psicomotricidad o haciendo hincapié en sus propias habilidades. 

Como bien sabemos a cada alumno le asignaremos responsabilidades diferentes, 

haciéndoles partícipes a cada uno de ellos en la totalidad de las sesiones, así sea desde el 

portero hasta el o los que recogerá(n) el material una vez finalizada la sesión. 

La finalidad es la búsqueda de una serie de habilidades que el alumno no conoce del 

mismo modo que se divierten jugando al hockey, y así, un esfuerzo máximo para el 

seguimiento de progresión. 

8. Materiales y Recursos Didácticos. 

Según varios autores Blández (1995), Velázquez y Sarramona (1984), Escudero 

(1988) o Rossi y Biddle (1970) definen en conjunto el siguiente término: “El concepto de 

material o recurso didáctico tiene un carácter básicamente instrumental. Se trata de cualquier 

dispositivo o equipo que se utiliza para transmitir información entre personas”. 

Los materiales didácticos usados en las sesiones serán pelotas en menor tamaño, 

cuerdas (posiblemente para determinar las líneas de fuera, por ejemplo) colchonetas, palas ó 

raquetas. Mientras que los recursos metodológicos que usaremos así como su estilo de 

enseñanza serán los diferentes grupos de nivel, asignación de tareas, trabajo en grupo, 

comandos, etc. 

Los materiales específicos dependerán del presupuesto económico del centro ya sea 

público o privado, así como los materiales que estarán normalmente en el aula de 

psicomotricidad como son los usados para actividades de coordinación (pelotas, cuerdas, 

gomas elásticas, bloques) o para las actividades del deporte, ya de manera que nosotros lo 

enfocaremos de manera grupal y no como individual necesitaríamos, stick y bolas específicas 

de hockey.  

Pero en caso de no existir esto, podemos utilizar productos naturales, que son los 

generados por la propia naturaleza entre los que podemos señalar para poder reutilizar una 

bola hecha con hojas de árbol o bien una pelota hecha con hojas de periódicos o revistas. 

Los recursos personales somos nosotros, los propios docentes, los encargados de 

conducir de incentivar al alumno que haya donde vaya el docente tendrá que ir el alumno para 
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poder llevar a cabo la práctica, así también como profesores en prácticas, equipo directivo, 

etc. 

Los recursos especiales son el terreno, condiciones atmosféricas y el suelo. 

Son seis los jugadores o estudiantes de cada equipo. Todos los jugadores participan en 

este deporte. El stick es el utensilio que el estudiante tiene en la mano para manejar la bola. 

Las porterías se colocaran en cada línea de fondo, teniendo una portería cada equipo 

con su respectivo portero. 

Algunas consideraciones reglamentarias. 

- El niño/a no puede nunca desprenderse de su stick. 

- La bola que esté en juego solo puede ser desplazada y golpeada por el stick. 

- El stick únicamente puede entrar en contacto con la bola del juego, y no siendo 

nunca levantado el stick del suelo hacia la cara u otras partes del cuerpo. 

 

 

 

9. Actividades a realizar. 

 

SESIÓN 1 – “ NOS INTRODUCIMOS EN EL HOCKEY SALA” 

 

Edad del alumnado: 10 – 11 años 

Curso / Ciclo: 5º Primaria / Tercer ciclo 

 

 

Título: “Nos introducimos en el hockey sala” 

Contenido general: Familiarización con el hockey sala 

 

Nº de sesiones: 8 

 

Material: 

Cuaderno del alumno. 

Instalaciones. 

Aula. 

 

Objetivos de la sesión. 

 

-Familiarizarse los alumnos con el juego de hockey sala. 

-Detectar el conocimiento previo del alumnado. 

-Participación y colaboración de las actividades. 

 

Calentamiento. 

No existe 
 

Duración. 

No existe 
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Juegos a llevar a cabo. 

Esquema de contenidos teóricos del juego. 

Dibujo del terreno del juego y materiales a utilizar en el juego. 

Vídeo del juego, así como su análisis y comentarios del juego 

 

Duración. 

 

40 minutos 

 

 

 

SESIÓN 2 – “ CONOCEMOS QUE HACER” 

Edad del alumnado: 10 – 11 años 

Etapa educativa / Ciclo: 5º Primaria / 

Tercer ciclo 

 

 

Título: “Conocemos que hacer” 

Contenido general: Posiciones y 

materiales del juego 

Nº de sesiones: 8 

Material: 

Stick de hockey, pelota y porterías. 

Instalaciones. 

Pista exterior 

Objetivos de la sesión. 

-Conocimiento de posiciones y materiales del juego. 

-Adquisición de normas y reglas del juego. 

 

Calentamiento. 

Corremos durante 4 minutos alrededor de la pista. 

Movemos articulaciones desde abajo hasta arriba del cuerpo. 

Duración. 

10 minutos 
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Juegos a llevar a cabo. 

-Se dedicará tiempo para explicar las reglas del juego, como partes 

que dividen la pista, distintos tipos de faltas, equipación, duración 

del partido.  

-Los últimos 17 minutos serán para que los alumnos entren en 

contacto con los materiales y así observar su punto de partida. 

Duración. 

 

30 minutos 

 

 

 

SESIÓN 3 – “ APRENDEMOS A JUGAR” 

Edad del alumnado: 10 – 11 años 

Etapa educativa / Ciclo: 5º Primaria / Tercer ciclo 

 

 

Título: “Aprendemos a jugar”. 

Contenido general: Elementos básicos 

Nº de sesiones: 8 

Material: 

Stick de hockey, 

pelota y porterías. 

Instalaciones. 

Pista exterior 

Objetivos de la sesión. 

-Máxima participación y colaboración. 

-Toma de contacto con el juego. 

-Elementos básicos del juego. 

Calentamiento. 

Corremos durante 4 minutos alrededor de la pista. 

Movemos articulaciones desde abajo hasta arriba del cuerpo. 

Duración. 

10 minutos 

Juegos a llevar a cabo. 

-Realizar toques verticales con el palo y la bola. 

-Mantener la bola con el palo. 

-Carrera de relevos. 

Duración. 

 

30 minutos 
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SESIÓN 4 – “ PRACTICAMOS EN EL HOCKEY SALA” 

Edad del alumnado: 10 – 11 años 

Etapa educativa / Ciclo: 5º Primaria / Tercer ciclo 

 

Título: “Nos introducimos en el hockey sala” 

Contenido general: Aprender a utilizar el stick en 

situaciones de juego. 

Nº de sesiones: 8 

Material: 

Stick de hockey, pelota 

y porterías. 

Instalaciones. 

Pista exterior 

Objetivos de la sesión. 

Aprender a utilizar el stick en situaciones de juego. 

Calentamiento. 

Corremos durante 4 minutos alrededor de la pista. 

Movemos articulaciones desde abajo hasta arriba del cuerpo. 

Duración. 

10 minutos 

Juegos a llevar a cabo. 

-“Polis y cacos”, sin salir del campo de hockey, los ladrones 

tienen como lugar de refugio las áreas los polis trataran de 

capturarlos y colocarlos a lo largo de la línea de banda. Cambio de 

rol 

-Juego del pañuelo manejando con el stick y una bola en medio. 

 

Duración. 

 

30 minutos 
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SESIÓN 5 – “ ME GUSTA LO QUE HAGO” 

Edad del alumnado: 10 – 11 años 

Etapa educativa / Ciclo: 5º Primaria / Tercer ciclo 

 

 

Título: “Me gusta lo que hago” 

Contenido general: Elemento del juego. Familiarización y 

conocimiento. 

Nº de sesiones: 8 

Material: 

Stick de hockey, 

pelota y 

porterías. 

Instalaciones. 

Pista exterior 

Objetivos de la sesión. 

Los alumnos se familiarizan con el deporte en grupo 

Calentamiento. 

Corremos durante 4 minutos alrededor de la pista. 

Movemos articulaciones desde abajo hasta arriba del cuerpo. 

Duración. 

10 minutos 

Juegos a llevar a cabo. 

-Respiración con el stick colocado en diferentes partes del cuerpo, 

¿se mueve? 

- Movimientos articulares con el stick con una parte del cuerpo de 

otro compañero de clase. 

- De forma individual y después grupal manejar la pelota de un 

lado hacia otro de la pista. 

Duración. 

 

30 minutos 

 

 

 

SESIÓN 6 – “ ME INVOLUCRO EN EL JUEGO” 
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Edad del alumnado: 10 – 11 años 

Etapa educativa / Ciclo: 5º Primaria / Tercer ciclo 

 

 

Título: “Me involucro en el juego”. 

Contenido general: Mejora de capacidades 

psicomotrices. 

Nº de sesiones: 8 

Material: 

Stick de hockey, pelota y 

porterías. 

Instalaciones. 

Pista exterior 

Objetivos de la sesión. 
-Mejorar las capacidades psicomotrices. 

- Conseguir una mejora de agilidad y el control con la pelota. 

Calentamiento. 

Corremos durante 4 minutos alrededor de la pista. 

Movemos articulaciones desde abajo hasta arriba del cuerpo. 

Duración. 

10 minutos 

Juegos a llevar a cabo. 

-Conducir la pelota con el stick, haciendo zig-zag, y cuando 

lleguemos al final de la pista tendremos a un compañero para 

pasarle la pelota, que rápidamente tendrá que correr manejando la 

pelota con su stick y chutar en potería. El pase se hará desde los 5 

metros. 

Duración. 

 

 

30 minutos 

 

 

 

SESIÓN 7 – “ HACEMOS LO QUE NOS GUSTA” 

Edad del alumnado: 10 – 11 años 

Etapa educativa / Ciclo: 5º Primaria / Tercer ciclo 

 

 

Título: “Hacemos lo que nos gusta” 

Contenido general: Respetar las reglas del hockey 

Nº de sesiones: 8 

Material: 

Stick de hockey, pelota 

y porterías. 

Instalaciones. 

Pista exterior 
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Objetivos de la sesión. 

-Realizar un partido. 

-Respetar las reglas del juego, decisiones del árbitro y a los compañeros. 

Calentamiento. 

Corremos durante 4 minutos alrededor de la pista. 

Movemos articulaciones desde abajo hasta arriba del cuerpo. 

Duración. 

10 minutos 

Juegos a llevar a cabo. 

-Dos alumnos se encargaran de elegir a sus compañeros para hacer 

los equipos. Haremos un partido donde el árbitro sea el docente y 

en la toma de decisiones ya sea, buena o mala por parte del 

profesor tienen que respetarse. Aunque el docente sepa que toma 

una mala decisión en la forma de arbitrar, la tomará, para así 

fomentar el respeto hacia al árbitro y hacia sus propios 

compañeros, ya sea de equipo o no. 

Duración. 

 

30 minutos 

 

 

 

SESIÓN 8 – “ EXAMEN TEÓRICO Y PRÁCTICO” 

Edad del alumnado: 10 – 11 años 

Etapa educativa / Ciclo: 5º Primaria / Tercer ciclo 

 

 

Título: “Examen teórico y práctico”. 

Contenido general: Decisiones de otros compañeros 

Nº de sesiones: 8 

Material: 

Stick de hockey, pelota 

y porterías. 

Instalaciones. 

Pista exterior. 

Objetivos de la sesión. 

-Toma de decisiones a la hora de elegir una alternativa. 

-Desarrollo de cualidades físicas y mentarles. 
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Calentamiento. 

Corremos durante 4 minutos alrededor de la pista. 

Movemos articulaciones desde abajo hasta arriba del cuerpo. 

Repasamos el cuaderno de la primera sesión 

Duración. 

10 minutos 

Juegos a llevar a cabo. 

-En primer lugar realizaremos un examen de 2 preguntas para 

saber los contenidos del juego y el aprendizaje de los alumnos. 

-En segundo y último lugar se realizará 2 pruebas prácticas para 

saber las habilidades de los alumnos, para que el docente conozca 

si han evolucionado desde su punto de partida. 

Duración. 

 
30 inutos 

      10. Cronología. 

En el siguiente cuadro mostraremos la cronología que presentaremos en esta Unidad 

Didáctica desde el inicio hasta el final de las diferentes actividades en una serie de fechas 

probables en términos de tiempo. Esta cronología está elaborado en un cuadro diseño, en el 

cual muestra el día, el nombre de la sesión y la duración de susodicha sesión. 

DIA SESIÓN DURACIÓN 

17/04/2017 Nos introducimos en el Hockey sala 40’ 

19/04/2017 Conocemos qué hacer 40’ 

24/04/2017 Aprendemos a jugar 40’ 

26/04/2017 Practicamos el hockey 40’ 

3/05/2017 Me gusta lo que hago 40’ 

8/05/2017 Me involucro en el juego 40’ 

10/05/2017 Hacemos lo que nos gusta 40’ 

15/05/2017 Examen teórico y práctico 40’ 

Nota: Cuadro cronológico.    

 

11. Referencias Bibliográficas  
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DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD A TRAVÉS DEL JUEGO 

 

Francisco Javier Aranda Cerezo 
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jarandacerezo@hotmail.com  

 

 

1. Introducción. 

 Nuestro mundo está en continuo cambio y es ampliamente diverso. Sin 

embargo, los problemas de exclusión social, muy presentes en la actualidad, impiden 

que funcionemos como sociedad, puesto que hay gente que tiende a darse valor sólo a 

través de intentar que otros se vean “inferiores” a ellos.  

 El cambio que debe producirse en la gente no tiene una solución que provenga 

de una formula científica, sino que es algo que poco a poco entre todos debemos de ir 

trabajando por conseguir. Es por ello que el juego, algo presente en todas las culturas a 

lo largo de la historia, puede ser un medio adecuado para facilitar el desarrollo 

sostenible de la sociedad. 

2. Marco Teórico. 

 En primer lugar, debemos definir qué es el desarrollo sostenible que estamos 

planteando. Tal concepto fue descrito por la Comisión de Brundtland en la 

Organización de las Naciones Unidas (UNESCO) como un “desarrollo que satisface 

las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Comisión de Brundtland, 

1987). Hablar de desarrollo sostenible implica hablar de procesos y medios, más que 

de un estado a perseguir, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas en la 

actualidad, y por ende, en el futuro.  

En el mismo momento de su definición se establecieron también sus cuatro 

dimensiones interconectadas entre sí: sociedad, medio ambiente, cultura y economía. 

Comúnmente solemos asociar el concepto de desarrollo sostenible a algo puramente 

medioambiental, pero realmente es mucho más amplio que eso, como demuestran sus 

dimensiones, y es necesario trabajar las cuatro para asegurar la sostenibilidad en el 

futuro. 

Por su parte, la definición de juego es algo más compleja. Mientras que sólo la 

UNESCO le ha dado un significado tan específico a desarrollo sostenible, el término 

juego ha tenido diversas interpretaciones a lo largo de la historia y las culturas, hasta 

el punto de que casi todo el mundo ha construido una idea propia de lo que es.  

Lavega y Olaso (2007), tras analizar diferentes definiciones, destacan que juego es 

aquella actividad que cumple una serie de características representativas, como ser 

libre, incierta, improductiva, reglada, ficticia y separada, es decir, desarrollada dentro 

de unos límites espaciales específicos. Es común ver como generalmente suele 

definirse el concepto en función de la ciencia o cultura que lo aborde, de forma que es 

difícil tener una interpretación que sea universal, y que suela desgranarse en forma de 

aspectos representativos. 

mailto:jarandacerezo@hotmail.com
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Sin embargo, hay algunos autores que, tras analizar la evolución del juego a lo largo 

del tiempo, han hecho una síntesis de su significado. Es el caso de Huizinga (1972), 

que habla del juego como una acción voluntaria desarrollada sin interés material 

dentro de ciertos límites, según una regla consentida, con un fin en sí misma y 

teniendo asociados sentimientos de tensión y alegría. Como podemos ver, esta 

definición tiene bastante relación con las características mencionadas anteriormente, 

por lo que encontramos que varios investigadores que le han dedicado un tiempo al 

análisis del juego han llegado a una conclusión similar. 

Ya que el juego es algo más antiguo que la propia cultura, es normal que encontremos 

diferentes definiciones e ideas asociadas al mismo, pero está claro que el hecho de 

estar presente en todo el mundo lo convierte en una actividad con un potencial 

inigualable para ser un vehículo hacia el objetivo que nos interese, en este caso el 

desarrollo sostenible. 

3. La importancia del juego en la educación en valores. 

 ¿Qué pueden hacer el juego y el deporte para favorecer el desarrollo sostenible 

de la sociedad? Ésa es la gran pregunta que debemos hacernos y la que tenemos que 

tratar de responder. Estamos muy acostumbrados, por los medios de comunicación y 

los deportes de más impacto social, a relacionar las actividades físicas con términos 

como competitividad, individualismo, discriminación y elitismo. La propia industria 

creada alrededor de esta “élite” nos habla constantemente de que debemos aspirar a ser 

ganadores como si fuera un logro honesto, sin analizar que precisamente que ello 

conlleva a que va a haber gente perdedora considerada inferior por el camino. 

 Sin embargo, la interpretación que se ha hecho es errónea. Hay algunos 

deportes, como el atletismo, que invitan a los que practican a tener espíritu de 

superación propia de la forma más pura, pero el aspecto económico y mediático que 

suele haber detrás desvirtúa la idea. Es por ello que el mismo Comité Olímpico 

Internacional (COI) ha creado el Programa para la Educación en Valores Olímpicos, 

con el fin de demostrar que el deporte puede ser una escuela para la vida, fomentando 

el esfuerzo para alcanzar la excelencia personal a través del juego limpio, el respeto y 

un desarrollo integral del educando.  

 Pero el hecho de que el juego es un instrumento para la educación en valores 

no es algo nuevo o que se haya descubierto recientemente. Son muchos los expertos y 

docentes en Educación Física los que subrayan la vital importancia de este fenómeno. 

López (2010) señala que el juego es una actividad presente en todos los seres 

humanos, y que ayuda a formar las mentes de los niños para ser adultos responsables 

en sociedad, algo que pensadores como Platón y Aristóteles ya lo mencionaban en su 

época. 

- 4. El juego es un vehículo educativo en el que todo el mundo tiene cabida. 

-  Dado que hemos observado que el juego es algo presente en todo el mundo, 

debe ser un elemento clave para ayudar a formar ciudadanos responsables. En España, 

tanto la legislación actual de educación (Ley Orgánica para la mejora de la calidad 
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educativa) como la anterior (Ley Orgánica de Educación) destacan la importancia del 

juego en la etapa de educación primaria, siendo una base para el resto de aprendizajes.  

- Es imprescindible por tanto que haya siempre un apoyo docente para que no se 

corrompa la idea pura del juego a través de la realización de trampas, o que la 

obsesión por vencer se imponga al respeto por los compañeros, por el material y por 

uno mismo. La tarea del docente cobra una importancia enorme para que la realización 

de las distintas actividades cumpla el objetivo para el que han sido programadas, y que 

no lleven hacia ideales que no se persiguen. 

- Podemos añadir que las reglas de un juego, por pequeñas que sean, ayudarán a que el 

día de mañana las normas sociales (ya sean legales o morales) se cumplan no sólo por 

el bien de uno mismo, sino por el bien común de todas las personas. Debe ser la 

pericia docente la que permita que, sin expresarlo de forma explícita, haga que los 

juegos que se realicen fomenten el respeto y la inclusión. Es tal la importancia del 

currículum oculto – esta manera de enseñar valores implícitamente -, que Ríos (2008) 

señala que éste juega un papel más determinante en la transmisión de significados e 

ideas que el currículo formal.  

- La educación inclusiva es uno de los grandes objetivos que la docencia debe perseguir. 

Según Stainback y Stainback (2001) la podemos entender como un proceso que ofrece 

a los niños y niñas la oportunidad de continuar siendo miembros de la clase, 

aprendiendo de sus compañeros y con sus compañeros; sin distinción de discapacidad, 

raza o cualquier otra diferencia. Es decir, aquí entra en juego una educación 

individualizada que permite que el alumnado se sienta no sólo parte del grupo, sino 

participe del mismo. 

- El juego es una actividad que, salvo que se imponga de forma incorrecta, no deja fuera 

a nadie, por lo que es una buena forma de trabajar la inclusión. Es importante 

encontrar una buena actividad que permita que en cada contexto no haya ninguna 

persona excluida sea por el motivo que sea. En el tema de la interculturalidad, pueden 

utilizarse juegos populares y tradicionales de las distintas culturas presentes en el 

entorno inmediato de forma precisa para que, sin decirlo, los niños y niñas 

comprueben que hay muchos juegos que son muy similares a los suyos y, en caso de 

no serlo, su curiosidad innata les invite a querer conocerlos mejor. Sea cual sea la 

posible catalogación que pueda hacerse entre alumnos, es imprescindible que se 

trabaje para que esa diferencia se vea simplemente como un dato objetivo y todos se 

sientan, dentro de lo posible, al mismo nivel. 

- 5. El juego y las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible. 

-  Cuando se introdujo la definición de desarrollo sostenible, se mencionaron las 

cuatro dimensiones que lo componen: sociedad, medio ambiente, economía y cultura. 

Es el momento de analizar como el juego, bien ejecutado, funciona de forma integral 

con las cuatro. El respeto hacia las normas y los compañeros, la inclusión y la 

ejecución de distintos tipos de juegos permite que el educando participe en grupo y 

teniendo la responsabilidad de cuidar del material y espacio en el que se juega.  
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-  Es indudable el papel del juego en la sociedad. El trato hacia los compañeros, 

el respeto a los diferentes roles - bien escogidos y nunca clasistas – y la obediencia a la 

norma bajo un ambiente de fair play (anglicismo popularizado en la actualidad  para 

hablar de juego limpio), ayudan sin lugar a dudas a que las personas puedan 

desenvolverse con mayor facilidad dentro de un grupo de iguales, lo que es un paso 

previo a interaccionar con otras personas del resto del mundo. 

-  Sobre el medio ambiente, el respeto al espacio de juego y material juegan un 

papel fundamental. El hecho de darle un valor a los elementos que hacen posible el 

juego, bien reconducido, llevará a darle valor a aquello que hace posible la vida, es 

decir, nuestro planeta Tierra y todo lo que hay en él. Es importante aplicar las tres 

erres ecológicas: reducir, reutilizar y reciclar, haciendo especial hincapié en la 

primera, puesto que es la base de la conservación del entorno. 

-  En cuanto a economía, podemos relacionarlo directamente con el tema ambiental, 

puesto que el hecho de tratar de forma adecuada el entorno y los materiales supone un 

ahorro de dinero. La optimización en el uso de los recursos y darle valor a las cosas 

evitarán en cierta medida una cultura de derroche. Con esto conseguimos personas que 

sean responsables no solo con su economía personal, sino también con la del resto de 

la gente, sabrán que todo cuesta y que el uso inapropiado de algún servicio o producto 

puede tener consecuencias negativas. 

-  Por último, la cultura. El juego tradicional y popular es una herramienta de difusión de 

la cultura propia muy interesante y ayuda a que se hereden valores y el folclore que 

hace especial a cada región. Pero como se ha mencionado anteriormente, la diferencia 

de culturas debe ser vista como una virtud, y no como una separación categórica, por 

lo que los juegos de distintas culturas deben suponer un acercamiento y una forma de 

conocer un poco más sobre nuestros compañeros. 

-  Volvemos a la pregunta inicial: ¿qué pueden hacer el juego y el deporte para favorecer 

el desarrollo sostenible de la sociedad? Tras todo lo expuesto debe considerarse que el 

juego y la educación a través del deporte juegan un papel fundamental en nuestro 

mundo pese a que no se vea a simple vista. El principal problema son los valores que 

hay asociados de forma errónea a las actividades físicas, y el sistema que busca 

mantenerlos de esa forma por su propio beneficio. Puede ser prácticamente imposible 

hacer entrar en razón a la gente que lleva décadas con unas ideas ya bien asentadas en 

su cabeza, pero está en nuestra mano hacer que las nuevas generaciones sean críticas 

con la situación actual y sean capaces de aprovechar lo bueno del juego para ser 

personas con autoestima, orgullosas de vivir en el mundo en el que viven, con 

responsabilidad en la sociedad y, en definitiva, felices.  

- 6. Conclusión. 

-  El juego es algo más antiguo que la propia cultura, con una importancia 

histórica y presente en todo el mundo. Esto lo convierte en una actividad esencial para 

ayudar al desarrollo integral del alumnado y, en definitiva, de todos los niños y niñas. 

El papel de los docentes es primordial para que se lleven a cabo los juegos de la mejor 

forma posible, y que todos los valores que tienen asociados sean absorbidos por los 
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que juegan. La importancia de la educación a través del juego es tal que favorece al 

desarrollo sostenible de la sociedad. 

-  

- 7. Referencias Bibliográficas  

- Comisión de Brundtland (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University 

Press 

- Comité Olímpico Internacional. Olympic Values Education Programme, (2016). 

Olympic.org. Recuperado de: https://www.olympic.org/olympic-values-and-

education-program  

- Huizinga, J. (1972). Homo ludens. Madrid: Alianza. 

- Lavega, P. y Olaso, S. (2007). Mil juegos y deportes populares y tradicionales: La 

tradición jugada. Barcelona: Editorial Paidotribo. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado, 4 de 

mayo de 2006. Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-

17207.pdf  

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Boletín Oficial del Estado, 10 de diciembre de 2013. Disponible en: 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf  

- López, I. (2010). El juego en la educación infantil y primaria. Revista Autodidacta. 

- Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Traditional Sports and Games: a challenge for the future, (Sin fecha). Unesco.org. 

Recuperado de: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-

sciences/themes/physical-education-and-sport/traditional-sports-and-games/  

- Stainback, S. y Stainback, W. (2001). Aulas inclusivas. Un nuevo modo de enfocar y 

vivir el currículo. Madrid: Narcea. 

- Zagalaz, M. L., Cachón, J. y Lara, A. (2008). “La EF y la atención a la diversidad”, en 

Ríos, M. (ed.), La EF en primaria a partir de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 

2006). Especial atención a la enseñanza por competencias. Jaén: Logos. Jabalcuz. 

https://www.olympic.org/olympic-values-and-education-program
https://www.olympic.org/olympic-values-and-education-program
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/traditional-sports-and-games/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/traditional-sports-and-games/


 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

619 

 

PERCEPCIONES DE LOS ADOLESCENTES SOBRE UNA APP MÓVIL 

GAMIFICADA PARA MEJORAR EL DESPLAZAMIENTO ACTIVO: UN 

ESTUDIO CUALITATIVO. 

Saucedo, R.G,  Pérez-López, I.J,  Chillón, P. 

Facultad de Ciencias del deporte. Universidad de Granada.  

gisele07@correo.ugr.es 

 

RESUMEN 

Antecedentes: Más de la mitad de los niños y adolescentes españoles no cumplen las 

recomendaciones internacionales de actividad física. Una aplicación móvil (app) 

gamificada podría aumentar la actividad física a través del desplazamiento activo.  

Objetivo: Analizar la viabilidad e idoneidad de una app gamificada consistente en un 

juego para fomentar el desplazamiento activo al colegio en adolescentes.  

Método: Participaron 14 adolescentes de tercer curso de la ESO de dos colegios 

urbanos de Granada. Los datos fueron analizados utilizando análisis cualitativo a través 

de dos grupos focales (en primer centro 4 adolescentes hombres y en segundo centro 6 

adolescentes mujeres). Se incluyeron preguntas para conocer la opinión de los 

participantes para mejorar la app.  

Resultados: Se encontraron diversos fallos que impedían el uso diario de la app, siendo 

los más relevantes que la app no contabilizaba bien los pasos y que a veces se cerraba 

repentinamente. Por otro lado, los jóvenes sugirieron posibles mejoras como: cambiar el 

manejo del avatar, poder jugar de forma individual y multijugador, posibilidad de 

personalizar el avatar y un enfoque más competitivo. 

Conclusiones: Las opiniones de los participantes contribuyeron a realizar cambios en la 

app para su mejora. Estos cambios se basaron en solventar fallos de la app y hacerla 

más dinámica. La app mejorada se implementará próximamente para aumentar el 

desplazamiento activo al colegio en los adolescentes.  

Palabras clave: Desplazamiento activo, apps, gamificación, adolescentes, grupos 

focales. 
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INTRODUCCIÓN 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad ha ido aumentando en todo el mundo en las 

últimas décadas (Jackson-Leach & Lobstein, 2006). El 55,4% de los niños y 

adolescentes españoles no cumplen con las recomendaciones internacionales de 

actividad física (Mielgo-Ayuso et al., 2016). El desplazamiento activo a la escuela, es 

decir, ir andando o en bicicleta (Cooper, Andersen, Wedderkopp, Page, & Froberg, 

2005) es una buena oportunidad para contribuir a unos niveles más altos de actividad 

física (Van Dijk, De Groot, Van Acker, Savelberg, & Kirschner, 2014), disminuir el 

estrés (Lambiase, Barry, & Roemmich, 2010) y mejorar la capacidad cardiovascular 

(Chillon et al., 2010; Chillón et al., 2011). En la misma línea, este comportamiento está 

asociado a una mejor alimentación, composición corporal (Lubans, Boreham, Kelly, & 

Foster, 2011), rendimiento cognitivo (Martínez-Gómez, Ruiz, et al., 2011; Martínez-

Gómez, Veiga, et al., 2011) y a mayores niveles de felicidad y bienestar (Ruiz-Ariza, de 

la Torre-Cruz, Redecillas-Peiró, & Martínez-López, 2015). Asimismo, se ha asociado a 

una reducción de la contaminación en zonas urbanas y congestión de tráfico (Woodcock 

et al., 2009), y a una mejora en las interacciones sociales (Rissel, 2009). Sin embargo, la 

frecuencia de desplazamiento activo al centro educativo ha disminuido drásticamente en 

España en la última década (Villa-González, Ruiz, & Chillón, 2016).  

Por lo tanto, se necesitan estrategias que aprovechen esta oportunidad del trayecto desde 

el hogar al colegio para aumentar la actividad física. El Smartphone es imprescindible 

en la vida diaria de las personas desde su lanzamiento en 2007 (Schoeppe et al., 2016). 

Actualmente, se está proponiendo la gamificación, entendida como el uso de elementos 

de juego en contextos que no son lúdicos (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011).  

Se componen de experiencias divertidas (Pereira, Duarte, Rebelo, & Noriega, 2014) a 

través de la motivación (Willett et al., 1995), incluyendo contextos, desafíos y 

recompensas (Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, 2014). Varios estudios muestran 

resultados positivos del uso de la gamificación sobre aspectos relacionados con los 

hábitos saludables (Pérez López, Rivera García, & Delgado-Fernandez, 2017), como la 

alimentación o el ejercicio físico (Johnson et al., 2016; Pereira et al., 2014). Además, un 

reciente estudio piloto revela que una intervención basada en la gamificación con 

soporte tecnológico aumenta la actividad física (Coombes & Jones, 2016).  

Por lo tanto, estamos en fase de desarrollo de una app móvil llamada Mystic School, 

que se basa en la gamificación y con la intención de fomentar el desplazamiento activo 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

621 

 

al colegio. Resulta fundamental conocer la opinión de los usuarios potenciales para 

quienes se diseñó la app. Para este fin, la investigación cualitativa resulta la 

metodología más apropiada (Strauss & Corbin, 2002). En concreto,  grupos focales ya 

que la interacción en grupo estimula la generación de ideas creativas y la espontaneidad, 

se obtiene información de varias personas a la vez y es relativamente rápida y menos 

costosa (García Calvente e & Mateo Rodríguez, 2000; Seal, Bogart, & Ehrhardt, 1998). 

Por consiguiente, el objetivo general del presente estudio fue analizar la viabilidad e 

idoneidad de una app gamificada y los objetivos específicos del estudio fueron conocer 

la usabilidad, grado de satisfacción y aspectos a mejorar de la app. 

MÉTODO  

- Diseño 

Es un estudio piloto observacional, de carácter cualitativo, se llevaron a cabo grupos 

focales (Krueger & Casey, 2008),  para analizar la opinión de los participantes referente 

a la app. La app gamificada Mystic School contabiliza los pasos reales, acumulándolos 

de forma virtual y permitiendo al usuario desplazar su avatar por un laberinto y 

conseguir determinados objetos. Para superar los diferentes niveles del juego hay que 

lograr varios objetivos, para los cuales es preciso el desplazamiento del avatar en 

diferentes contextos.  

- Participantes   

En el presente estudio piloto, se incluyó una muestra total de 14 alumnos adolescentes, 

6 hombres y 8 mujeres, de dos centros educativos, público y concertado 

respectivamente, de la ciudad de Granada. Los criterios de inclusión fueron: estar 

cursando 3° de Educación Secundaria Obligatoria, tener 14-15 años y querer jugar a la 

app durante el periodo marcado. Para preservar el anonimato de los participantes de los 

grupos focales se le ha asignado un nombre ficticio a cada adolescente.   

Tabla 1. Participantes 

 NOMBRE 

FICTICIO 
SEXO 

 

CENTRO 1 
Naruto Hombre 

Benji Hombre 

Vegueta Hombre 

Oliver Hombre 

Piccolo Hombre 

CENTRO 2 Mikasa Mujer 

Sango Mujer 

Picachu Mujer 
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- Contacto con el centro y participantes 

Realizamos un contacto inicial con los profesores de Educación Física de ambos 

centros. También enviamos dos cartas informativas del proceso del estudio dirigidas al 

centro y a los padres/tutores. Visitamos cada colegio y expusimos el tema del estudio a 

los jóvenes de 3º de ESO donde se les explicó en qué consistía el juego móvil y su 

finalidad a través de una presentación en Power Point para la descarga y activación de 

la app de desde sus propios Smartphone. Una vez instalada la app, se les explicó todo el 

procedimiento necesario para poder jugar. Mientras que los alumnos descargaban la app 

nos dieron su opinión al respecto, información que debido a su utilidad decidimos 

analizar posteriormente.  

Creamos un grupo de WhatsApp para cada clase participante con dos objetivos: soporte 

para solucionarles cualquier problema o dificultad que les impidiera jugar, y usar esta 

vía para que nos dieran un feedback inmediato de la app, para incluir posteriormente en 

el análisis. Una vez transcurrido el periodo de dos semanas en el que testearon la app, se 

acudió al centro para realizar los grupos focales.  

- Elaboración y análisis de grupos focales 

Las preguntas relacionadas con nuestros objetivos estaban enfocadas principalmente a 

conocer la percepción de los adolescentes sobre la app, aspectos a mejorar sobre el 

diseño, funcionamiento y la satisfacción en general. Estas fueron revisadas por un 

experto en grupos focales y análisis cualitativo.  

Al finalizar el periodo de prueba, se realizaron los grupos focales. En el primer centro, 

participaron 4 hombres y en el segundo 6 mujeres. Hubo una pérdida de 3 participantes 

que no acudieron al grupo focal debido a fallos técnicos en el teléfono móvil (n = 1) y 

falta de tiempo para jugar (n = 2).  Los grupos focales liderados por un moderador 

(quien guiaba al grupo) y un secretario para tomar las anotaciones oportunas, tuvieron 

una duración media de 30 minutos aproximadamente. Fueron grabados en audio y 

posteriormente transcritos. 

Posteriormente, se llevaron a cabo las siguientes fases: (a) transcripción de los audios 

obtenidos de los grupos focales a formato de texto, (b) inserción en el software los 

documentos de texto de ambos grupos focales, (c) además de los diferentes archivos 

obtenidos mediante cuestionario, observación directa y grupo de WhatsApp.  

Candy Mujer 

Serena Mujer 
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Para el análisis de los datos cualitativos, usamos el programa de ordenador NVivo11, ya 

que permitía agrupar, organizar, seleccionar y analizar todos los recursos que han 

formado este proyecto. Este programa informático, es útil para agilizar las tareas como 

la organización, la selección, la comparación y análisis de datos.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En el presente estudio se pretende analizar la viabilidad e idoneidad de un juego móvil 

gamificado en adolescentes para fomentar el desplazamiento activo, a través de dos 

grupos focales, para conocer su usabilidad, grado de satisfacción y aspectos a mejorar.  

- Contacto con el centro y participantes 

En el centro 1, la mayoría de los alumnos manifestaron querer participar. Estaban 

ilusionados y con ganas de tener la app descargada en sus móviles. Sin embargo, 

cuando se les dijo que necesitaban una tarifa de datos para poder jugar, el interés en 

participar se redujo en pocos alumnos. Esto se debe a que una gran parte de la clase no 

tenía tarifa de datos en su móvil o que la tarifa de datos que tenían era muy reducida. 

Otro motivo que los mismos participantes exponían era que tenían poco tiempo porque 

estudiaban muchas horas.  

En el centro 2, desde el principio los participantes estuvieron interesados. Sin embargo, 

algunos de los principales motivos manifestados que dificultaban su participación 

fueron: (a) creían que no podrían jugar muy a menudo, (b) tenían el móvil roto o (c) no 

tenían teléfono por prohibición de sus padres. Indicar, que en este colegio el interés 

inicial fue bajo porque está prohibido el uso del Smartphone en todo el centro, debiendo 

indicarles que se iba a permitir traer el Smartphone para realizar dicha actividad en una 

sesión de Educación Física.   

- Elaboración y análisis de grupos focales 

Una vez obtenida la información de los grupos focales en el software NVivo, se 

seleccionó la información relevante y se realizaron las codificaciones 

manualmente. Se organizaron categorías temáticas y subcategorías, y 

adicionalmente diferentes ramificaciones. Destacamos las siguientes 

categorías obtenidas tras analizar la información con el software: diseño, fallos, 

satisfacción y sugerencias de mejora relativos a la app. La siguiente acción fue 

realizar una consulta de frecuencia de palabras.  La finalidad de esto era 

conocer las palabras que más se repetían dentro de toda la información 
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disponible. Obteniéndose así las categorías referentes a las discusiones 

expuestas por los alumnos.  

Las numerosas referencias a la palabra “pasos” (116 veces) parecen ser 

consecuencia de que la app no registraba bien los pasos. Según comentó 

Vegueta: “Va un poco rara, porque algunas veces gano mucho cuando camino 

y en otras no gano casi ningún paso” y le respondió Piccolo: “Eso es, los pasos 

aparecen mágicamente”. Además, en ocasiones directamente no funcionaba y 

como consecuencia les dificultaba poder jugar. En este sentido Benji mencionó: 

“Lo primero que me ha pasado, yo vivo por la policía, de mi casa al colegio y 

cuando llego solo tengo 300 pasos. Me voy a la botella de la pantalla de 

baloncesto y me ponía no tienes suficientes pasos. Entonces, otro día, probé otra 

vez y no funcionaba. Entonces, por lo que opté fue, quitarme de esa cuenta y 

hacer una nueva y me volvió a pasar lo mismo con los 300 pasos”. 

También, se realizó un cruce de información mediante matrices de codificación (Tabla 

1), que permitieron agrupar las diferentes temáticas de los nodos (categorías) respecto a 

los participantes según el sexo. Se exponen solo los grupos focales, dejando aparte el 

grupo de WhatsApp, observación directa y cuestionario ya que ambos grupos no 

participaron con la misma intensidad. 

Tabla 2. Matriz de codificación de categorías y atributo: sexo.                                                     

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
PARTICIPANTES PARTICIPANTES 

SEXO = Hombre SEXO = Mujer 

Diseño 

1: Compartir información en las redes 

sociales 
3 1 

2: Interactuar vía online 4 2 

3: Jugar en grupo 3 0 

Fallos de la app 

4: Animación 5 0 

5: Cuenta pasos 23 1 

6: Dificultades encontradas 9 7 

7: Movimiento del avatar 15 1 

8: Poderes especiales 3 1 

Satisfacción 
9: Recomendar a un amigo 3 0 

10: Volver a jugar 2 1 

Sugerencias para 

mejorar 

11: Dinámico 16 5 

12: Escenario 10 2 

13: Nombre 5 1 
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14: Pasos 16 4 

15: Personalizar 9 3 

 

Tras realizar el cruce, pudimos observar detalladamente la diferente información que 

nos aportaba cada sexo. Debemos destacar que hay más cantidad de codificaciones 

hechas en hombres que mujeres. Esto se debe a que los chicos jugaron a todas o casi 

todas pantallas, estando muy al día con los videojuegos y apps comparando con las 

niñas, a tenor de los comentarios que realizaron durante los grupos focales (Estalló, 

2000). También, es posible que el grupo integrado solo por niñas no tuviera suficiente 

motivación o interés durante ese periodo de dos semanas en el que testearon la app. 

Además, tras conocer que no eran jugadoras habituales en video juegos y apps en 

general, tiene sentido que aportaran tan pocas vivencias u opiniones personales.  

Aunque sí dieron aportaciones más enfocadas al diseño de la app, relativas al mapa, 

añadir objetos que se pudieran mover, cambio de ropa y personalización del avatar. Por 

el contrario, los adolescentes se centraban en más en la competición (Gómez, P. N., del 

Barrio, A. R., & Álvarez, 2008).   

En la temática de fallos de la app, la subcategoría “cuenta pasos” hace referencia a todos 

los inconvenientes que han podido tener durante su experiencia y que estuvieran 

relacionados con problemas de GPS. Oliver dijo: “Mi GPS no está roto y también me 

pasa, pero sin moverse”. En otros casos, la app no sumaba los pasos o no se 

descontaban al mover el avatar, como indicó el participante Benji: “He ido desde mi 

casa al instituto andando y no me he movido de donde estaba. He vuelto a hacer el 

mismo recorrido y tampoco”. El alumno Piccolo también comentó: “Los pasos 

aparecen y desaparecen sin motivo”.  

Otra subcategoría del mismo grupo, ha sido el movimiento del avatar (la forma de 

desplazarse el personaje). En este contexto aparecieron distintos problemas. Uno de 

ellos es que no permitía avanzar. Piccolo mencionó: “Pues a mí se me ha bloqueado y 

ni me deja moverme”. Otro incidente fue que los objetos del mapa impedían el paso del 

avatar, respecto a lo que Vegueta comentó: “El movimiento del avatar es un poco raro 

porque tú le das y se te queda pillado con las cosas”, y Piccolo: “En algunos sitios se 

queda pillado y no puede avanzar”. Según las experiencias de los participantes, les 

resultó bastante incómodo tener que pulsar tres segundos para que se pudiera mover el 

avatar. Respecto a lo que Vegueta añadió: “El movimiento es un poco pesado. Te tiras 

más dándole que camine que caminando tú”.  
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En lo relativo a las “dificultades encontradas”, que incluyen los inconvenientes o errores 

que tiene el software, cabe destacar que: “se cerraba solo y tenía que volver a abrir” 

(Sango). También hicieron referencia a la claridad de las instrucciones, como Vegueta 

mencionó: “Por el final te decía que fueras a los asientos y tú intuías que si había unos 

asientos amarillos eran tuyos, pero no te decía nada tampoco. Y por un salón raro yo 

no me enteré muy bien como llegué hasta ahí”. 

La categoría de “sugerencias para mejorar” en el bloque “dinámico”, donde se 

comentaron aspectos referentes a que ralentizaba el juego. Los chicos nos dieron 

recomendaciones para que no fuera tan lento el sistema de movimiento del avatar, como 

ejemplo, el comentario de Naruto: “En vez de pulsar, que muevas al avatar con las 

flechas y vaya moviendo a todos los jugadores”. Otra cosa que nos pareció muy 

interesante es cambiar el diseño de jugadores ya que veían necesario que no hubiera una 

única historia, sino que también se pudiera jugar de forma individual y en grupo, lo que 

indicaron en diversas ocasiones. Un ejemplo de ello fue Benji, quien manifestó: “Que 

haya un apartado de historia y otra de multijugador”. Además, la app se basa en el 

trabajo colaborativo ya que es necesario el ayudarse entre ellos para avanzar y poder 

pasar de nivel. De esta forma se crea mayor socialización (Pindado, 2005), requiriendo 

organización y toma de decisiones en conjunto. Sin embargo, resaltaron en varias 

ocasiones la necesidad de la existencia de cierta competitividad, como motivación para 

enganchar a jugar más a menudo: “Nosotros estamos hechos para competir. Una 

aplicación que tú solo compitas pues al final…si es que tiene que estar mejor, que tu 

solo y ya está, es jugar contra otro”(Naruto) Al final, la competitividad, se encuentra en 

la naturaleza humana ya que a todos nos gusta ganar y poder comparar con el resto los 

resultados obtenidos (Cortizo Pérez et al., 2011) . Esto nos lleva a considerar a la 

competición como un elemento motivacional que poder incluir en futuras 

actualizaciones. 

En el apartado de “pasos” de la misma categoría mencionada anteriormente, nos 

encontramos con aportaciones sobre la necesidad de incluir pasos iniciales para saber 

cómo funciona la app “que tengas pasos al empezar vendría bien” (Vegueta). También 

comentaron incentivar al usuario a través de recompensas como “que haya un día a la 

semana que haya un multiplicador de pasos” (Naruto) o incluso “que también te 

puedan dar pasos los jugadores de otro grupo o incluso poder venderlos y gastarlos en 

personalizar el avatar” (dice Candy). 
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Finalmente, llevamos a cabo una comparación global de toda la información que 

disponíamos cruzando con todas las categorías. Hallamos una enorme diferencia de 

aportaciones en las diferentes categorías: sugerencias para mejorar, satisfacción con la 

app, fallos y diseño. Se vuelven a repetir fallos de la app y sugerencias para mejorar. En 

el resto de categorías puede que influyeran los constantes fallos informáticos, como que 

el GPS gastaba mucha batería, que la app se cerraba durante el juego, etc. 

- Resumen de las opiniones 

Algunas de las ideas para mejorar la app se comentan a continuación: 

Corregir errores de la app como: (a) no disponer de pasos al inicio del juego, (b) que la 

app no te contabilice los pasos reales por virtuales, (c) lenta actualización de pasos, (d) 

los que hemos llamado “pasos fantasma”, contabilizados por la app sin producirse 

movimiento del usuario, (e) que al iniciar la app se queda cargando y va muy lenta, (f) 

poco brillo de la animación inicial y (g) zonas prohibidas y objetos que no permiten 

desplazarse libremente por el laberinto. 

Sugerencias para mejorar: (a) Plantearnos el cambio del desplazamiento del avatar por 

la forma más directa y con mayor precisión, mediante flechas, como recomendaron los 

adolescentes. (b) Analizar la opción de hacer transferencias de pasos a otro grupo.  (c) 

Permitir la personalización del avatar. (d)Establecer recompensas al usuario que lidere 

el grupo. (e) Creación de diferentes modos de jugador (individual y multijugador) 

equilibrando competitividad-colaboración en grupo. Por ejemplo: incluir una actividad 

social en el grupo para ayudar al compañero que tiene menos pasos. 

En definitiva, este trabajo nos ha ayudado enormemente a mejorar el planteamiento 

inicial de la app gamificada, que es un elemento fundamental del proyecto PACO. De 

esta forma, en un futuro cercano podríamos testarla en un tamaño de muestra mucho 

más amplio. La app mejorada se implementará próximamente para comprobar si esta 

novedosa herramienta tecnológica permite fomentar el desplazamiento activo al colegio 

en adolescentes.  

CONCLUSIÓN 

La app Mystic School puede llegar a ser viable e idónea una vez que hayamos 

implementado las mejoras oportunas. Y en cuanto conocer la usabilidad, grado de 

satisfacción y aspectos a mejorar de la app, hemos observado a través de los grupos 

focales que los errores, mencionados anteriormente, dificultan la usabilidad. Por lo 

tanto, si corregimos estos errores, atendiendo, además, a las mejoras sugeridas por los 
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adolescentes, estaremos contribuyendo a incrementar la usabilidad y por consiguiente, 

la satisfacción de los usuarios.  

Con toda la información obtenida, se tomarán las medidas oportunas para que la app se 

adapte a las necesidades de los alumnos y para poder comprobar si fomenta el 

desplazamiento activo. 
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¡CONÓCEME Y CREA TU PROPIO PASACALLES! 

Díaz Berrio, Francisco Javier 

Fernández Fernández, Isabel 

Moreno Sánchez, Lourdes 

Navarro Quesada, Patricia 

 

Universidad de Jaén y departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Prástica y 

Musical.  

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

¡Conóceme y crea tu propio pasacalles! 

 

2. NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

A) JUSTIFICACIÓN 

El deporte elegido para nuestro proyecto es la gimnasia rítmica. La elección del 

mismo surge de los diversos beneficios que aporta al desarrollo integral del niño/a 

durante la etapa de Educación Primaria.  

La gimnasia rítmica es uno de los deportes más creativos que utiliza el cuerpo 

como elemento de expresión-comunicación contribuyendo tanto al desarrollo de la 

imaginación como al de algunas competencias básicas propias del currículum. Además, 

permite utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento de forma estética, 

creativa y autónoma, comunicando sensaciones e ideas. 

Por una parte, hemos decidido iniciar a los alumnos de primaria en este deporte 

porque se considera fundamental para el desarrollo de las destrezas y habilidades 

básicas del individuo: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. A su vez, favorece la 

expresión corporal, la relación social y la higiene corporal. Asimismo, promoveremos 

un cambio de concepto en lo que a este deporte se refiere ya que desde sus inicios se ha 

considerado y catalogado como un deporte mayormente femenino, trabajando la 

coeducación como un aspecto de gran importancia en el currículo de nuestra área y, 

como no, en la vida social actual. 

Por otra parte, considero que es apropiado trabajar este deporte como afirma 

(Anónimo, S/F) para que el alumno pueda entender “el cuerpo como un medio de 

expresividad, comunicación, representación y, a la vez, de diversión”. Además, la 

gimnasia rítmica es un deporte relevante ya que es integrador, social, empático e incluso 
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en un principio humorístico y, paralelamente, como hemos mencionado anteriormente  

permite desarrollar la imaginación y creatividad. 

Finalmente,  este proyecto está diseñado y adaptado para el 2º ciclo de 

Educación Primaria, concretamente para 3º curso y, por tanto, para alumnos con edades 

comprendidas entre 8 y 9 años. 

 

B) CONTEXTO 

El centro en el que vamos a desarrollar nuestro Proyecto Integrado, está ubicado en 

un pequeño municipio perteneciente a la comarca Norte de Jaén dedicado 

principalmente al cultivo agrícola, aparece como consecuencia de la fusión llevada a 

cabo en 1975 entre los municipios de Villargordo y Torrequebradilla, al que también se 

unió el núcleo urbano de Vados de Torralba, naciendo así Villatorres.  

Los edificios que forman el centro son varios y de distintas épocas  de construcción, 

aunque están todos en el mismo recinto. El estado de las aulas es normal, contando con 

materiales como: pizarra, pizarra digital, ordenador, wifi, calefacción y aire 

acondicionado. Existen espacios complementarios como son: laboratorio, gimnasio, 

comedor, sala de usos múltiples, biblioteca, pistas de baloncesto, pista de fútbol, aula de 

informática y pedagogía. 

La plantilla de profesores/as del Centro es definitiva y estable  en su mayoría y el 

número total de los mismos  es  29, de los cuales, 19 son profesores con destino 

definitivo, 7 son propietarios provisionales y 3 de ellos profesorado interino. El  

personal no docente está compuesto por una secretaria, monitora escolar y monitora de 

necesidades educativas específicas.                                                                         

El alumnado presenta las características físicas, intelectuales y sociales propias de su 

edad. Las relaciones alumno/alumno y alumnado/profesor son fluidas, existiendo un 

clima de respeto, aceptación y comunicación. 

Al ser el único centro del pueblo, el número de alumnos oscila entre 400 y 420. La 

escolarización se empieza a  los 3 años y hay dos líneas (A y B) por cada uno de los 

niveles de enseñanza. 

Los padres y madres de los niños muestran interés por el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos e hijas. No existen retrasos notables en el desarrollo de las 

competencias básicas del alumnado; si bien hay que distinguir diferentes ritmos 

individuales para la obtención de las mismas. 
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C) GANCHO Y PREGUNTA ORIENTADORA 

Gancho:  

Como gancho hemos utilizado este video ya que muestra como la gimnasia rítmica 

puede ser un deporte muy divertido, que pueden participar tanto niños como niñas y 

mostrar una idea de lo que pretendemos alcanzar en nuestro producto final. 

https://www.youtube.com/watch?v=lfsNgf3GHRw 

 

Pregunta orientadora: 

¿Qué conoces de la gimnasia rítmica? 

Con esta pregunta pretendemos que sirva de base para presentar la gimnasia rítmica, así 

como,  trabajar los conocimientos básicos y el desarrollo de las actividades. 

 

D) OBJETIVOS DEL PROYECTO 

-Iniciar al alumnado en la gimnasia rítmica 

-Aprender distintos tipos de movimientos, giros y saltos en distintos planos y con 

distintos materiales que se producen en este deporte. 

-Mejorar las habilidades básicas 

-Desarrollar capacidades perceptivo-motrices 

-Desarrollar la percepción del ritmo y sensibilidad musical 

-Cooperar y colaborar en las distintas situaciones de juegos. 

-Aceptar y conocer nuestro propio cuerpo 

-Usar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento para comunicar sensaciones, 

ideas y sentimientos. 

-Fomentar el respeto y el compañerismo 

 

3. ANÁLISIS CURRICULAR DEL PROYECTO 

 

A) OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

https://www.youtube.com/watch?v=lfsNgf3GHRw


 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

636 

 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

ÁREAS OBJETIVOS 

Educación Física 1. Resolver situaciones motrices con 

diversidad de estímulos y condicionantes 

espacio-temporales, seleccionando y 

combinando las habilidades motrices básicas 

y adaptándolas a las condiciones establecidas 

de forma eficaz.  

2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo 

y el movimiento, de forma estética y creativa, 

comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

3. Resolver retos tácticos elementales propios 

del juego y de actividades físicas, con o sin 
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oposición, aplicando principios y reglas para 

resolver las situaciones motrices, actuando de 

forma individual, coordinada y cooperativa y 

desempeñando las diferentes funciones 

implícitas en juegos y actividades.   

4. Relacionar los conceptos específicos de 

educación física y los introducidos en otras 

áreas con la práctica de actividades físico 

deportivas y artístico expresivas. 

 5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, 

la higiene, la alimentación y los hábitos 

posturales sobre la salud y el bienestar, 

manifestando una actitud responsable hacia 

uno mismo.  

6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, 

regulando y dosificando la intensidad y 

duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus 

posibilidades y su relación con la salud. 

7. Valorar, aceptar y respetar la propia 

realidad corporal y la de los demás, 

mostrando una actitud reflexiva y crítica.  

8. Conocer y valorar la diversidad de 

actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas. 

10. Manifestar respeto hacia el entorno y el 

medio natural en los juegos y actividades al 

aire libre, identificando y realizando acciones 

concretas dirigidas a su preservación. 

11. Identificar e interiorizar la importancia de 

la prevención, la recuperación y las medidas 

de seguridad en la realización de la práctica 

de la actividad física. 

13. Demostrar un comportamiento personal y 
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social responsable, respetándose a sí mismo y 

a los otros en las actividades físicas y en los 

juegos, aceptando las normas y reglas 

establecidas y actuando con interés e 

iniciativa individual y trabajo en equipo. 

Valores Sociales y Cívicos Bloque 1. La identidad y la dignidad de la 

persona 

1. Construir el estilo personal basándose en la 

respetabilidad y la dignidad personal. 

 2. Desarrollar el propio potencial, 

manteniendo una motivación intrínseca y 

esforzándose para el logro de éxitos 

individuales y compartidos.  

3. Adquirir capacidades para tomar decisiones 

de forma independiente, manejando las 

dificultades para superar frustraciones y 

sentimientos negativos ante los problemas.  

4. Crear una imagen positiva de sí mismo 

tomando decisiones meditadas y 

responsables, basadas en un buen 

autoconcepto. 

6. Desarrollar la autonomía y la capacidad de 

emprendimiento para conseguir logros 

personales responsabilizándose del bien 

común.   

7. Proponerse desafíos y llevarlos a cabo 

mediante una toma de decisiones personal, 

meditada y responsable, desarrollando un 

buen sentido del compromiso respecto a uno 

mismo y a los demás. 

Bloque 2. La comprensión y el respeto en 

las relaciones interpersonales 

1.Expresar opiniones, sentimientos y 
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emociones utilizando coordinadamente el 

lenguaje verbal y no verbal. 

6. Establecer relaciones interpersonales 

positivas empleando habilidades sociales.  

7. Actuar con tolerancia comprendiendo y 

aceptando las diferencias.   

9. Contribuir a la mejora del clima del grupo 

mostrando actitudes cooperativas y 

estableciendo relaciones respetuosas. 

Bloque 3. La convivencia y los valores 

sociales 

1. Resolver problemas en colaboración, 

poniendo de manifiesto una actitud abierta 

hacia lo demás y compartiendo puntos de 

vista y sentimientos.  

2. Trabajar en equipo favoreciendo la 

interdependencia positiva y mostrando 

conductas solidarias.  

3. Practicar el altruismo en el entorno cercano 

sensibilizando sobre su valor. 

4. Implicarse en la elaboración y el respeto de 

las normas de la comunidad educativa 

empleando el sistema de valores personal que 

construye a partir de los valores universales. 

9. Respetar los valores universales 

comprendiendo la necesidad de garantizar los 

derechos básicos de todas las personas.  

10. Comprender la declaración de la igualdad 

de derechos y la no discriminación por razón 

de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, aplicándola al análisis del 

entorno social. 
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14. Participar activamente en la vida cívica 

valorando la igualdad de derechos y 

corresponsabilidad de hombres y mujeres. 

Lengua Castellana y Literatura Bloque 1. Comunicación oral: hablar y 

escuchar 

1.Participar en situaciones de comunicación, 

dirigidas o espontáneas, respetando las 

normas de la comunicación: turno de palabra, 

organizar el discurso, escuchar e incorporar 

las intervenciones de los demás.  

2. Integrar y reconocer la información verbal 

y no verbal de los discursos orales.  

3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario preciso y 

estructura coherente. 

10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 

para comunicarse y aprender siendo capaz de 

escuchar activamente, recoger datos 

pertinentes a los objetivos de comunicación, 

preguntar y repreguntar, participar en 

encuestas y entrevistas y expresar oralmente 

con claridad el propio juicio personal, de 

acuerdo a su edad.  

11. Valorar los medios de comunicación 

social como instrumento de aprendizaje y de 

acceso a informaciones y experiencias de 

otras personas. 

 

Educación Artística A) Educación  Plástica 

Bloque 2. Expresión artística 

2. Representar de forma personal ideas, 

acciones y situaciones valiéndose de los 
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elementos que configuran el lenguaje visual.  

3. Realizar producciones plásticas siguiendo 

pautas elementales del proceso creativo, 

experimentando, reconociendo y 

diferenciando la expresividad de los 

diferentes materiales y técnicas pictóricas y 

eligiendo las más adecuadas para la 

realización de la obra planeada. 

B) Educación Musical 

Bloque 3. La música, el movimiento y la 

danza 

1. Adquirir capacidades expresivas y 

creativas que ofrecen la expresión corporal y 

la danza valorando su aportación al 

patrimonio y disfrutando de su interpretación 

como una forma de interacción social. 

 

 

 

 

 

B) CONTENIDOS 

ÁREAS  CONTENIDOS 

Educación Física 1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes 

tipos de entornos y de actividades físico 

deportivas y artístico expresivas ajustando su 

realización a los parámetros espacio-

temporales y manteniendo el equilibrio 

postural. 1.2. Adapta la habilidad motriz 

básica de salto a diferentes tipos de entornos 

y de actividades físico deportivas y artístico 

expresivas, ajustando su realización a los 

parámetros espacio-temporales y 
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manteniendo el equilibrio postural. 

 1.3. Adapta las habilidades motrices básicas 

de manipulación de objetos (lanzamiento, 

recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de 

entornos y de actividades físico deportivas y 

artístico expresivas aplicando correctamente 

los gestos y utilizando los segmentos 

dominantes y no dominantes. 

 1.3. Aplica las habilidades motrices de giro a 

diferentes tipos de entornos y de actividades 

físico deportivas y artístico expresivas 

teniendo en cuenta los tres ejes corporales y 

los dos sentidos, y ajustando su realización a 

los parámetros espacio temporales y 

manteniendo el equilibrio postural  

1.4. Mantiene el equilibrio en diferentes 

posiciones y superficies.  

2.2. Representa o expresa movimientos a 

partir de estímulos rítmicos o musicales, 

individualmente, en parejas o grupos.  

2.4. Construye composiciones grupales en 

interacción con los compañeros y compañeras 

utilizando los recursos expresivos del cuerpo 

y partiendo de estímulos musicales, plásticos 

o verbales. 

 3.1. Utiliza los recursos adecuados para 

resolver situaciones básicas de táctica 

individual y colectiva en diferentes 

situaciones motrices. 3.2. Realiza 

combinaciones de habilidades motrices 

básicas ajustándose a un objetivo y a unos 

parámetros espacio-temporales.  

4.1. Identifica la capacidad física básica 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

643 

 

implicada de forma más significativa en los 

ejercicios. 

5.5. Realiza los calentamientos valorando su 

función preventiva. 

7.1. Respeta la diversidad de realidades 

corporales y de niveles de competencia 

motriz entre los niños y niñas de la clase.  

7.2. Toma de conciencia de las exigencias y 

valoración del esfuerzo que comportan los 

aprendizajes de nuevas habilidades. 

9.3. Muestra buena disposición para 

solucionar los conflictos de manera 

razonable. 

13.2. Demuestra autonomía y confianza en 

diferentes situaciones, resolviendo problemas 

motores con espontaneidad, creatividad 13.3. 

Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene 

del cuerpo.  

13.4. Participa en la recogida y organización 

de material utilizado en las clases. 

13.5. Acepta formar parte del grupo que le 

corresponda y el resultado de las 

competiciones con deportividad. 

Valores Sociales y Cívicos Bloque 1. La identidad y la dignidad de la 

persona 

2.1 Trabaja en equipo valorando el esfuerzo 

individual y colectivo para la consecución de 

objetivos.  

3.1 Utiliza el pensamiento creativo en el 

análisis de problemas y el pensamiento de 

propuestas de actuación. 

7.2 Desarrolla actitudes de respeto y 

solidaridad hacia los demás en situaciones 
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formales e informales de interacción social. 

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las 

relaciones interpersonales 

7.2. Respeta y acepta las diferencias 

individuales. 

9.1 Forma parte activa de las dinámicas de 

grupo. 

Bloque 3. La convivencia y los valores 

sociales 

1.3 Pone de manifiesto una actitud abierta 

hacia los demás compartiendo puntos de vista 

y sentimientos durante la interacción social en 

el aula. 

2.3 Respeta las reglas durante el trabajo en 

equipo. 

 

Lengua Castellana y Literatura 1.1. Emplea la lengua oral con distintas 

finalidades (académica, social y lúdica) y 

como forma de comunicación y de expresión 

personal (sentimientos, emociones...) en 

distintos ámbitos.  

1.2. Transmite las ideas con claridad, 

coherencia y corrección.  

1.3. Escucha atentamente las intervenciones 

de los compañeros y sigue las estrategias y 

normas para el intercambio comunicativo 

mostrando respeto y consideración por las 

ideas, sentimientos y emociones de los 

demás.  

1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: 

escucha activa, espera de turnos, 

participación respetuosa, adecuación a la 

intervención del interlocutor y ciertas normas 
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de cortesía. 

3.4. Participa activamente y de forma 

constructiva en las tareas de aula. 

 4.1. Muestra una actitud de escucha activa. 

8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o 

instrucciones dadas para llevar a cabo 

actividades diversas. 

8.3. Utiliza la información recogida para 

llevar a cabo diversas actividades en 

situaciones de aprendizaje individual o 

colectivo. 

Educación Artística A) Educación Plástica 

Bloque 2. Expresión artística 

2.4. Organiza el espacio de sus producciones 

bidimensionales utilizando conceptos básicos 

de composición, equilibrio y proporción. 

3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo 

respetando las ideas de los demás y 

colaborando con las tareas que le hayan sido 

encomendadas. 

B) Educación Musical 

Bloque 3. La música, el movimiento y la 

danza 

1.1. Identifica el cuerpo como instrumento 

para la expresión de sentimientos y 

emociones y como forma de interacción 

social.  

1.2. Controla la postura y la coordinación con 

la música cuando interpreta danzas. 

1.5 .Inventa coreografías que corresponden 

con la forma interna de una obra musical y 

conlleva un orden espacial y temporal. 
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C) COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias que se pretende que adquiera e interiorice nuestro alumnado a través 

de este proyecto serán:  

 

-Comunicación lingüística: se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar 

ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. Se trabajará a lo largo de todo 

el proyecto en la medida que los alumnos/as escucharan ordenes, expondrán ideas, debatirán 

sobre el tema… 

 

-Aprender a aprender: es una de las principales competencias, ya que implica que el 

alumno y la alumna desarrollen su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir 

un objetivo. Esta competencia será trabajada durante todas las tareas y actividades de este 

proyecto ya que los alumnos/as estarán en continuo proceso de aprendizaje. 

 

-Competencias sociales y cívicas: hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la 

vida social y cívica. Se llevará a cabo igualmente a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje ya que los alumnos en todo momento trabajan de manera grupal (toda la clase) o 

en pequeños grupos. 

 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: implica las habilidades necesarias para 

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y 

planificar y gestionar proyectos. Esta competencia se trabajará de manera más acentuada en 

las tareas 5 y 6 ya que serán los alumnos los que tendrán la iniciativa para crear su propia 

coreografía. 

 

D) CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Nuestro proyecto se llevará a cabo durante los meses de de abril y mayo (aprox. un mes y 

medio), puesto que la asignatura tiene un horario repartido entre martes y jueves hemos 

decidido que una de las dos sesiones a la semana se dedique al proyecto, realizando en cada 

sesión una tarea correspondiente. Para introducir nuestro producto final lo hemos situado en la 

Semana Cultural del 7-13 de mayo de 2018.  
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E) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SECUENCIA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

Tarea 1: Conóceme 

Actividad 1. Lluvia de ideas… 

Partiremos de la pregunta orientadora para escuchar las diferentes respuestas de los 

alumnos/as y hacernos una idea de lo que saben acerca de este deporte y encaminando las 

diferentes respuestas con otras posibles preguntas y  a todo lo que hace referencia  a la 

gimnasia rítmica, reglas o normas y  organización, entre otras cosas. 

Pregunta orientadora: ¿Qué conoces de la gimnasia rítmica? 

 

Actividad 2. Conociendo la gimnasia rítmica 

En esta actividad nos visitará un deportista especialista en la gimnasia rítmica para que 

nuestros alumnos/as puedan completar y consolidar los conocimientos previos en relación a la 

actividad anterior y profundizar más sobre este deporte. 

 

 

3º TRIMESTRE 

SESIÓN/MES ABRIL MAYO 

Tarea 1: 

Conóceme 

2 9 16 23 30  7 14 

Tarea 2: 

Mueve tu 

cuerpo 

3 10 17 24  1 8 15 

Tarea 3: 

Materiales en 

acción 

4 11 18 25  2 9 16 

Tarea 4: 

Dance 

5 12 19 26  3 10 17 

Tarea 5: 

Preparación 

de Pasacalles 

6 13 20 27  4 11 18 

Tarea 6: 

Pasacalles 

7 14 21 28  5 12 19 

8 15 22 29  6 13 20 

“¡Conóceme y crea tu 

propio pasacalles!” 

 Semana Cultural (7 mayo-

13mayo) 
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Tarea 2: Mueve tu cuerpo 

 

Actividad 1.  Baile de tobillos 

El alumnado se desplazará por el espacio y cuando el docente lo indique tendrán que 

realizar diferentes posiciones con los pies. Por ejemplo: caminar de puntillas, caminar con los 

talones, caminar con la parte exterior del pie, con la interior… 

 

Actividad 2. Copiame 

En esta actividad el alumnado se posicionará por parejas situadas en el espacio y cada 

individuo no podrá estar cerca del otro. Cuando el docente  diga la posición que hay que hacer 

la pareja debe encontrase para simularla.   

             
 

Actividad 3. ¿Qué somos? 

Dividiremos la clase en seis grupos de cuatro participantes, los cuales deben de 

realizar con su cuerpo una figura corporal que el docente les indique y los demás compañeros 

deberán de adivinar de qué  figura se trata. Posibles figuras: letras, números, objetos…  

 

Actividad 4. La danza de la serpiente   

Esta actividad consiste en indicar a nuestros alumnos cuatro movimientos diferentes y 

a cada movimiento le asignaremos una cuerda de un color. En cuatro grupos de seis 

participantes deberán de representar esos movimientos esparcidos por toda la clase en función 

de la situación de las cuerdas y con una música de fondo. Cada grupo rotará de movimiento 

en función de la cuerda en la que se posicione o sitúe.  

 

Tarea 3: Materiales en acción. 

Actividad 1. Interacción con objetos 
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El gran grupo se dispondrá por todo el espacio con los diferentes materiales que 

pueden utilizarse en la gimnasia rítmica, como son la pelota, la cinta o el aro. Entre ellos 

durante el tiempo de la actividad deberán de intercambiar el material y todos y cada uno de 

ellos tengan la oportunidad de manipular los diferentes objetos.  

 

Actividad 2. Relevos 

Dividiremos el gran grupos en dos subgrupos de doce participantes y un mismo grupo 

se posicionará en dos lugares opuestos para poder realizar la actividad. Esta actividad consiste 

en que cada uno de los alumnos y alumnos deberán de realizar relevos en los que participe el  

balón. Entre los distintos tipos de relevos podemos encontrar: 

- lanzar el balón, dar un giro y volver a cogerlo 

- lanza el balón, saltar dando una palmada y lanzarlo al compañero 

-lanza el balón, sentarse y volver a cogerlo. 

 

Actividad 3.  Circulo gimnástico 

Esta actividad consiste en realizar la misma postura o los mismos movimientos que 

realice el compañero que tenemos enfrente. Para ello dividiremos al gran grupo en dos 

subgrupos de doce integrantes formando dos círculos (uno dentro de otro) para que un 

participante de cada círculo pueda interactuar con el otro. Los alumnos/as del círculo interior 

irán desplazándose cuando el profesor diga cambio para que todos y cada uno de ellos pueda 

interaccionar con los demás.  

 

Actividad 4. ¡Qué no toque el suelo! 

La actividad tres consiste que cada alumno deberá de pasarse el aro sin que este toque 

el suelo e implicando las partes del cuerpo. Para ello, dispondremos a los alumnos y alumnas 

formando  un gran círculo. 

Variante: introducir otro aro intentando que uno de ellos alcance al otro.    

 

Tarea 4: Dance 

Actividad 1. El banco del equilibrio  

Esta actividad consiste desplazarse por el banco sin tocar el suelo en función del 

requisito o condición que indique el docente. Para ello, dividiremos el gran grupo en seis 

subgrupos de cuatro personas y deberán de posicionarse en el banco según a la indiciación o 

condición que diga el profesor, como se indica al principio. Entre las diferentes condiciones 
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encontramos: número de pie, edad, alfabetización según la primera letra de su nombre, 

estatura…   

Actividad 2. Circuito gimnástico 

La actividad consiste en realizar un circuito que esta formado por diferentes 

actividades. Para ello, el gran grupo se dividirá en seis grupos de cuatro personas y deberán de 

realizar los ejercicios propuestos en cada estación, con un total de 6 estac iones. 

Estación 1: Salto de aros a la pata coja  

Estación 2: Cintas con movimiento libre 

Estación 3: Lanzamiento de pelota y recepción con movimientos rítmicos 

Estación 4: Pase de aros con recepción 

Estación 5: Volteo lateral en colchoneta 

Estación 6: Salto a la comba 

 

Actividad 3. Coreografía creativa 

Esta actividad, la clase se dividirá en cuatro grupos de seis participantes. Cada grupo 

dispondrá de cinco minutos para la elaboración de uno o dos pasos. Una vez finalizado el 

tiempo, cada grupo deberá  presentará al resto del grupo lo que ha preparado para finalmente 

preparar una coreografía en común con cada uno de los pasos realizados por cada uno de los 

grupos.   

 

Tarea 5: Preparación de pasacalles. 

Esta actividad consiste en preparar el pasacalles a través de diferentes ejercicios y 

movimientos que por grupos ensayaremos para poder obtener el producto final de nuestro 

proyecto. Para ello dividiremos al gran grupo en cinco grupos de cinco participantes, excepto 

uno de ellos que será de tres. El otro participante que sobra será el telonero del pasacalle. A 

cada uno de estos grupos le asignaremos un rol en relación a ejercicios de gimnasia rítmica y, 

a su vez, relacionados con el circo y dejando a los alumnos/as que sean ellos los protagonistas 

y creadores del mismo. 

 

Tarea 6: Pasacalles 

Tras haber preparado y ensayado el pasacalles elaborado por nuestros alumnos/as en la 

tarea número cinco, el alumnado expondrá su pasacalles en la semana cultural y del cual 

podrán disfrutar los demás compañeros del centro.  
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4. PRODUCTO FINAL 

 

El producto final de nuestro proyecto será construir un pasacalles y exponerlo durante la 

semana cultural a los demás compañeros y compañeras del  centro. La tarea seis resume 

nuestro producto final. Así  mismo, también ha sido construido durante todo el proyecto con 

el conocimiento e iniciación a este deporte.  

F) EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 

La evaluación del alumnado debe estar orientada a la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que es imprescindible la diversidad de enfoques de la misma 

para un análisis completo y justo. Creamos así una actitud crítica del alumnado tanto propia 

como con el resto de discentes.   

Para la evaluación de nuestro proyecto utilizaremos una autoevaluación inicial que se 

realizará al finalizar la tarea 1, esta nos servirá como punto de partida, la co-evaluación en la 

que los componentes del grupo tendrán que evaluarse entre ellos; y la heteroevaluación donde 

será el docente el que la realice. Para ello, estos modelos se llevarán a cabo de la siguiente 

forma:   

Para la autoevaluación, se utilizará el diario de aprendizaje. En él, el alumnado 

plasmará su experiencia personal al finalizar la tarea 1, esta nos ayudará para conocer las 

inquietudes de los alumnos/as acerca de este deporte, así como, sus ideas previas. Para ello, se 

le realizarán una serie de preguntas como: 

- ¿Qué sabías de la gimnasia rítmica?   

- ¿Qué piensas ahora de este deporte? 

- ¿Te resulta divertido?   

- ¿Piensas que sería bueno practicarlo?   

- ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante de este deporte?  

En cuanto a la co-evaluación, la utilizaremos para la evaluación de la tarea 5 y 6 ya 

que la clase se encuentra dividida en grupos y estos se mantendrán a lo largo de las 2 tareas, el 

modelo que se llevará a cabo en el proyecto será el de Diana de evaluación (Anexo I). Esta es 

un recurso muy gráfico donde poder ver los resultados. Para ello, cada miembro del grupo 

tendrá que evaluar al resto de componentes puntuándose del uno al cuatro, donde el cuatro es 

la puntuación más alta y el uno la menor, aspectos como: ha disfrutado trabajando con el resto 
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del grupo, ha tenido una participación activa aportando ideas, ha respetado a los demás 

miembros del grupo y sus opiniones y ha mostrado una actitud correcta ante el trabajo. 

Por último, la heteroevaluación, donde será el docente el que realice la labor de la 

evaluación a través de una listas de control (Anexo I) que nos permitirá  llevar un control 

continuo y tener constancia de la evolución de nuestro alumnado a lo largo de todo este 

proyecto. 
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H) ANEXOS 

 

Gráfico 1. Diana de Evaluación 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lista de control  
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lfsNgf3GHRw
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Lista de control 

Nombre:  Si En parte No 

Nivel general 

Participa en las preguntas iníciales    

Aporta ideas de manera individual y colectiva    

Tiene una actitud positiva y activa    

Muestra iniciativa propia al trabajo y participación    

Fomenta la imaginación y creatividad    

Presenta motivación    

Colabora en el trabajo en equipo    

Actitud de respeto hacia el docente y discentes    

Aplica las reglas básicas de la gimnasia rítmica     

Ha presentado dificultad en el aprendizaje    
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RESILENCIA, ANSIEDAD Y SU RELACIÓN CON EL AREA VOCACIONAL EN 

JUGADORES DE SOFTBOL 

 

Pedro Manuel Florez Pérez; Dr. Pedro Ángel Valdivia Moral, Dra. Asunción Martínez.  

Universidad Politécnica Jaime Isaza Cadavid; Universidad de Granada, Universidad de la 

Rioja 

pedroflorez@elpoli.edu.co 

 

 

1. Introducción. 

 

Dada la importancia a nivel de la psicología que tiene la resiliencia en el mundo 

actual, el presente trabajo investigativo busca brindar una mirada general sobre la medición y 

evaluación de este constructo. Es así que, para aclarar el origen del concepto de resiliencia 

entendido como un proceso, será importante indicar su progreso y cómo la conceptualización 

del término se ha ido transformando. En el inicio, era considerado un rasgo permanente que 

hacía parte del carácter de los individuos y hoy es entendido como un proceso que cambia, se 

trasforma y depende del ambiente. 

El término resiliencia tiene su origen en el idioma latín resilio que significa volver atrás, volver de un 

salto, resaltar, rebotar. El vocablo fue adecuado a las ciencias sociales para identificar aquellas personas que, a 

pesar de nacer y vivir en escenarios de alto peligro, se desenvuelven psicológicamente saludables y exitosos 

(Rutter, 1993). El concepto de la resiliencia y su tratado requiere adentrarse en la literatura 

científica, indagando entre una gran cantidad de definiciones, acercamientos, propuestas 

metodológicas y paradigmas de estudio desde los cuales se ha abordado este tema. (Jiménez, 

Figueroa y Acle, 2012). 

El constructo resiliencia se refiere a las destrezas personales que permiten a un individuo, un 

movimiento saludable o la adaptación a un contexto opuesto en la vida diaria. (Connor y Davidson, 2003; 

Luthar, Cicchetti y Becker, 2000; Masten y Obradovic, 2006).  En la bibliografía científica es pensada como una 

variable multidimensional que contiene caracteres psicológicos y aptitudinales, tales como competencia, 

métodos de apoyo externo y organización personal (Campbell-Sills, Cohan y Stein, 2006; Masten, 2001). Así, 

los individuos con un nivel alto de resiliencia se adecuarán con más éxito a un acontecimiento estresante con 

relación a aquellos otros con estados bajos. 

No existe un pacto unánime entre los expertos sobre el concepto exacto del vocablo resiliencia. Se han 

planteado diferentes definiciones, obedeciendo, por una parte, la recomendación del investigador y, por otra, la 

población estudiada, y existiendo en el momento un enorme debate sobre los distintos significados manejadas 

(Davydov, Stewart, Ritchie, y Chaudieu, 2010). 

En este sentido, la resiliencia es una de las variables más estudiadas en el momento 

por las consecuencias que tiene para la prevención y evolución del progreso humano.  

mailto:pedroflorez@elpoli.edu.co
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Por su parte el término Ansiedad, se abordará desde dos perspectivas; por un lado, se 

considera como un rasgo y por otro, como un estado (Spielberger, 1966). En este sentido, la 

ansiedad rasgo es parte de la personalidad, es un rasgo que se muestra en una disposición 

conductual adquirida que “predispone a una persona a percibir como amenazante una amplia 

gama de circunstancias de competencia y a responder a las mismas con estados de ansiedad de 

intensidad y magnitud desproporcionadas con respecto a la demanda” (Weinberg y Gould, 

1996, p. 104). Por otra parte, la ansiedad estado, se define como “un estado emocional 

inmediato, caracterizado por sentimientos de aprensión y tensión” (Martens, Vealy y Burton, 

1990; Dosil, 2004). Los altos grados de ansiedad estado son percibidos como intensamente 

insoportables, si la persona no alcanza impedir el estímulo que lo induce, desarrolla destrezas 

de resistencia para hacer frente a la circunstancia amenazante (Soto, 2003).  

Martens et al. (1990) hacen alusión a dos componentes de la ansiedad estado: el 

componente cognitivo, que se muestra con pensamientos negativos, impaciencia, sensaciones 

de inseguridad, posibilidades negativas y pérdida de concentración, y el componente 

somático, aumentó del nivel de activación de las funciones fisiológicas que causa 

nerviosismo y tensión. Por otra parte, para los teóricos de la psicología del deporte Weinberg 

y Gould (1996, 2010), ansiedad es un estado emocional negativo expresado con nerviosismo, 

preocupación, aprehensión, relacionado con el “arousal” del organismo. 

 

En cuanto a investigaciones en Colombia, se han realizados estudios sobre estas 

variables psicológicas en otros deportes como:  

Ansiedad – Estado a lo largo de las fases de competencia deportiva. Este estudio fue 

realizado por Arenas y Aguirre (2014). El objetivo fue conocer el comportamiento de la 

ansiedad estado en tres fases de competencia deportiva (clasificatoria, semifinal y final). La 

cual se aplicó a 173 deportistas de voleibol de ambos sexos de 6 universidades de Colombia, a 

los cuales se les aplicó el instrumento Inventario de ansiedad estado y rasgo (IDARE – STAI).  

Otro estudio llamado “Ansiedad –Estado y variables sociodemográficos en futbolistas 

juveniles colombianos durante competencia” (Aguirre y Ramos, 2001). Además, “Ansiedad 

ante la competencia en futbolistas: comparación entre titulares y suplentes. (Aguirre y Ramos, 

2013). 

En lo referente al área vocacional, se abordará en dos momentos así: un primer 

momento sobre conceptualización de los siguientes términos:  
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Respecto a la vocación, según el “Diccionario de la Real Academia Española”. 

(Espasa, 2004), vocación se define como “Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera”.  

 

En este sentido, al hablar de vocación se hace referencia a la aspiración e inclinación 

por parte de las personas a cierto trabajo, actividad o área vocacional. A grandes rasgos, la 

vocación se ve relacionada con los deseos y afecciones que tienen las personas con aquellos 

aspectos que le resultan inspiradores a cada uno de ellos. Es de suponer que la vocación de 

cada sujeto dependa de sus beneficios personales, capacidades y agrados, condicionando el 

futuro del mismo. 

 

La vocación es aquella seducción por lo que deseamos hacer, nuestra inspiración, 

nuestros sueños y anhelos. La vocación es la forma en que nuestros valores y la formación 

como personas salen a la luz y son expresadas a través de la profesión elegida. 

 

En este sentido, la actividad laboral en Colombia está dividida en sectores laborales. 

Estos sectores son: 

Sector primario se puede clasificar como la industria "extractiva". 

Sector secundario de la economía está compuesto por la industria manufacturera. 

Sector terciario de la economía es la industria de servicios. Las empresas de servicios no 

proporcionan un bien físico como el sector primario o el secundario, pero proporcionan valor. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, la estructura laboral está conformada 

por las siguientes actividades: 

• Servicios 

• Comercio 

• Industria 

• Financiera 

• Transporte y comunicaciones 

• Construcción 

• Agropecuario 

• Minas 

• Electricidad, gas y agua. 
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De acuerdo con un estudio realizado por el Departamento Nacional de Estadística- 

DANE (2014), donde se habla de la estructura laboral: “Colombia es un país con una 

población total aproximada de 46 millones 392 mil habitantes, 51% representado por mujeres 

y un 49% por hombres. De la población total, el 79,6% es población en edad a trabajar – PET 

(37 millones 21 mil personas) y el 65% de dicho grupo representa población económicamente 

activa – PEA (24 millones 234 mil personas). De la población económicamente activa – PEA 

un total de 22 millones 272 mil personas se encuentran ocupadas para el último trimestre de 

2014 y el restante un millón 961 mil personas se encuentran desocupadas, 57% mujeres y 

43% hombres. 

 

En lo relativo a la compatibilidad entre el área vocacional y deporte o actividad física 

no se encontraron diferentes investigaciones relacionadas con el tema de estudio, no son tan 

específicas y no abarcan todos los elementos objeto de estudio de esta investigación en su 

generalidad, pero que estudian, indagan y detallan diferentes aspectos (sociodemográficos, 

laborales, formativos y beneficios de la práctica deportiva en el ámbito laboral….) del mismo 

y como tales, junto con otros estudios y publicaciones, han servido para esta investigación. 

Estos estudios son, entre otros, los que hacen reseña, en unos de sus aspectos, a la realidad de 

las personas que trabajan en funciones de actividad física y deporte y el mercado laboral y 

profesional de los titulados de la actividad física y del deporte (Bone, 1986; Buñuel, Duran y 

Plaza, 1988, 1989; Miranda, 1990; Consejo superior de Deportes, 1991; Camerino, Miranda y 

Pigeassou, 1995; Ona et al., 1995;Bassoli, 1995; Paris y Lizalde, 1996; Pastor Pradillo, 1997, 

2000; Comisiones Obreras, 2000; Gómez Parro, 2001; Asociación Madrileña de Empresarios 

de Servicios Deportivos, 2001; De Cássia, 2003; Consumer, 2004)y los que indagan aspectos 

más específicos al estar orientados sobre puestos de trabajo o funciones de actividad física y 

deporte, como son especialmente los referidos a gerentes deportivos, dirigentes deportivos y/o 

con funciones de gestión y/o dirección técnica deportiva (García Ferrando, 1986; Gómez 

Parro, 1988; Ramos, 1993; Martínez Tur, 1998; Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín, 1998; 

Gómez Tafalla, 2003; López López y Luna Arocas, 2000; López López, Luna-Arocas y 

Martínez Morales, 2005. 

 

Campos (2004) en el estudio “el mercado laboral y profesional de los titulados de la 

actividad física y del deporte en la Comunidad Valenciana”. Donde se describe las diferentes 

funciones laborales de actividad física y deporte desarrolladas, la situación socio-

demográfica, laboral y formativa de las personas que realizan dichas funciones así como la 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

658 
 

interacción entre ambos aspectos. También se determina los diferentes perfiles de las distintas 

titulaciones de la actividad física y del deporte y el de los no titulados.  

 

Además, en otros estudios de tesis doctorales se plantea una breve relación con el 

objeto de estudio como los que a continuación se enuncian: 

Mendieta y salgado (2013) en su estudio “Deporte en el contexto laboral de la 

producción”. Investiga sobre los comportamientos y necesidades propias de la condición y del 

medio laboral tales como: dolores físicos, niveles de estrés, ausentismo por incapacidad 

laboral, sumado a la carencia de tiempo para la realización de disciplinas deportivas que 

influyen en localidad de vida de los trabajadores. 

 

 

Torregrosa, Sánchez y Cruz (2004) en su artículo “El papel del psicólogo del deporte en el 

asesoramiento académico – vocacional del deportista de elite”. El objetivo de la investigación 

aquí presentada fue analizar la formación académica y la preparación profesional para la 

carrera posterior a la práctica deportiva de alto nivel de los deportistas olímpicos españoles, 

tomando como referencia el modelo de desarrollo personal del deportista de Wylleman y 

Lavalle (2003). En concreto se centró en la relación entre el desarrollo deportivo y el 

desarrollo académico-vocacional de los deportistas. 

 

El presente trabajo investigación consistirá en analizar el perfil en jugadores de softbol a nivel 

psicológico de la resiliencia, ansiedad y su relación con el área vocacional. 

 

El tema de esta investigación, según lo expuesto por Martínez del Castillo (1991), establece 

un objeto de investigación de gran complejidad debido a la heterogeneidad de las variables 

estudiadas. 

 

La estructura de esta tesis sigue el orden y distribución de los pasos, tareas y acciones 

realizados en dicha investigación, la cual sigue y está conforme con lo manifiesto sobre este 

aspecto por autores como García Ferrando (2002), Miquel, Bigné, Cuenca, Lévy y Miquel 

(2000), Cea D´Ancona (1998), Sierra Bravo (1992, 1999), Visauta (1989), Pulido (1981), 

Díaz de Otañez (1988), Briones (1996) y Buendía y Colas (1992). 
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1. Introducción. 

 Los centros educativos presentan un contexto favorable para intervenir en la 

prevención de la salud y en el desarrollo óptimo del alumnado, ya que es el lugar donde 

mayor tiempo pasan en constante interrelación con el grupo de iguales (Méndez & Gómez-

Conesa, 2001). Por ello, el Instituto Valenciano de Estudios sobre Motricidad Infantil y 

Desarrollo Humano, IVEMID, es un centro de investigación sanitaria que tiene como misión 

la práctica de la investigación científica en el ámbito del desarrollo motriz y biomecánico del 

niño y de su evolución (Medicina + Tecnología = Aplicación eficiente de los métodos de 

trabajo referentes al cuerpo humano en sus actividades cotidianas y/o deportivas) 

IVEMID, es una asociación sin ánimo de lucro registrada en el ministerio con Nº CV-

01-055131-V e integrada por traumatólogos, podólogos, fisioterapeutas, psicólogos, 

trabajadores sociales, ingenieros, docentes y técnicos especialistas en la exploración, 

formando un equipo multidisciplinar con una marcada orientación y sensibilidad a la 

prevención y salud infantil. Por ello, el equipo de profesionales de IVEMID, realiza 

campañas con un marcado objetivo social y de beneficios para la comunidad, para la 

realización de un estudio acerca de la obtención de datos, prevención o diagnóstico de una 

determinada patología, previamente se evalúa el impacto poblacional susceptible de ser 

beneficiado con la realización de dicha investigación, cobrando especial interés, que la 

muestra ofrezca la mayor utilidad científica en términos de salud.  

Por ello nuestro objetivo es dar respuesta a las diferentes inquietudes y necesidades 

que tienen los docentes de Educación Física siendo la finalidad principal desarrollar en el 

alumnado su competencia motriz, buscando en todo momento el desarrollo global. De esta 

manera desde IVEMID se incide en aspectos tales como la importancia del calentamiento y la 

vuelta a la calma que queda reflejado en el bloque 4 de nuestra área (actividad física y salud). 

También en que ejercicios se deben hacer con el alumnado en función de la edad y 

características de cada uno de ellos. Además de como se deben organizar las sesiones en 

función de si es el calentamiento, la parte principal o la vuelta a la calma. Asimismo se incide 

en que el profesorado conozca las principales lesiones que se pueden producir en las sesiones 

de educación física. Como también como trabajar tanto las habilidades motrices (bloque 2) 

como la iniciación a las actividades deportivas (bloque 5). Por ejemplo que el alumnado 

realice una carrera correcta. 

Además es necesario incidir en los hábitos posturales (al sentarse, al desplazarse, 

transporte de cargas…) tanto en educación física como en el resto de áreas, etc. De esta 
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manera lo que se pretende es que desde esta propuesta se dé respuesta tanto a las necesidades 

individuales como colectivas siendo la finalidad ayudar al alumnado a que consiga su propio 

bienestar personal promoviendo una vida saludable.  

Asimismo desde Febrero de 2014 (ver Figura 1), IVEMID, está efectuando en los 

diferentes centros educativos de la provincia de Valencia, contando con la autorización de la 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, la llamada 

campaña “Ivemid Raquis”. Se trata de un estudio pormenorizado del alumnado utilizando la 

más avanzada tecnología en el análisis biomecánico de este y los amplios y especializados 

conocimientos médicos del equipo de facultativos para la valoración músculo esquelético y su 

evolución continua entre los 6 y los 16 años de edad. 

 

 

 

Figura 1. Estudios realizados 6 a 16 años de edad. Ivemid Raquis. 
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Además IVEMID, realiza también talleres en función de las diferentes patologías, de 

mejora de la ergonomía postural general y corrección de hábitos, así como extraescolares 

basadas en el equilibrio entre el desarrollo psicomotriz del niño y la corrección de eficiencia 

músculo esquelética para las acciones cotidianas, para la práctica deportiva en deportes 

individuales y colectivos, y la preparación/adecuación del niño al desarrollo de aptitudes 

saludables. 

 

2. Prevalencia de problemas músculo esqueléticos. 

 

En las últimas décadas, los estilos de vida, aspectos socioculturales etc., han ido 

alejando al niño del común desarrollo de ciertos aspectos musculo esqueléticos de especial 

importancia. Son pocos los que gozan desde finales de los 80, del espacio y el tiempo para 

ejercitarse y desarrollarse a través del juego, donde se pasaban de media alrededor de 155 

minutos al día de esparcimiento ya sea por ejemplo corriendo, saltando, etc. Actualmente se 

ha pasado a una media de 17 minutos al día (estudio estadístico realizado por IVEMID y 

presentado en Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat 

Valenciana en el año 2011, fruto de una encuesta realizada a 2453 familias de la provincia de 

Valencia, donde al menos un integrante de la unidad familiar se encontraba entre los 6 y 12 

años de edad). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), cifra en el entorno de los 80 minutos al 

día, las necesidades de actividad física de un niño en la citada franja de edad respecto a su 

desarrollo saludable, lo que viendo el dato anterior, más los aproximadamente 90 minutos a la 

semana (12 minutos si trasladamos el dato a días) que recibe en el centro en clase de 

Educación Física, realiza 29.85 minutos de actividad física (siendo estos el 46.8% de la 

población infantil), donde aquellos que realizan alguna extraescolar, o práctica deportiva 

regulada, emplean 180 minutos semanales de forma adicional, se sitúan en 55.56 minutos al 

día de actividad física. Muy lejos todos ellos del MINIMO que recomienda la OMS. 

Ya en el año 2010, la OMS cita que en España, el 80% de la población infantil, NO 

realiza el mínimo recomendable para la correcta salud y desarrollo musculo esqueléticos, 

siendo las consecuencias muy visibles, aumento de la obesidad y con ello los problemas 

derivados de un peso excesivo, lesiones articulares, aumento del número de niños con déficits 

propioceptivos y del equilibrio, aumento de los diagnósticos de desviaciones de columna por 

origen postural y déficit estructura muscular, aparición temprana de enfermedades como la 

artritis, retraso del desarrollo de la bóveda plantar en el niño y un largo, etc. de consecuencias.  

El niño ya no va a por el pan, o a los recados, a casi ningún sitio andando, sus modelos 

de ocio se han orientado hacia el multimedia audiovisual, y las familias, tienen difícil por 

temas laborales, y en otros casos de seguridad, dejar al niño jugando la tarde en un parque, 
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plaza o espacio similar. La actividad física del niño, se reduce al desplazamiento al centro 

educativo, al tiempo que allí dedica a la educación física, y de forma añadida, y no todos, 

mediante alguna actividad extraescolar, siendo no suficiente. 

Se precisa de concienciación a las familias de las necesidades musculo esqueléticas del 

niño para crecer saludable, que propiciemos como sociedad, la utilización del tiempo y del 

espacio, para permitirles ese desarrollo, y en el ámbito de la educación física, saber interpretar 

el docente, los diferentes condicionantes que presentan los niños a nivel musculo esquelético, 

y sus consecuencias biomecánicas y de relación del niño y su cuerpo con el entorno, para 

apoyar en la medida de lo posible, el correcto desarrollo del niño (Paredes-Giménez & 

Escribano, 2017). 

Por todo esto desde IVEMID se realiza anualmente estudios biomecánicos con 

alumnado en la etapa escolar en la provincia de Valencia (ver Figura 2).  
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Figura 2. Campaña Ivemid Raquis. 

 

Los datos referentes a la memoria del curso 2015-2016 (muestra 7833 alumnos) 

señalan que el 75% de los niños/as, presentan adopciones y/o alteraciones posturales en contra 

del 25% que presenta una correcta ergonomía para su grupo de edad.  

Además, dentro del 75% del alumnado se diferencian tres grandes bloques: 

 Bloque 1: Afectantes del equilibrio, marcha y propiocepción. De ese 75%, (5875 

niños/as) el 74% presentan este déficit del movimiento. 

 Bloque 2: Afectaciones localizadas a nivel superior. De ese 75% (5875 niños/as) el 

70% presentan esta característica siendo las más comunes la ante pulsión de hombros y las 

rotaciones hemicorporales.  

 Bloque 3: Afectaciones localizadas a nivel inferior. De ese 75% (5875 niños/as) el 

64% presentan esta característica siendo la ante versión pélvica y el déficit en el desarrollo de 

la bóveda plantar las más comunes.  

Estas adopciones/alteraciones, son fácilmente atribuibles a la poca actividad física que 

realizan en las últimas décadas los niños/as. 

Mientras que los datos referentes a la memoria del curso 2016-2017 nos muestran que 

el 13.07% se encuentran dentro de los parámetros de normalidad para su grupo edad (ver 

Figura 3). 
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Figura 3. Memoria del curso 20196-2017, estudio Ivemid Raquis. 

 Mientras que dentro de los que presentan alguna alteración leve, se dividen entre los 

que presentan desplazamientos del centro de equilibrio corporal del movimiento, los que 

presentan alteraciones de la marcha o de la propiocepción y por último, los que muestran 

vicios posturales o indicio de cronificación de los mismos (ver Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Resultados clínico “presenta alguna alteración leve”. 
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Por su parte, el alumnado que presenta alguna alteración que precisa corrección se 

clasificaron en: (1) ergonomía en el plano superior, antepulsión de hombros, rotaciones 

hemicorporales y desalineaciones; (2) ergonomía en el plano inferior, habitualmente del 

cinturón pélvico, desalineaciones articulares y (3) alteraciones de la musculatura específica de 

propulsión a la marcha y de la alineación articular, del desarrollo de la bóveda plantar y del 

equilibrio (ver Figura 5). 

 

 

Figura 5. Resultados clínico “presenta alguna alteración que precisa corrección”. 
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 Por último, en relación a los resultados de detección precoz de hallazgo patológico se 

clasifico en (1) alteraciones de la linealidad del raquis; (2) alteraciones de la composición 

muscular atonía o hipertonía y (3) dismetrías de miembro inferior y/o problemas del propio 

pie (ver Figura 6). 

 

 

Figura 6. Resultados clínico “detección precoz de hallazgo patológico”. 
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3. Contribución a la adquisición de las competencias del currículum y relación con el 

currículum de primaria.  

 

En primer lugar cabe afirmar que la enseñanza de la Educación Física en estas edades 

debe fomentar especialmente la adquisición de capacidades que permiten reflexionar sobre el 

sentido y los efectos de la actividad física, y a la vez asumir actitudes y valores adecuados con 

referencia a la gestión del cuerpo y de la conducta motriz. En este sentido, el área se orienta a 

crear hábitos de práctica saludable, regular y continuada a lo largo de la vida, así como a 

sentirse bien con el propio cuerpo, lo que constituye una valiosa ayuda en la mejora de la 

autoestima. Por esta razón consideramos prioritario que el profesorado conozca como iniciar 

al alumnado en los diferentes deportes, que se debe trabajar en cada una de las partes de una 

sesión en función de los objetivos a desarrollar, cuales son las principales lesiones que se 

pueden producir en las sesiones de educación física, incidir en la importancia del trabajo de 

hábitos posturales…De esta manera lo que se pretende es que desde el área de Educación 

Física se dé respuesta tanto a las necesidades individuales como colectivas siendo la finalidad 

ayudar al alumnado a que consiga su propio bienestar personal promoviendo una vida 

saludable. 

Relación de la propuesta con el DECRETO 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el 

que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la 

Comunitat Valenciana. 

Esta propuesta ayuda a trabajar de manera directa los Bloques de Contenidos: 

 El Bloque 1 de contenidos “conocimiento y autonomía personal” ya que está 

fundamentado en la importancia y relevancia que tiene nuestro cuerpo y de cómo somos 

capaces de ajustar las acciones motrices producidas por el mismo. 

 El Bloque 2 de contenidos “habilidades motrices, coordinación y equilibrio” para 

su correcto desarrollo motor. 

 El Bloque 3 de contenidos “expresión motriz y comunicación” ya que tiene como 

principal objetivo el desarrollo físico, psíquico y emocional del alumnado a través del 

movimiento 

 El Bloque 4 de contenidos “actividad física y salud” ya que está fundamentado en el 

trabajo de hábitos de práctica física regular, de higiene y posturales. 

 El Bloque 5 de contenidos “juegos y actividades deportivas” ya que trabaja los 

hábitos de esfuerzo para superar los problemas motrices que se generan en la práctica. 

De esta manera esta propuesta ayuda a trabajar por ejemplo los siguientes contenidos, 

criterios de evaluación y competencias: 
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Bloque 1: CONOCIMIENTO CORPORAL Y AUTONOMÍA Curso 2º 

Contenidos: 

-Realización de desplazamientos en carrera en varias direcciones. 

Criterios de Evaluación: 

-BL 1.2. Realizar desplazamientos en carrera, en diferentes direcciones, a partir de la 

percepción de una combinación de estímulos, visuales o auditivos, producidos por un adulto o 

un compañero/a, identificando las partes del cuerpo que intervienen. 

Competencias del Currículum: 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencia aprender a aprender. 

Bloque 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD Curso 2º 

Contenidos: 

- Hábitos saludables de higiene corporal (ropa y calzado deportivo adecuado, aseo personal) 

y posturales (postura corporal correcta al sentarse, desplazarse, transporte de cargas) en 

clase de Educación Física. 

Criterios de Evaluación: 

- BL 4.1 Utilizar en la clase de Educación Física, con supervisión del profesor/a, hábitos 

saludables de higiene y posturales. 

- BL 4.3. Realizar las actividades en la clase de Educación Física, siguiendo normas de 

prevención como el calentamiento y la hidratación, y de recuperación como alternancia de 

esfuerzo y descanso. 

Competencias del Currículum: 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Bloque 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD Curso 3º. 

Contenidos: 

- Interés y satisfacción por el cuidado del cuerpo para la mejora de la autoestima. 

- Hábitos saludables de higiene corporal (ropa y calzado deportivo adecuado, aseo personal) 

y posturales (postura corporal correcta al sentarse, desplazarse, transporte de cargas) en clase 

de Educación Física. 

- Normas de prevención: Realización de juegos y actividades para calentar. Progresión. 

Organización de la clase: parte inicial, principal y vuelta a la calma, ropa y calzado 

deportivo adecuado. 
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- Normas de recuperación: Alternancia esfuerzo y descanso, estiramientos, vuelta a la calma, 

higiene y ducha. 

Criterios de Evaluación: 

- BL 4.1 Utilizar con supervisión del profesor/a hábitos saludables, de higiene y posturales 

en la clase de Educación Física. 

- BL 4.3 Realizar las actividades en la clase de Educación Física siguiendo las normas de 

prevención como la realización del calentamiento y de recuperación como la vuelta a la 

calma. 

Competencias del Currículum: 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Bloque 1: CONOCIMIENTO CORPORAL Y AUTONOMÍA Curso 4º 

Contenidos: 

- Las articulaciones y sus posibilidades de movimiento. 

Criterios de Evaluación: 

- BL1.2. Realizar desplazamientos, combinando el salto, la carrera y los giros, a partir de la 

percepción de una combinación de estímulos, táctiles, visuales o auditivos, producidos por el 

maestro o un compañero/a, identificando partes del cuerpo y articulaciones que 

intervienen. 

Competencias del Currículum: 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia aprender a aprender. 

Bloque 5: JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Curso 4º 

Criterios de Evaluación: 

-BL 5.2. Participar en juegos predeportivos, alternativos y de malabares, utilizando estrategias 

de cooperación-oposición en aquellos que sean colectivos, y respetando las reglas con 

supervisión 

Bloque 1: CONOCIMIENTO CORPORAL Y AUTONOMÍA Curso 6º 

Contenidos: 

- Proyección del cuerpo en el espacio, mejorando el control postural y el equilibrio. 

Criterios de Evaluación: 

- BL 1.2. Ejecutar correctamente un circuito de obstáculos mediante la realización de varias 

habilidades motoras básicas de forma coordinada, con diversidad de elementos móviles, y 

reconociendo los huesos y músculos implicados en la ejecución del recorrido. 
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Competencias del Currículum: 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia aprender a aprender. 

Bloque 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD Curso 6º 

Contenidos: 

- Hábitos saludables de higiene corporal, posturales y alimentarios en la práctica de 

actividad física y en la vida cotidiana. 

- La salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social. 

- Descripción de los efectos beneficiosos de la actividad física, la higiene, la alimentación y 

los hábitos posturales en la salud y el bienestar. 

Criterios de Evaluación: 

- BL 4.1 Utilizar con autonomía, hábitos saludables de higiene, posturales y de 

alimentación en la práctica de actividad física y en la vida cotidiana y describir los efectos 

beneficiosos sobre la salud y el bienestar. 

Competencias del Currículum: 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Bloque 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD Curso 6º 

Contenidos: 

-Hábitos saludables de higiene corporal, posturales y alimentarios en la práctica de 

actividad física y en la vida cotidiana.  

-Efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del consumo de alcohol, 

tabaco y otras sustancias.  

-La salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social. 

 -Descripción de los efectos beneficiosos de la actividad física, la higiene, la alimentación y 

los hábitos posturales en la salud y el bienestar.  

-Práctica de la relajación ante situaciones estresantes. 

-Los riesgos para la salud físicos (lesiones osteomusculares, tensión ocular, etc.) derivados 

del uso de las TIC.  

-Juegos, ejercicios y actividades para la mejora de la resistencia cardiorrespiratoria o 

aeróbica, la flexibilidad, la fuerza muscular y la resistencia muscular.  

-Adaptación del esfuerzo a la intensidad y duración de la actividad.  

-Frecuencia cardíaca y respiratoria como indicadores de la intensidad del esfuerzo. Toma de 

pulsaciones.  
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-Ritmo adecuado de carrera.  

-Duración del esfuerzo. 

-Mejora de la condición física orientada a la salud.  

-Identificar sus posibilidades en relación a las pruebas de valoración de las capacidades 

físicas con los valores correspondientes a su edad.  

-Normas de prevención y recuperación en la práctica de actividad física en la clase de 

Educación Física y en su tiempo de ocio.  

-Lesiones y enfermedades deportivas más comunes y acciones preventivas para evitarlas. 

Identificación de los ejercicios contraindicados. 

-Primeros auxilios básicos. Protección ante emergencias y catástrofes. Respeto de las medidas 

básicas de seguridad y prevención de accidentes en el uso correcto de materiales y espacios 

en la práctica de actividades físicas. Educación y seguridad vial. 

Criterios de Evaluación: 

-BL 4.1 Utilizar con autonomía, hábitos saludables de higiene, posturales y de alimentación 

en la práctica de actividad física y en la vida cotidiana y describir los efectos beneficiosos 

sobre la salud y el bienestar.  

-BL 4.2 Aumentar el nivel de sus capacidades físicas adaptando la intensidad y duración 

del esfuerzo a sus posibilidades, a partir de una valoración inicial, para preservar y 

mejorar su salud y condición física.  

-BL 4.3 Realizar actividad física, siguiendo las normas de prevención y recuperación, 

respetando las medidas de seguridad en el uso de materiales y espacios en la clase de 

educación física y en su tiempo de ocio. 

Competencias del Currículum: 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Bloque 5: JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Curso 6º 

Contenidos: 

-Participación en actividades deportivas psicomotrices o individuales (p. e. salto de longitud 

o lanzamiento de jabalina, disco y martillo), de oposición, de cooperación y de cooperación-

oposición o colectivas, con especial referencia a la modalidad autóctona de pelota valenciana.  

-Aplicación adecuada de la técnica y la táctica en actividades deportivas. 

Criterios de Evaluación: 

-BL 5.2. Resolver problemas técnicos y tácticos elementales, propios del juego y de 

actividades físicas y deportivas, con o sin oposición, aplicando principios y reglas para 

resolver las situaciones motrices. 
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Competencias del Currículum: 

-Competencia aprender a aprender.  

-Competencias sociales y cívicas. 

 

4. Vinculación y aplicación en Educación Física. 

 

A nivel escolar, la Educación física tiene un indiscutible papel protagonista por las 

posibilidades de intervención de la etapa escolar (la escuela es la única institución por la que, 

teóricamente, pasa el 100% de la población, durante las primeras etapas de la vida) y por la 

característica particular de la actividad física, como factor de prevención de primer orden 

(según la Organización Mundial de la Salud). 

Además la etapa escolar es el momento ideal de intervención, ya que es cuando el 

alumno mejor puede afianzar hábitos saludables con mayores probabilidades de que perduren 

en la vida adulta. Las consecuencias del sedentarismo y la inactividad física es uno de los 

factores de riesgo de los problemas de índole postural. La escuela tiene un importante papel 

que desempeñar, fomentando los estilos de vida activos, desde Educación Primaria, y 

consolidándolos, en la Educación Secundaria. 

La gran cantidad de horas que los alumnos permanecen en la posición de sedestación 

juega en contra de su salud. Al analizar en general una posición de sentado de nuestro 

alumnado encontramos estos resultados:   

- Acortamiento de la musculatura flexora del tobillo (tibial y peroneo anterior). 

- Acortamiento musculatura flexora de la rodilla (isquiotibiales).  

- Acortamiento musculatura flexora de la cadera (psoas-iliaco).  

- Acortamiento y sobrecarga de la musculatura extensora del cuello (fibras 

superiores del trapecio) para el mantenimiento del peso de la cabeza.  

- Acortamiento de la zona pectoral y dismetría derecha/izquierda de la articulación 

del hombro (glenohumeral). La posición de escritura provoca, en caso de no 

disponer de un mobiliario adecuado, de un acortamiento de la musculatura del lado 

de predominancia lateral y pectoral.  

- Agotamiento de la musculatura erectora de la columna vertebral y por lo tanto 

adopción de una postura cifótica.    

- Inactividad de la musculatura flexora del tronco (abdominal).  

- Inactividad de la musculatura extensora de la cadera (glúteos).  

- Inactividad de la musculatura extensora de la rodilla. En el caso del niño, tiene 

menor incidencia que en la del adulto, pero si genera aspectos referentes al 

desarrollo ligamentoso    



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

677 
 

 

De ahí, la importancia de educar no sólo en nociones de higiene postural, sino en 

cómo afrontar los factores ajenos al control del alumno (como el mobiliario escolar o el peso 

de la mochila). 

En definitiva entre los principales objetivos que se pretenden conseguir son: 

- Saber identificar el tipo de alumnos que tienes en base a su biomecánica. Es decir, a 

partir de 3 o 4 conceptos, permitir al profesor identificar los patrones de desequilibrio 

que puedan presentar algunos alumnos, para basar, en su no agravamiento o exclusión 

(real, por la naturaleza del ejercicio, o social,  por el resultado del mismo). Aquí, 

también vendría determinada la “sospecha” de hallazgo patológico o sobre todo, de 

patrones potencialmente lesivos o limitantes.  

- Establecer las clases en función del tipo de alumnado.  Es decir, elegir movimientos 

que se adapten a todo el alumnado. De ese modo no los excluyo, ni lesiono o fomento 

un desequilibrio.  

- Identificar los ejercicios que ceteris paribus, son erróneos para la aplicación por 

edades. Así como conocer aquellos que arrojen neutralidad en la exigencia 

biomecánica en patrones normales. Es decir, aquellos ejercicios que valdrían para 

todos y por tanto, nunca es un error su aplicación durante una clase, 

independientemente del alumnado y de su nivel de desarrollo.  

- Finalmente, la planificación de la estructura de toda acción física, calentamiento, parte 

principal, vuelta a la calma (atendiendo a patrones cardiovasculares y 

osteomusculares). 

 

5. Conclusión. 

 

El alumnado en los años de escolarización obligatoria se encuentra en formación 

músculo esquelético. Por ello es de capital importancia para su correcto desarrollo, la práctica 

adecuada de actividad física, teniendo repercusiones más allá de lo meramente físico, sino 

también a niveles psicosociales y de las relaciones que en general se establecerán a lo largo de 

su vida, con su cuerpo y con su entorno (Paredes-Giménez & Escribano, 2017). 

El hecho de que los escolares se vean sometidos a una gran variedad de factores de 

riesgo en su vida cotidiana como son las malas posturas, la excesiva carga y transporte 

incorrecto de la mochila, la posición sedente prolongada e inadecuada, la utilización de un 

mobiliario escolar homogéneo, la actividad física inadecuada, el sedentarismo, obesidad, una 

reducida movilidad y flexibilidad de los músculos y articulaciones, una insuficiente fuerza y 

estabilidad en la musculatura del tronco, los factores psicosociales, etc. (Trevelyan & Legg, 

2006), exige que los contenidos relacionados con la actividad física y salud estén 

fundamentados en el trabajo de hábitos de práctica física regular, de higiene y posturales. 
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En definitiva, el profesorado debe de ser consciente de que “trabaja” con personas que 

están en pleno desarrollo, por ello se debe evitar la aplicación de algunos ejercicios poco 

indicados en la población escolar (los niños entre 6 y 16 años, están en plena edad de 

desarrollo físico) y que sin embargo se siguen utilizando sistemáticamente en muchos centros 

educativos (Paredes-Giménez, Díaz-Valenzuela & Díaz-Valenzuela, 2014) 
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APRENDEMOS TODOS JUNTOS A TRAVÉS DE DIFERENTES ESPACIOS, 

MATERIALES Y ACTIVIDADES.  

 

La filosofía y el principio rector es el “NOSOTROS”,  

entendiendo por “nosotros”la comunidad. 

1. Introducción y justificación. 

Centro escolar, familia y área de educación física son un marco imprescindible para la 

formación del alumnado en la actual sociedad. Por ello, el proyecto “Aprendemos todos 

juntos a través de diferentes espacios, materiales y actividades” surge a partir de otro 

programa anterior “la educación física para toda la familia” (Paredes-Giménez, 2016) con el 

objetivo de potenciar la educación inclusiva de toda la comunidad educativa que conlleva la 

participación de todos los miembros de la escuela, incluidos padres y profesores (Paredes-

Giménez, 2015), fomentando las relaciones escuela-sociedad (Ainscow, Beresford, Harris, 

Hopkins & West, 2001).De esta manera, la participación de toda la comunidad educativa es 

esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, ya que es la base para su 

desarrollo óptimo. Por esta razón, se hace necesaria una estrecha colaboración entre todos los 

agentes educativos para que los discentes se desarrollen de manera integral, es decir, tanto a 

nivel cognitivo, como motriz, afectivo, social, etc. Por todo ello, surge desde el área de 

educación física este proyecto consiguiendo que la educación sea cosa de tod@s y para 

tod@s, lo que repercute en una participación activa de los diferentes agentes educativos.  

Además, el proyecto “Aprendemos todos juntos a través de diferentes espacios, 

materiales y actividades” se fundamenta entre otros:  

 

- Artículo 14 de la Constitución Española de 1978, que nos dice que los españoles son 

iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. ¿Por qué nos basamos en este artículo? 

- Artículo 27.7 de la Constitución Española de 1978, la cual establece que los 

profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión 

de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los 

términos que la ley establezca.  

- Artículo 49 de la Constitución Española de 1978, la cual indica que los poderes 

públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración 

de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención 

especializada. 

- DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y 

deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de 

administración y servicios. Artículo 50. Derechos de los padres, madres, tutores o 

tutoras de los alumnos y alumnas. Apartado c) A participar en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de sus hijos e hijas, sin menoscabo de las competencias y 
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responsabilidades que corresponden a otros miembros de la comunidad educativa. 

Artículo 52. Deberes de los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y 

alumnas. Apartado e) Estar involucrados en la educación de sus hijos e hijas, a lo largo 

de todo el proceso educativo.  

- DECRETO 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece el currículo y 

desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la Comunitat Valenciana. 

 

En definitiva, este proyecto busca potenciar la Educación Inclusiva entre toda la 

comunidad educativa, aprendiendo todos juntos, independientemente de su origen, sus 

condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier 

problema de aprendizaje o discapacidad. Una enseñanza adaptada a los diferentes niveles de 

aprendizaje, basándose en las tres “P” (presencia, participación y progreso) de Ainscow, 

Booth y Dyson (2006). Es decir, que todosestén presentes en las clases, que participen en las 

diferentes actividades o juegos y que progresen en función de su nivel de desarrollo y de 

conocimiento.  

 

La familia, la comunidad y la escuela son elementos clave para el éxito y la inclusión de 

todos, por medio de una educación crítica basada en el diálogo, en el que la actividad 

humana es una reflexión de la acción para la transformación del mundo (Freire, 2005) 

 

2. Objetivos del proyecto. 

- Promover el desarrollo de una serie de capacidades y la apropiación de determinados 

contenidos culturales necesarios para que los alumnos puedan participar e integrarse 

en su medio sociocultural. 

- Favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación individualizada, 

fomentando la participación, la solidaridad y la cooperación de toda la comunidad 

educativa. 

- Buscar la coordinación de los distintos agentes y entornos formativos (la familia, el 

barrio, los medios de comunicación, etc.), avanzando hacia la formación de una 

comunidad educadora. 

- Potenciar la idea de la escuela como comunidad educativa ligada al sentido de 

pertenencia y de responsabilidad compartida. 

- Transmitir la importancia de la educación física en la vida del alumnado para 

conseguir su desarrollo integral. 

- Enseñar y practicar algunos juegos y deportes con la idea que después estos puedan 

ser practicados en familia fuera del horario escolar (socialización, creación de lazos 

afectivos, desarrollo y equilibrio emocional…). 
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3. Organización didáctica. 

Este proyecto se divide en diferentes actividades que tienen como finalidad de que todos 

podemos disfrutar y aprender juntos, con lo que aprenderemos más 

 

ACTIVITAD: Actividad intergeneracionalesen educación física.  

MARCO TEÓRICO Y BREVE RESUMEN:Se busca fomentar los vínculos con las personas 

de la tercera edad con el objetivo de aprender de sus experiencias, como por ejemplo a través 

de los juegos populares.  

OBJECTIVOS: 

 Promover la convivencia y colaboración entre los miembros de la comunidad 

educativa para la consecución de objetivos comunes relacionados con la educación 

física.  

 Conseguir el enriquecimiento personal a través del intercambio de experiencias con 

los abuelos.  

COMPETENCIAS: 

 Aprender a aprender. 

 Consciencia y expresión culturales.  

MATERIALES Y ESPACIOS: birles, chapas, cuerdas, etc. 

TEMPORALITZACIÓN: Tot el curs. 

PARTICIPACIÓN: Infantil 5 años y primer ciclo. 

 

ACTIVITAD: Actividades interdisciplinares de educación física, educación artística e inglés.  

MARCO TEÓRICO Y BREVE RESUMEN:El presente trabajo expone en su desarrollo una 

propuesta de desarrollo curricular globalizadora e interdisciplinar entre las áreas de Educación 

Física, Música e Idiomas Extranjeros –Inglés. Partiendo de esta relación, se plantea un 

enfoque integrador a través del desarrollo de una intervención educativa que vincule dichas 

áreas mediante una propuesta práctica basada en la enseñanza del Inglés, a través de 

contenidos relacionados con la práctica deportiva en las sesiones de Educación Física y a 

través también del área musical. Así, se exponen un conjunto de contenidos globales, 

conceptos, procedimientos y actitudes, susceptibles de ser desarrollados mediante su 

adaptación a cualquiera de los niveles educativos. Al mismo tiempo, determinamos la 

metodología de enseñanza específica empleada para el tratamiento de estos contenidos, así 

como la relación de los mismos con las áreas transversales, en un intento de aproximar nuestra 

intervención a un enfoque integrador y globalizador que apoye desde este ámbito la 

consecución de una educación de calidad(Paredes-Giménez & Sánchez-García, 2009). 

OBJECTIVOS: 

 Promover la convivencia y colaboración entre las diferentes áreas curriculares para la 

consecución de objetivos comunes.  

COMPETENCIAS: 
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 Competencia aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

MATERIALES Y ESPACIOS: Material fungible y de reciclaje. Aulas, gimnasio, etc. 

TEMPORALITZACIÓN: Todo el curso. 

PARTICIPACIÓN: Educación Primária. 

 

ACTIVITAD: Escuela de padres en educación física 

MARCO TEÓRICO Y BREVE RESUMEN:El centro educativo se debe abrir a toda la 

comunidad educativa, lo que implica relaciones no sólo con las familias, sino también con 

otros agentes educativos dando así respuesta a las demandas sociales y educativas actuales 

(Aguado, Buendía, Marín & Soriano, 2006). Esta actividad busca que las familias conozcan la 

asignatura ya que aún en muchos casos la asocian con la gimnasia de antaño (Paredes-

Giménez, 2016b; Paredes-Giménez & Navarro-Torres, 2017).  

OBJECTIVOS: 

 Promover la convivencia y colaboración entre los miembros de la comunidad 

educativa para la consecución de objetivos comunes relacionados con la educación de 

sus hijos/as.  

 Dar a conocer el área de educación física y su valor educativo. 

 Conseguir el enriquecimiento personal a través del intercambio de experiencias con 

otros padres/madres.  

COMPETENCIAS: 

 Competencias sociales y cívicas. 

MATERIALES Y ESPACIOS: Material de educación física. 

TEMPORALITZACIÓN: segundo y tercer trimestre. 

PARTICIPACIÓN: Educación infantil 5 años y primer ciclo. 

 

 

ACTIVITAD: Ambientes de aprendizaje. 

MARCO TEÓRICO Y BREVE RESUMEN: Los ambientes de aprendizaje en Educación 

Física son un espacio que ha sido modificado por el docente para conseguir un objetivo 

concreto. Un espacio en el que los recursos han sido colocados de una manera específica para 

que su uso ayude al alumnado a alcanzar un fin (Blández, 1995, 2000).   

OBJECTIVOS: 

 Fomentar la autonomía y la autoestima positiva. 

 Trabajar la creatividad y la imaginación a través del juego. 

 Reconocer y respetar a los compañeros/as aprendiendo a valorar la diversidad. 

COMPETENCIAS: 

 Competenciassociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Competencia en comunicación lingüística. 

MATERIALES Y ESPACIOS: Diferentes espacios y materiales (más diversos posibles y no 
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necesariamente materiales relacionados directamente con la educación física). 

TEMPORALITZACIÓN: Segundo y tercer trimestre. 

PARTICIPACIÓN: Educación infantil y primaria. 

 

ACTIVITAD: Talleres de primeros auxilios en horario de educación física para padres e hijos. 

MARCO TEÓRICO Y BREVE RESUMEN: Esta actividad se fundamenta en el Bloque 4: 

Actividad Física y Salud, DECRETO 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece 

el currículo y desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la Comunitat 

Valenciana). De esta manera familias y alumnos aprenden las técnicas más básicas de 

primeros auxilios(Paredes-Giménez, 2016a). 

OBJECTIVOS: 

 Promover la participación cívica de toda la comunidad educativa. 

 Conocer los primeros auxilios básicos.  

COMPETENCIAS: 

 Competencia social y cívico 

 Aprender a aprender. 

MATERIALES Y ESPACIOS: aulas, gimnasio, proyector, etc. 

TEMPORALITZACIÓN: Todo el curso. 

PARTICIPACIÓN: Tercer ciclo, familias y entorno (aprendizaje de servicios) 

 

ACTIVITAD: Talleres de concienciación “todos somos iguales pero diferentes” 

MARCO TEÓRICO Y BREVE RESUMEN: se busca que tanto el alumnado como las 

familias se conciencien de la importancia de la educación inclusiva (Paredes-Giménez, 2009). 

Por ejemplo jornadas de boccia con Avapace, proyecto Di-Capacidad del Levante U.D, 

carreras solidarias para la paz (proyecto maratón al cole), etc. 

OBJECTIVOS: 

 Promover  

 los abuelos.  

COMPETENCIAS: 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Aprender a aprender. 

MATERIALES Y ESPACIOS: En función de las diferentes actividades. 

TEMPORALITZACIÓN: Durante todo el curso. 

PARTICIPACIÓN: Todo el alumnado. 

 

ACTIVITAD: Jornadas de convivencia con otros centros escolares.  

MARCO TEÓRICO Y BREVE RESUMEN:Participar desde una perspectiva más amplia de 

todo aquello que se realiza en los diferentes centros escolares de la población, potenciando la 

convivencia. 

OBJECTIVOS: 
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 Promover la interacción con otros centros escolares de la comunidad educativa. 

COMPETENCIAS: 

 Competencias sociales y cívicas. 

MATERIALES Y ESPACIOS: Espacios públicos facilitados por el el Ayuntamiento (campo 

dce fútbol, polideportivo, etc). 

TEMPORALITZACIÓN: Primer y segundo trimestre. 

PARTICIPACIÓN: Primaria. 

 

 

ACTIVITAD: El recreo ¿sólo para jugar? 

MARCO TEÓRICO Y BREVE RESUMEN:Como sabemos, el alumnado tiene necesidad de 

moverse y de jugar durante su jornada escolar. Esto se debe a su vivacidad e inquietud propias 

de la edad. Por ello el tiempo de recreo constituye un espacio en el que puede expandirse y 

liberarse para hacer más llevadero su esfuerzo diario. Una buena organización y planificación 

de este tiempo puede garantizar la consecución de hábitos, mejorar la resolución de conflictos, 

fomentar el compañerismo entre los discentes y en definitiva disfrutar de este tiempo de ocio 

de una forma educativa(Paredes-Giménez & Gras-Pino, 2015). Los diferentes juegos o 

actividades han sido elegidos a partir del buzón de los sueños. Asimismo en este espacio 

podemos lanzar diferentes retos para cada día de la semana como por ejemplo lanzar la pelota 

de diferentes maneras: Lanzo la pelota a la pared, bota en el suelo y la recojo; lanzo la pelota a 

la pared y la recojo sin que toque suelo; lanzo la pelota a la pared, bota en el suelo y salto por 

encima sin tocarla… ¿Se te ocurre otro reto más difícil?.  

OBJECTIVOS: 

 Promover actividades libres y educativas en la hora del patio. 

 Fomentar aspectos actitudinales como la coeducación, la responsabilidad, el juego en 

equipo, el cuidado del material, etc. 

 los abuelos.  

COMPETENCIAS: 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Aprender a aprender. 

MATERIALES Y ESPACIOS: todo tipo de materiales y los diferentes espacios del centro. 

TEMPORALITZACIÓN: Durante el curso escolar. 

PARTICIPACIÓN: Todo el alumnado. 

 

Todas estas actividades que se proponen en este proyecto son adaptables, moldeables 

y flexibles a las necesidades de cada centro o institución escolar.  

 

 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

685 
 

4. Conclusiones.  

Los centros escolares se deben abrir a toda la comunidad y al contexto de referencia, 

lo que implica relaciones no sólo con las familias, sino también con los demás agentes 

educativos, dando así respuesta a las demandas sociales y educativas actuales (Aguado et al., 

2006). De esta manera, se consigue que toda la comunidad educativa sienta la escuela como 

algo cercano y no como algo desconocido, consiguiendo una participación cívica basada en la 

cooperación, la toma de decisiones compartidas y la resolución de problemas (Torres, 2007). 

En definitiva, familia, escuela y comunidad son tres esferas que según el grado en el que 

compartan intersecciones y se solapen tendrán sus efectos en la educación del alumnado 

(Epstein, 2011). La colaboración entre estos agentes educativos es un factor clave en la 

mejora de la educación y con ello de la inclusión(Paredes-Giménez& Escribano, 2017). De 

esta manera este proyecto potencia que lo importante es experimentar, disfrutar y aprender 

todos juntos.  

 

“(...) se  ha  producido  un abandono  de  la idea  de  “integración”  en 

beneficio de “inclusión” (...)  “integración”  suele  utilizarse  para  aludir  a  un  

proceso  de asimilación,  en  el  que  se  apoya  a  cada  niño  para  que  pueda  

participar  en  el programa  vigente de  la  escuela,  mientras  que  la palabra 

“inclusión” indica un proceso de  transformación en el que las escuelas se 

desarrollan en respuesta a la diversidad de los alumnos que asisten a ellas.” 

(Ainscow, 2001, p. 202). 
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 Resumen 

Este Trabajo pretende proponer una serie de orientaciones para el profesorado de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, en el área de Educación Física, que le facilite la 

introducción de los juegos tradicionales canarios, en este caso la bola canaria, entre los 

contenidos a incorporar a sus programaciones. 

Los juegos y deportes tradicionales están provistos de valores motores, culturales y 

sociales, que deben ser desarrollados, conocidos y practicados durante el periodo de 

escolarización. 

Las necesidades de un material específico no siempre accesible, las dificultades de 

comprensión que pueden generar las normas y reglas de los juegos seleccionados, así como 

los espacios necesarios para el desarrollo de éstos, repercuten en que el profesorado se 

decante por aplicar otros juegos tradicionales a la hora de seleccionar los contenidos a 

incorporar a sus sesiones. Por esta razón, se plantea una serie de orientaciones que puedan 

alejar, en la medida de lo posible, esos miedos e inseguridades; que se concluye con una 

propuesta de una situación de aprendizaje orientada hacia la secundaria, pero que podría ser 

aplicada en niveles anteriores o posteriores con las adaptaciones oportunas. 

Palabras clave: Juego tradicional, bola canaria, orientaciones 

 

 

 

1. Justificación.    

Aprender a vivir en sociedad, educar relaciones interpersonales y conocer la cultura local 

son algunos de los grandes retos que debería atender el sistema educativo actual (Castro, 

1996; Lavega, 2002; Méndez, 1999) En el ámbito de la educación física, los juegos 
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tradicionales son un extraordinario recurso pedagógico que permiten a los alumnos 

protagonizar experiencias motrices muy variadas y a la vez en relación con su contexto 

cultural  (Cardona, 1995; Castro, 2003; Concepción, 2008; Diego Cuscoy, 1991; Luis, 2011) 

Cuando nos planteamos realizar diferentes juegos tradicionales canarios para los 

alumnos/as de los centros educativos de la ESO, normalmente consideramos realizarlos en los 

meses de abril y mayo, el motivo no es otro que esos meses son los más cercanos al Día de 

Canarias (30 de mayo). A la hora de pensar qué actividades de juegos se pueden desarrollar y 

que el profesorado puede obtener material para su sesión, nuestra experiencia personal nos 

inclina a afirmar, que lo habitual es que el docente se decante por la lucha canaria, la billarda, 

la tángana y cada vez más el salto del pastor y el palo canario; quizás motivado por el hecho 

de una mayor accesibilidad a especialistas externos que pueden ayudarles en su impartición. 

Podemos incluir la bola canaria entre las actividades que cada vez se proponen más al 

alumnado ((Decreto 315/2015, del 28 de agosto), pero muchas veces por motivos de falta de 

material, espacio de juego o desconocimiento del desarrollo del juego, no se imparten dichas 

clases.  

Es por eso, de la necesidad de elaborar unas sencillas adaptaciones que posibiliten al 

profesor/as de Educación Física, realizar estas actividades lúdicas tradicionales canarias, 

facilitándole la resolución de problemas que suelen aparecer en el momento de su desarrollo.  

El conocimiento de los diferentes juegos tradicionales canarios por parte del alumnado 

de los centros educativos es un hecho primordial (Castro, 2001; Lavega, 2002). Es éste uno de 

los pilares que hay que tener presente, para que algunos de estos juegos no desaparezcan ya 

que pueden constituir un gran elemento educativo debido al amplio grupo de valores que 

podemos desarrollar a través de ello (Etxebeste, 2014; Lavega, 2006a; Lavega, Filella, 

Aguiló, Soldevila, & March, 2011).   

La elaboración de un catálogo de variantes pedagógicas sobre el juego de la bola 

canaria, en los centros educativos es de gran importancia. El docente tendrá a su disposición 

una serie de “recetas”, adaptables siempre a su realidad en el centro, que impidan la 

generación de excusas sobre la dificultad en las normas de juego, los materiales o el espacio 

requerido. Tampoco podemos olvidar que con estas actividades logramos fomentar el trabajo 

en equipo y la socialización del alumnado. El juego, entendido una vez más como un pacto de 

reglas entre jugadores, hace la función de espejo de la manera de ser de las personas que lo 

protagonizan y de su entorno (Lavega, 2000:29)  
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2. Juego tradicional. 

2.1.   Aprender a convivir a través del juego tradicional        

 Los juegos tradicionales son parte del patrimonio de un pueblo o una comarca. La 

gran mayoría de los habitantes de un lugar identifican como propios y seña de identidad los 

diferentes juegos que se han practicado desde siempre en su contexto más cercano. Es 

fundamental la ayuda de las diferentes instituciones y colectivos que propicien la necesidad de 

mantenerlos y divulgarlos para que no desaparezcan o queden en el olvido. El juego 

tradicional como medio de socialización y herramienta de información de las costumbres y 

vivencias de un lugar, pueblo o municipio, nos ayuda a comprender parte de la vida diaria de 

sus habitantes. El juego es un rasgo y parte de la cultura. Está integrado en ella y no es nada 

sin ella. La explicación de un juego reside, finalmente, en comprender este fenómeno 

asociado a un conjunto de condiciones que puede ser del mundo ideacional y del mundo de la 

organización social. (Castro, 2007:12). 

El juego tradicional está presente en diferentes edades (infantil, adultos, gente anciana), 

géneros (masculino, femenino), clases sociales y culturas. Cuando se pretende emplear en el 

ámbito educativo se debe reconocer la particularidad de que las personas más expertas y 

que tienen más experiencia en este tipo de manifestaciones no son los maestros o maestras 

sino que son personas externas a ese contexto educativo (Lavega, 2006b; Maestro, 2007). 

De ahí la conveniencia de considerar ese valor intergeneracional, socializador y transversal 

que caracteriza al juego tradicional, cuando se trata de proponer algún proyecto pedagógico 

basado en el juego tradicional. Cualquier persona experta, sea o no docente, ha cumplido 

una función de formador o formadora cuando de una manera espontánea ha enseñado a 

otra persona como construir una peonza, una pelota o un yoyó, o cuando ha enseñado las 

reglas de un juego desconocido y ha compartido una partida llena de retos ludomotores. 

 

2.2.   El juego tradicional como recurso educativo.      

Dentro de este apartado queremos resaltar la importancia que tienen los diferentes 

juegos infantiles tradicionales, los juguetes infantiles artesanales y los juegos y deportes 

tradicionales de adultos como herramienta para el desarrollo de diferentes objetivos y 

contenidos en los centros educativos. Si además, incluimos la importancia etnográfica que 
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tienen nuestros juegos y deportes tradicionales de Canarias como recurso del profesorado para 

el desarrollo de la asignatura de Educación Física, habremos logrado que los alumnos/as sean 

conscientes del patrimonio cultural y lúdico existentes en el Archipiélago Canario (Navarro, 

2002). 

Como se ha mencionado con anterioridad, hay prácticas tradicionales canarias que son 

muy complicadas de desarrollar en un centro escolar debido a la infraestructura material y 

espacial que se necesita para su desarrollo(Hernández, Navarro, Castro, & Jiménez, 2007), 

como también de las capacidades técnicas del profesorado para poder enseñar dichas 

actividades (Hernández, Rodríguez, & Castro, 2008).  

En el caso del juego de la bola canaria, no requieren de una complejidad que no sea 

resoluble. Puede que genere algún problema el localizar un espacio de juego para la bola 

canaria, pero siempre se pueden buscar alternativas que suplan las carencias de espacio y 

material para su desarrollo.  Además la bola canaria, por ejemplo, es un juego que nos da la 

posibilidad de poder desarrollar diferentes contenidos y competencias. Desde el trabajo de 

socialización de los alumnos, ya que juegan en equipo y tienen que ayudarse unos a otros; la 

autoestima, si alguno de los jugadores realiza una jugada importante para la partida, siendo 

animado por sus compañeros; hasta el trabajo de diferentes competencias como la matemática 

en la medida de las diferentes bolas y el boliche, la lingüística (vocabulario específico), 

conciencia y expresiones culturales (el rayo o las tradiciones y protocolos del juegos) o la 

competencia de conciencia de expresiones y cultura en donde se recogen todas la tradiciones 

lúdicas de este juego (Saavedra, 2006). 

2.3.   Influencia del contexto y la importancia social de los juegos tradicionales.  

 Podemos encontrarnos la existencia de juegos tradicionales que son casi idénticos en 

su estructura de juego y que solo varía en diferentes normas o incluso en el vocabulario que se 

utiliza en dicha práctica. Esto es debido a que el juego es universal y muchas veces solo 

cambia el contexto donde se desarrolla y que modifica el mismo de una forma muy ligera, 

pero manteniendo la esencia del juego original.  La emigración, ha sido uno de los factores 

que ha ayudado a que los juegos propios de un lugar se difundieran por otros rincones del 

mundo, y así podemos encontrar tipos de juegos de pelota, de bolos o juegos infantiles que 

son prácticamente idénticos pero con diferentes nombre, materiales y espacio de juego. Los 

juegos son uno de los lugares de expresión de una cultura: por el espacio de que disponen, la 
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temporalidad que imponen y las comunicaciones que proponen, los juegos son como el espejo 

de una civilización.  (Parlebas, 2001:223). 

La transmisión de información y la forma para que perpetué los juegos tradicionales, 

se realiza por medio del contexto donde se desarrolla la práctica lúdica. Es normal encontrar 

chicos/as que se sienten identificados con alguna práctica tradicional canaria, ya sea porque 

sus familias la realizan o realizaban, porque sus amistades están en algún colectivo o equipo o 

porque se practican en un entorno cercano.  

 

2.4.   Influencias culturales de los juegos tradicionales.                                                      

Los juegos y deportes tradicionales son elementos que constituyen la cultura de un 

pueblo. Si queremos conocer los rasgos culturales de un lugar, muchas veces tomamos como 

referencias las actividades del mismo. Tal es así, que instituciones como la UNESCO 

reconocen los juegos tradicionales como patrimonio cultural intangible de la humanidad y así 

lo hacen saber a sus estados miembros para la protección, promoción y recuperación. Un claro 

ejemplo es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (París, 

octubre 2003), en la que se propone entender el patrimonio cultural inmaterial como usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en 

algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.  

 

 

3. Orientaciones de la bola canaria en los centros educativos de la ESO.  

En este apartado incluimos una breve descripción del juego de la bola canaria y las 

diferentes adaptaciones que se proponen para su aplicación en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria.  

3.1.   La Bola Canaria.    

 Juego de lanzamiento y precisión que se practicaba sobre todo en la isla de Lanzarote, y que. 

Antiguamente se jugaba con bolas de madera y en la actualidad con bolas hechas de pasta o 

resina con un peso de un kilo a un kilo doscientos gramos cada una. Se juega con doce bolas 

por equipo (12 de color rojo y 12 de color verde), en un campo de tierra de entre 3,5 m a 6 m 

ancho, y de dieciocho a veinticinco metros de largo. Juegan cuatro jugadores por equipo, 
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como máximo, y el objetivo del juego es acercar la mayor cantidad posible de bolas de su 

color lo más posible a una bola pequeña, llamada mingue, miche o boliche. La primera noticia 

que tenemos sobre la práctica de un juego de bola en Canarias data de 1539. 

             

18 a
 2

5 m
.

3,5 a 6 m.

                      
                 Foto 1: campo de bola canaria                                                           Foto 2: bola canaria 

  

Para comenzar a jugar uno de los jugadores de un equipo, previo sorteo, debe hacer 

una marca en el suelo en forma de semicírculo a una distancia prudencial del extremo del 

campo (un metro más o menos). Esa marca recibe el nombre de rayo. Éste permite que el 

jugador que va a jugar deba tener un pie dentro del rayo a la hora de lanzar la bola. El otro pie 

puede tenerlo donde quiera. 

 El boliche o miche suele ser de hierro, con un tamaño bastante inferior a la bola. Suele 

medir de unos 35 a 45 milímetros y forma redondeada.  

En la actualidad el reglamento de la Federación Canaria de Bola Canaria y Petanca, 

recoge en sus 81 artículos las regla generales que se dispusieron en el momento de la creación 

de dicha federación el 7 de julio de 1994. Este reglamento es utilizado por la federación para 

el desarrollo de las competiciones oficiales de bola canaria, aunque debemos también 

enseñarle a los alumnos que nuestros mayores jugaba a la bola, no como actividad deportiva 

sino como lúdica, siendo una de las formas de pasatiempo más cotidiana en la isla de 

Lanzarote.  

 

3.2.   Orientaciones para la enseñanza de la bola canaria. 

 Dentro de este apartado se van a enumerar diferentes variaciones que se pueden 

desarrollar en el juego de la bola canaria y faciliten su aplicación en el aula por parte del 

profesorado para su implantación en el centro educativo. Debemos de recordar que este 

catálogo de adaptaciones está orientado a toda la ESO, pero que puede servir de patrón a los 

diferentes niveles educativos, tanto de primaria como de secundaria y bachillerato. 
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 Se realizarán diferentes modificaciones del espacio, del número de jugadores, del 

material de juego, del número de bolas, del contexto del centro, y de las normas y reglas del 

juego dependiendo de si lo orientamos a la competición o a la práctica lúdica de la bola.  

1. El espacio. Debe ser de tierra y de forma rectangular, para que las bolas se desplacen 

correctamente. Normalmente el ancho del campo debe de ser como mínimo de 3 a 3,5 metros, 

para poder desarrollar el juego con normalidad. En cuanto al largo, puede variar notablemente 

con las medidas reglamentarias. Podemos utilizar un campo con una distancia de juego de 

entre 12 a 18 metros, para que así el alumno pueda desenvolverse con soltura dentro del 

campo de juego.  

Para una clase de más de 20 alumnos/a es aconsejable realizar tres campos de bola 

canaria con una separación entre sí de un metro, evitando así que se mezclen las bolas de cada 

partida.  

Para poder desarrollar el juego es conveniente que el campo esté marcado con hilo 

(normalmente se utiliza hilo de nailon y tachas de acero). Eso no es un gasto muy grande y 

facilita a los alumnos el desarrollo del juego. Hay centros educativos que están en condiciones 

de poder dejar un campo de bola canaria permanente, ya que la comunidad educativa lo 

demanda. En estos casos, además de marcar el campo, se suele colocar unos listones de 

madera para así impedir que las bolas salgan fuera del recinto.  

2. Las bolas. Lo normal y aconsejable es que se juegue con doce bolas de cada color por 

campo. Estas bolas pueden ser de madera o de pasta. El precio del juego de 24 bolas ronda los 

300 euros, gasto que puede ser excesivo para el centro, pero un juego de bola canaria suelen 

durar muchos años, aunque su uso sea continuado, por lo que a la larga suele ser un material 

muy rentable. Hay centros escolares que utilizan otro tipo de material para sus prácticas de 

bola canaria, como pelotas de gomaespuma o incluso bolas de petanca de plástico. 

Consideramos que para un buen desarrollo, y también para no confundir al alumnado, es 

preferible esperar a que se disponga de un remanente económico o solicitar prestada a la 

federación u otro organismo público un juego de bolas. 

Si no podemos conseguir que se compren o que nos las presten, también está el recurso de 

poderlas fabricar con diferentes materiales. Se pueden elaborar de papel y luego forrar con 

cinta americana o de embalar, o incluso utilizar tacos de madera y moldearlos de forma 

esférica. 
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3. El boliche. Si no disponemos de uno de hierro o metálico, nos puede servir el que viene en 

las bolsas de los juegos que suele ser de pasta de color blanco. Éste es ideal para los alumnos, 

ya que se identifica por todo el espacio de juego. 

4. Los jugadores. Lo normal en una partida, es que sean cuatro por equipo. Pero hay que ser 

coherentes y saber que el ratio de una clase sobrepasa el número de veinte cada clase. Lo ideal 

es que el equipo lo conformen 4 jugadores para así, poder lanzar cada jugador tres bolas. Si no 

es así, no pasa nada. Se va variando el número de lanzamiento por cada jugador en cada 

jugada o mano. 

5. Puntuación. La partida debería durar una clase de Educación Física. Aunque al alumnado 

se le tiene que decir que gana el equipo que llegue primero a 12 puntos en la misma partida. 

Previamente se habrá trabajado con los alumnos/as la puntuación o tanteo del juego y el 

porqué del cambio en cada jugada o mano. Al alumnado hay que recalcarle que cuando se 

termina de lanzar todas las bolas es cuando se procede a medir. Todas las bolas de un color 

que estén más cerca del boliche que la más próxima del otro color, son puntos. 

6. El rayo. Se explicará previamente la utilidad del rayo y la forma de dibujarlo en la tierra. 

Al comienzo de la partida se decidirá aleatoriamente o por sorteo quién es el encargado de 

marcar el rayo y lanzar el boliche. Esto es debido a que normalmente todos quieren tirarlo. 

7. Árbitros. El profesorado será el encargado de hacer cumplir con las normas de conducta y 

reglas del juego. Así como, de medir una jugada si los jugadores lo solicitan. Normalmente 

cuando ya el alumnado ha jugado unas cuantas veces, ellos mismos son los encargados de 

medir si hay alguna duda, y de solucionar el conflicto de la partida. El profesor en tal caso 

debe de supervisar dicha partida y actuar si es necesario. Para poder medir la distancia de una 

bola al boliche es necesario un metro. Éste normalmente lo tiene el profesor o un alumno/as 

encargado de la medición de la partida. 

8. Tipos de lanzamiento. Los alumnos deberán lanzar la bola siguiendo la gestualidad que 

crean más adecuada y eficaz; se intentará que el agarre sea prono y que se realice un 

lanzamiento controlado y no un tiro de la bola. 

9. Normas de conducta. Dentro de este apartado vamos a puntualizar diferentes normas que 

tienen que cumplir el alumnado para así evitar problemas de desplazamientos, caídas o 

golpeos de la bola en alguna parte del cuerpo. A continuación vamos a detallar algunas de 

esas normas: 
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 Todas las bolas deben de estar en las esquina. Primero porque cada equipo debe de 

saber cuántas bolas le queda al contrario y segundo, por seguridad. 

 Ningún jugador puede entrar en el campo de bola. Sólo puede entrar el jugador que 

va a lanzar la bola o cuando se solicita medir una bola. En este caso entrará un 

jugador de cada equipo para realizar la medición con el profesor o ellos solos. 

 Cada jugador debe tirar las bolas que le corresponda, en el momento que quiera, 

siempre que se lo permita la situación del juego. 

 Para poder medir una jugada hay que solicitar dicha medición y así acceder al 

campo de juego. 

 Los insultos, desplantes y malas formas están totalmente prohibido. 

10. Distancia del boliche. Es sabido que el boliche tiene que tener una distancia mínima 

desde el rayo. Normalmente para los alumnos/as de secundaria, vamos a permitir que sea de 5 

metros aproximadamente.  

11. Boliche fuera. Unas de la modificaciones a la hora de trabaja con el alumnado de la 

ESO se produce cuando un jugador saca el boliche del campo de juego.  En este caso la 

adaptación más correcta sería la siguiente. 

 Si el equipo contrario al que saco el boliche tiene entre una a cinco bolas en la 

esquina. Solo se anotará un punto. 

 Si tiene seis o más bolas en la esquina. Se anotarán dos puntos al equipo contrario. 

12. Bolas a la misma distancia. Cuando dos bolas de distinto equipo están a la misma 

distancia del boliche, el profesor tiene dos opciones: quitar las dos bolas y lanzar el equipo 

que realizó el último lanzamiento o simplemente que se siga desarrollando el juego lanzando 

la siguiente bola el último equipo que la lanzó. 

13.  Si un alumno/a lanza una bola con los dos pies fuera del rayo o, por no darse cuenta, 

la lanza cuando su equipo está ganando, se considera nula, ya que debería haber atendido a las 

explicaciones del profesor a la hora de realizar un lanzamiento. Esta variante resulta muy 

efectiva para que los jugadores tomen conciencia de la importancia de ejecutar correctamente 

los lanzamientos, ya que si no es así, perderán una bola que jugar. 

14. Los jugadores que no estén en disposición de lanzar, deben situarse detrás de la zona 

de juego. Esto se hace por seguridad del propio alumnado y para evitar cualquier golpeo de 

las bolas a los alumnos/as. Debemos de dejar claro al alumnado la prohibición de colocarse 
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delante para molestar o realizar algún sonido que distraiga el lanzamiento del jugador que se 

encuentra en el rayo. 

15. Cuando un equipo ha lanzado todas sus bolas y no ha conseguido estar más cerca del 

boliche que el contrario. Mientras que al contrario todavía le quedan bolas, éste puede tener 

dos opciones. La primera es lanzar sus bolas e intentar que estén más cercar del boliche que 

las del equipo contrario (siempre tienen que tener cuidado de no quitar las bolas que le estén 

dando puntos, ya que no es la primera vez que ponen una bola del otro color sin querer, más 

cerca del boliche). La segunda opción es dejarla caer en el campo sin intención de jugarlas. Se 

le explica a los alumnos/as que existen esas dos posibilidades y que dependiendo de su 

decisión podrán o no conseguir más puntos, pero siempre respetando su estrategia de juego  

16. Las líneas que rodean el perímetro de juego, y que normalmente están marcadas con 

un hilo, se consideran parte del campo. Se estima como fuera cuando una bola sale totalmente 

del campo sin que toque lo más mínimo el hilo.  

17. Realizar un marcador. Es conveniente que el alumnado realice un marcador de juego 

que posibilite observar el tanteo en la partida. Cada equipo tendrá un jugador encargado de 

llevarlo. El marcador debe de estar situado en uno de los fondos y visible a todos los 

jugadores/as de la partida. 

18. Todo jugador con problemas motrices, auditivos, visuales y de más NEAE debe de ser 

apoyado por los compañeros del equipo para poder ejecutar el lanzamiento y con el correcto 

desarrollo de la partida. 

19. Siempre que el profesorado considere oportuno puede preguntar a sus alumnos, sobre 

palabras técnicas del juego, sobre figuras geométricas entre el boliche y las bolas o diferentes 

tipos de medidas. Esto es importante para mejorar la interdisciplinariedad del alumnado. 

Debemos de intentar trabajar todo lo que se pueda relacionar con las materias que están dando 

en secundaria. Es por eso que el profesorado puede sacarle un rendimiento extra a la actividad 

si interrelaciona el propio juego de la bola con las diferentes competencias y asignaturas 

cursadas por el alumnado. 

 

4. Reflexión final. 
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El conocimiento por parte del alumnado de secundaria y el apoyo docente en la enseñanza 

del juego de la de bola canaria, refuerza la idea de seguir trabajando en la promoción y 

divulgación de los diferentes juegos tradicionales canarios.  

Al principio la idea de este trabajo era realizar un estudio de cómo se podría llevar a los 

centros educativos este juego tradicional, pero tenemos que ser consecuentes, que el 

alumnado de secundaria no le interesa en demasía la problemática que pueda existir por la 

desaparición o poca divulgación de nuestras tradicionales lúdicas. Les interesa mucho más, 

realizar y practicar los juegos tradicionales, es por ello que surge la idea de elaborar unas 

adaptaciones y orientaciones que le sea de ayuda al docente a la hora de impartir sus clases y 

sobre todo que el alumnado logre divertirse y motivarse.  

La gran variedad y riqueza que tienen los diferentes juegos tradicionales canarios y la 

importancia como prácticas de ocio y tiempo libre entre los habitantes de nuestra Comunidad 

Autónoma de Canarias, nos han motivado a seguir trabajando en la promoción, estudio, 

conocimiento, divulgación y recopilación de las diferentes manifestaciones lúdicas que se 

desarrollan en nuestras Islas Canarias. 

Para finaliza, nos gustaría destacar la importancia que tienen que tener las instituciones 

educativas y gubernamentales a la hora, de apoyar la elaboración de diferentes estudios y 

proyectos que fomenten y sirvan de herramienta al profesorado y al ciudadano en general, con 

el objetivo de la divulgación de los diferentes juegos y deportes tradicionales canarios. 
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1. Introducción 

Los deportes de equipo, como el fútbol sala, requieren que los jugadores usen la 

información, procedente del ambiente, para adaptar sus acciones a las acciones de los 

oponentes y compañeros con el objetivo de lograr los objetivos de la tarea (Chow, Davids, 

Button & Renshaw, 2016).En este sentido, la selección de la respuesta ocurre a partir de un 

continuo proceso de búsqueda y exploración de información relevante del contexto de juego, 

con el propósito de detectar diferentes posibilidades de acción que permitan lograr un 

determinado objetivo (Araújo, Davids, Chow, & Passos, 2009; Gonçalves, Figuera, Maças, & 

Sampaio, 2014). Para ello se considera imprescindible promover y construir el mayor número 

posible de experiencias tácticas (García-González, Moreno, Moreno, Gil, & Del Villar, 2013). 

En los últimos años se están desarrollando un gran número de investigaciones 

centradas en comparar modelos de enseñanza orientados a la adquisición de la técnica, con 

modelos de enseñanza que favorecen la competencia táctica (Conte, Moreno-Murcia, Pérez, 

& Iglesias, 2013). A este respecto, los diversos estudios demostraron que el enfoque 

tradicional descontextualizaba la enseñanza de las habilidades al trabajarse de una forma 

aislada, no llegándose a promover, de este modo, el desarrollo de habilidades relacionadas 

con la toma de decisiones (Gray, & Sproule, 2011). El fútbol sala es un deporte de 

colaboración-oposición y espacio compartido (Gréhaigne, Godbout, & Bouthier, 1999); de 

estructura acíclica, abierta, donde la toma de decisiones conlleva una gran relevancia. Así 

pues, existe una incertidumbre constante en el entorno del juego donde el jugador desarrolla 

procesos de toma de decisiones o de selección de la respuesta (García-González, Moreno, 

Moreno, Iglesias, & Del Villar, 2009).Por todo ello, surgieron nuevos modelos que centraron 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el deportista, enfatizando la necesidad de 

contextualizar la práctica, donde los deportistas son los principales protagonistas de su propio 
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aprendizaje, los que exploran el juego y buscan soluciones (Chow, Davids, Button, 

Shuttleworth, Renshaw, & Araújo, 2006; Tan, Chow, & Davids, 2012).  

A este respecto, se ha comprobado como existe un interés creciente entre 

investigadores y profesionales del deporte en el uso de los juegos modificados o Small-Sided 

Games (SSG), juegos que tienen lugar en espacios reducidos, que involucran a un reducido 

número de jugadores y con reglas modificadas del juego (Hill-Haas, Dawson, Impellizzeri, & 

Coutts, 2011) y que han sido propuestos como una herramienta metodológica eficaz para 

mejorar estas habilidades y, en consecuencia, para optimizar la adquisición de pericia 

deportiva (Davids, Araújo, Correia y Vilar, 2013; Renshaw, Chow, Davids & Hammond, 

2010). A su vez, estos juegos promueven también el desarrollo de la ejecución de acciones 

técnicas como el pase, la conducción y el lanzamiento (Hill-Haas et al., 2011), consiguiendo 

de este modo optimizar el tiempo de entrenamiento al estar trabajando simultáneamente los 

dos componentes de la acción motriz, la toma de decisiones y la ejecución de acciones 

técnico-tácticas (Sampaio, & Maças, 2012; Serra-Olivares, González-Víllora, García-López, 

& Araújo, 2015). 

Profundizando aún más en los SSG, es preciso señalar que estos juegos se sitúan en el 

marco de la “Pedagogía No Lineal (PNL)” (Chow et al., 2006; Davids, Araújo, Vilar, 

Renshaw, & Pinder, 2013; Tan et al., 2012). Esta nueva perspectiva de enseñanza-

aprendizaje, que se encuentra dentro de los postulados de la dinámica ecológica, se caracteriza 

por un trabajo integrado de las habilidades técnicas y tácticas, alejándose de la instrucción 

directa (Chow et al 2006). La PNL establece que, en deportes de cooperación-oposición, la 

acción de juego surge como consecuencia de la interacción de los condicionantes de la tarea y 

el deportista (Chow, Davids, Button, Shuttleworth, Renshaw, & Araújo, 2007). En este caso, 

y dependiendo del análisis que el jugador haga del contexto de juego, decide en cada 

momento qué hacer y cómo poner en práctica la respuesta seleccionada (Chow et al., 2007). 

Desde esta perspectiva, la enseñanza del deporte se centra fundamentalmente en la 

manipulación de condicionantes relevantes, que tratan de simplificar la situación de juego 

para guiar a los deportistas hasta alcanzar los objetivos de la tarea (Araújo & Davids, 2009; 

Davids, Button, & Bennett, 2008; Passos, Araújo, Davids, & Shuttleworth, 2008).  

Los condicionantes son demandas impuestas sobre la acción deportiva que favorecen 

la aparición de conductas motrices desde un sistema de movimiento (ej. deportista) que trata 

de buscar un estado estable de organización (Araújo et al., 2009); y pueden estar orientados 

hacia el jugador, hacia el ambiente, o bien hacia la tarea (Newell, & McDonald, 1994). En 

https://www.researchgate.net/publication/7377073_Nonlinear_pedagogy_a_constraints-led_framework_for_understanding_emergence_of_game_play_and_movement_skills?el=1_x_8&enrichId=rgreq-5a93fa20d4b5a80092546f66b4569b6e-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMjIxMTQ2NDtBUzo0NDkzNjcyNDYxNTE2ODFAMTQ4NDE0ODkwODUxMA==
https://www.researchgate.net/publication/7377073_Nonlinear_pedagogy_a_constraints-led_framework_for_understanding_emergence_of_game_play_and_movement_skills?el=1_x_8&enrichId=rgreq-5a93fa20d4b5a80092546f66b4569b6e-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMjIxMTQ2NDtBUzo0NDkzNjcyNDYxNTE2ODFAMTQ4NDE0ODkwODUxMA==
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este sentido, los condicionantes relacionados con la tarea (número de jugadores, nivel de 

oposición, espacio, meta, tiempo y principios de juego) son los que adquieren una mayor 

relevancia porque permiten al jugador adaptar sus acciones a un entorno de juego cambiante, 

tal y como sucede en una situación real de juego de competición (Carvalho, Araújo, García-

González, & Iglesias, 2011).  

En consonancia con lo anterior, dentro del diseño de tareas motrices a partir de la 

utilización de los juegos modificados, se considera relevante tener en cuenta los principios 

tácticos de ataque (Gutiérrez, Fisette, García-López, & Contreras, 2014), que se encuentran 

dentro del condicionante “principios de juego”. Basándonos en la clasificación de los 

principios de juego de Bayer (1992), en la siguiente propuesta se incluyen tres principios 

tácticos de ataque: mantener la posesión del balón, progresar hacia la meta rival y búsqueda 

de finalización (lanzamiento a portería), siendo estos contextos codificados como 1A, 2A o 

3A, respectivamente. Más concretamente, Contreras, De la Torre y Velázquez (2001) 

utilizaron como criterio de progresión en su propuesta metodológica en la iniciación 

deportiva, los principios tácticos planteados por Bayer (1992), señalando que sería 

recomendable comenzar realizando juegos de conservación del balón, para después realizar 

juegos modificados de avanzar hacia la meta contraria y por último de finalización (conseguir 

gol). A través del establecimiento de dichos principios, se busca la adaptación táctica-

contextual ofensiva, la cual se puede evaluar a través de la intención táctica de los jugadores 

con respecto al contexto en el que se encuentra la acción.  

   

2. Aplicación práctica 

La propuesta de programa de intervención que se presenta a continuación, se 

desarrollará en el club AD Vía de la Plata, categoría cadete, equipo militante en la primera 

división provincial de Cáceres de fútbol sala. En cuanto a las características de sus jugadores, 

en este caso, los 8 participantes del presente estudio, tienen edades comprendidas entre los 14 

y 16 años (M = 15.375, DT = 0.517), además de experiencia en fútbol sala federado 

(M=2.375 ± 3.113 años) y fútbol federado (M = 4.875 ± 3.313 años). 

En la presente propuesta, el programa de intervención tendrá una duración de 12 

sesiones de entrenamiento, tal y como determinan estudios anteriores, que señalan la 

necesidad de que este tipo de programas, que buscan una mejora en las habilidades tácticas y 

decisionales, incluyan al menos esta duración (Harvey, S., Cushion, C.J., Wegis, H.M., & 
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Massa-González, A.N (2010); Práxedes A, Moreno A, Sevil J, García-González L, Del Villar 

F. (2017) 

El programa de intervención, basado en el modelo de la PNL, trata los contenidos 

siguientes:  

Tabla 1.- Propuesta de contenidos de las sesiones de entrenamiento. 

Propuesta de contenidos de las sesiones de entrenamiento 

1) Introducción a los juegos modificados 2) Pase e interceptación. Superioridad e 

inferioridad numérica. Sistema 3-1 (pívot). 

3) Pase e interceptación. Salida de presión – 

presión. Introducción al 4x3 

4) Pase e interceptación. Portero – jugador: 

presión y juego de 5 

5) Desmarque - Conservación de balón. Sistema 

4-0. 

6)  Desmarque – Progresión: conducción y 1x1. 

Sistema 4-0 y 3-1. 

7) Desmarque – Finalización. Transiciones 

ofensivas 

8) Contraataque y repliegue. Finalizaciones: 

lanzamientos. 

9) Contraataque y repliegue. Finalizaciones: 

lanzamientos. 

10) Contraataque y repliegue. Finalizaciones: 

lanzamientos. 

11) Táctica ofensiva y defensiva. Estrategia. 12) Táctica ofensiva y defensiva. Estrategia. 

 

Cada sesión de entrenamiento quedará estructurada en cuatro tareas de 15’. A 

continuación, se encuentra desarrollada la sesión ejemplo (concretamente la quinta sesión) del 

programa de intervención, donde resulta de gran importancia la manipulación de variables 

tácticas en el diseño de estas actividades, pues estas permiten modificar el juego e ir 

progresando en la complejidad del mismo (principios de juego, número de jugadores, nivel de 

oposición, tamaño del campo y la portería…). 

Cabe destacar que, dentro de la sesión que se expondrá a continuación, cada tarea o 

juego modificado va enfocada a un principio táctico de ataque diferente (Bayer, 1992): 

1. Mantenimiento de la posesión del balón (1A): Desempeño táctico en el contexto de 

mantener la posesión del balón (eficiencia en selección de acciones para mantener 

la posesión del balón cuando el contexto táctico es codificado como 

“mantenimiento de la posesión del balón”). 

2. Progresión hacia la meta rival (2A): Desempeño táctico en el contexto de progresar 

a través de la defensa (eficiencia en selección de acciones para progresar a través 

de la defensa cuando el contexto táctico es codificado como “progresión hacia la 

meta rival”). 
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3. Búsqueda de situación de finalización (3A): Desempeño táctico en el contexto de 

atacar la meta rival (eficiencia en la selección de acciones para intentar hacer gol 

cuando en contexto táctico es codificado como “búsqueda de situación de 

finalización”). 

SESIÓN  

Desmarque - Conservación de balón. Sistema 4-0. 

Principio Objetivos Descripción Gráfico 

1A 

Ataque: 

Conseguir puntos 

traspasando la portería 

de conos en 

conducción. 

 

 

Conservación de balón con 

premisas. Se realiza un 5x5+1 

(comodín) en el espacio 

establecido. Para la consecución 

de punto, debemos traspasar una 

portería señalizada con “chinos” 

conduciendo el balón.  Cada 

equipo ataca y defiende dos 

porterías.  

 

2A+3A 

Ataque: 

Superar la primera 

línea de presión rival. 

Finalizar con éxito el 

ataque en superioridad. 

 

 

4x2+2  Salida de presión de 4 

jugadores, que deberán realizar un 

número mínimo de 5 pases antes 

de pasar a media pista contraria. 

Debe traspasarse la línea central 

en conducción controlada o 

conectando, mediante un pase, 

con un jugador situado en la zona 

central. Tras ello, se realiza un 

3x2 donde el jugador con balón, 

debe ir por el centro. 

 

Variante:  

Si el equipo atacante realiza 10 

pases, pueden pasar a media pista 

contraria y la defensa se anula.  
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3A 

Ataque: Conseguir 

éxito en superioridad 

ofensiva. 

 

 

Situaciones de 2x1 y 3x2 tras 

sprint. Los dos atacantes realizan 

un sprint desde los córneres junto 

a la portería que deben atacar 

hasta el centro de la pista; y el 

defensor desde el centro de la 

pista hasta el área. Tras ello, el 

portero saca a uno de los dos 

atacantes que realizan la situación 

de superioridad. 

 

Después, para el 3x2, tres filas 

enfrentadas (ver 2ª imagen) y 

repliega el jugador enfrentado al 

jugador que recibe el saque del 

portero. Los tres atacantes, pasan 

a defensa en la siguiente 

realización. 

 

 

Juego 

similar al 

real 

 

Ataque: 

Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos durante la 

sesión. 

Juego real con premisas:  

Se podrá conseguir punto tanto 

con la consecución de un gol, 

como por número de pases 

consecutivos realizados por un 

equipo: 15 pases = 1 gol.  

Salida de presión 

obligatoriamente con sistema 4-0. 

 

 

 

3. Conclusiones 

  En definitiva, es fundamental, en el diseño de tareas, atender a los diferentes 

principios de juego y acciones técnico-tácticas concretas, en función de lo que el entrenador 

quiera pretender conseguir. Todo ello con el objetivo de ofrecer diferentes opciones y 

posibilidades en las tareas que permitan que los jugadores desarrollen más adecuadamente el 
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componente táctico-decisional. 

  De la misma forma, como aplicación práctica, el entrenador debe valorar esta 

casuística para diseñar, orientar y planificar los entrenamientos, considerando las diferentes 

metodologías a emplear, así como la manipulación de los condicionantes de la tarea oportunos 

(ej. nivel de oposición). 
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Resumen 
 

En nuestros días, las aulas son un reflejo de la amplia diversidad sociocultural que 

caracteriza a la sociedad actual (Caselles,2004; Escudero y Martínez, 2011; Fernández, 2011). 

Esta diversidad implica diferentes intereses, motivaciones, ritmos de aprendizaje y 

comportamientos en las aulas, y da lugar a necesidades específicas que reclaman ajustes y 

propuestas pedagógicas diferenciadas y personalizadas (Echeita y Sandoval, 2002; García, 

2008; Illán y Molina, 2011). 

En este marco de diversidad escolar adquiere relevancia el clima de aula, entendido como 

el ambiente psicosocial en el que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje y las 

interacciones de los estudiantes (Lara, 2010; Lozano, 2012; Torres, 2012). En ésta 

comunicación se va a llevar a cabo una síntesis de éste concepto así como los principales 

factores que lo determinan. 
 

Palabras Clave 

Clima escolar, diversidad, factores, cultura, alumnado, capacidades, aula. 

 

1. Introducción 

 

La importancia del clima de aula en los procesos educativos de investigación  argumenta la 

intención de comprobar si el clima de aula idóneo se produce al considerar los factores 

psicosociales y aplicar la metodología basada en la diversidad y el respeto a los intereses del 

alumnado  incrementando el nivel de inclusividad de las diferencias del alumnado en las aulas 

de las enseñanzas obligatorias.  

Partiendo de aquí, es decir, en el respeto a los intereses y capacidades del alumnado 

centrado en la indagación y exploración del entorno, y apoyado en procesos de trabajo 

cooperativo va a generar ambientes de aprendizaje flexibles y globales que permiten que el 

discente se implique según sus diferentes capacidades, y va a ofrecer un marco para la 

igualdad de oportunidades. La educación obligatoria es una etapa en la que se construyen los 

pilares básicos de la personalidad de los individuos (Balongo y Mérida, 2015). 

 

Son numerosos los estudios (Kröyer, Muñoz y Gajardo, 2013; López, Carvajal, Urrea y 

Soto, 2013; Sandoval, 2014) que ponen de manifiesto que el problema de la distorsión de la 

convivencia como manifestación del clima escolar representa un desafío clave en la educación 

actual. 

 

 

 

 

2. Desarrollo 

 

2.1. Concepto de Clima de Aula 
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Antes de conocer los factores que afecta a nuestro clima de convivencia en el aula, y sobre 

todo cómo conseguir como educadores poder administrarlo se debería comenzar por definir 

qué significa, según Sánchez (2009) el clima supone una interacción socio-afectiva producida 

durante la intervención del aula y engloba varios elementos los cuales interaccionan entre sí. 

 

Comellas i Carbó (2013, p.209): “El concepto de clima se asimila al de dinámica de grupo 

por incluir actitudes de los miembros del grupo y cada uno de sus componentes: según las 

actividades, competencias, cultura e incluso imagen corporal”. Así pues centrado el tema en 

el clima escolar y considerando la estabilidad de los miembros del grupo aula (profesorado-

centro educativo y alumnado), la edad y los objetivos que se persiguen en el centro educativo 

se centrará el análisis en algunos de los factores dinámicos (elecciones, rechazos y 

percepción) que permiten gestionar y modificar el ambiente relacional, que es el que 

propiamente determina el clima.    

 

Otra definición que amplíe un poco más a la anterior puede ser la aportada por Martínez 

(1996, p. 118): “Definimos pues el clima atmósfera o ambiente del aula como una cualidad 

relativamente duradera, no directamente observable, que puede ser aprehendida y descrita 

en términos de las percepciones que los agentes educativos del aula van obteniendo continua 

y consistentemente sobre dimensiones relevantes de la misma como son sus características 

físicas, los procesos de relación socio-afectiva e instructiva entre iguales y entre estudiantes y 

profesor, el tipo de trabajo instructivo y las reglas, y normas, que lo regulan. Además de 

tener una influencia probada en los resultados educativos, la consecución de un clima 

favorable constituye un objetivo educativo por sí mismo”. 

 

Al hilo de esto Manen (1998, p.190) explicita: “Los profesores crean un clima especial no 

sólo por lo que dicen sino por la forma en que se presentan a sus alumnos. Provocan un 

cierto clima por la forma en que trabajan las dimensiones espaciales y temporales de su aula. 

Este clima se crea mediante la distribución del mobiliario y el tratamiento de las paredes y 

pasillos. El aula de cada profesor y de cada escuela tiene un determinado carácter. La 

cuestión no es si debe crear ambiente, sino qué tipo de ambiente conduce más hacia las 

relaciones pedagógicas”.  

 

Precisamente, según él, el profesor juega básicamente en una atmósfera o clima, que 

percibe, y en la cual va respondiendo a los alumnos. De hecho, la habilidad fundamental del 

profesor y educador es la prudencia y tacto (phronesis aristotélica) que le permiten interactuar 

y conocer la realidad. 

 

Por tanto vemos como en estas definiciones hay varios factores que inciden en el clima de 

aula, y que interaccionan entre sí cuando aparecen relaciones entre los agentes educativos que 

están implicados en la práctica educativa: profesor- alumno, alumno- alumno, reglas, normas, 

metodología, espacios, etc. 

 

El clima relacional positivo no puede contrarrestar ni paliar los factores externos que 

influyen en el alumnado ya sean socioeconómicos, familiares o de su contexto pero, si poder 

controlar este impacto negativo y posibilitar que el alumnado que tiene estas circunstancias 

encuentre en el centro escolar y en el seno del grupo un lugar de bienestar y una oportunidad 

no sólo para compensar algunas de estas deficiencias sociales sino también un espacio 

relacional para construir y afianzar su identidad personal evitando quedar atrapado y repetir su 

situación (Astor y Benbenisthy, 2005). 
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 La relación entre el clima escolar positivo y el éxito del alumnado se ha mostrado en 

numerosos estudios a nivel internacional ya que influye poderosamente en el bienestar 

personal y la motivación para las actividades que se realizan en el grupo (Eccles, 2000; 

Goodenow y Brady, 1993; Carrasco, Alarcón y Trianes (2015) y favorece el aprendizaje 

cooperativo, la cohesión del grupo, el respeto y la confianza mutuos por lo que una buena 

convivencia en la escuela es un factor de protección con respecto al buen desarrollo de la vida 

de los jóvenes (Ortega, Del Rey, Córdoba y Romera, 2008) y al aprendizaje.  

 

Por lo tanto hemos de tener presente que la realidad que vamos a estudiar, dado su 

complejidad, está influenciada por diferentes factores. Para comenzar el análisis de los 

elementos que componen y determinan el clima de aula acudimos a autores como Hernández 

y Sancho (2004) quienes nos muestran los elementos que determinan la eficacia del proceso 

educativo: 

 

PLAN DE EFICACIA ESCOLAR 

 

 

 

 

CLIMA ESCOLAR: 

Ambiente físico de la escuela 

Sistema social en la escuela 

Ambiente ordenado en la 

escuela 

Expectativas sobre la actuación 

del profesorado y los resultados 

del alumnado 

 

 

 

 

FACTORES DE EFICACIA 

ESCOLAR: 

Calidad 

Tiempo para el aprendizaje 

Oportunidad para aprender 

 

CLIMA DE CLASE: 

Ambiente físico de la clase 

Sistema social en la clase 

Ambiente ordenado en la clase 

Expectativas sobre los 

resultados de los estudiantes. 

 

FACTORES DE EFICACIA EN 

EL 

AULA: 

Calidad en la enseñanza 

Tiempo de aprendizaje 

Oportunidad para aprender 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Factores 

relacionados con el 

clima en la eficacia 

de la escuela. 

Extraído de: Hernández  y Sancho (2004) 

 

 

Motivación de los estudiantes  

RESULTADOS EDUCATIVOS 

Cognitivos 

Afectivos 
 

Aptitudes 

Bagaje social 
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2.2. Factores determinantes del clima de aula 

 

Gómez (2005) propone los siguientes conceptos que influyen en el clima de aula: 

 Físicos: arquitectónicos (barreras espaciales y obstáculos) y materiales (disposición, 

tipo, cantidad y calidad del material). 

 Psicológicos: actitud del profesor y del alumno en las intervenciones de cada uno. 

Muchos alumnos no respetan al profesor porque no se sienten respetados por éste, y 

viceversa. 

 Didácticos: la metodología empleada por el docente, la motivación trasmitida al 

alumnado, etc. 

 Sociológicos: el papel de la familia como primera autoridad moral, la influencia de los 

valores transmitidos por los medios de comunicación y la sociedad en general 

 

Marchena (2005) determina que el estado del aula está condicionado por múltiples factores 

de manera que percibe el ambiente como una estructura compuesta por dos sistemas, el social 

y el cultural. El sistema social incluye la interacción entre los protagonistas de una clase, tanto 

a nivel de profesor-alumno como entre alumno-alumno; y el sistema cultural incluye todas las 

situaciones que se deriven de la orientación y el énfasis que ponen los alumnos en hacer las 

tareas de clase. 

 

 

Interacción 

profesor-alumno 

  

Interacción entre iguales  

 

 

ELEMENTOS DEL 

AMBIENTE 

DE AULA 

 

Disponibilidad hacia 

las tareas 

 
Figura2: Elementos del ambiente de aula. 

Fuente: Extraído de Marchena (2005) 
 

Así, tras la revisión bibliográfica realizada para conocer qué elementos hemos de tener 

presentes a la hora de analizar el clima de aula, podemos concluir que en nuestra 

investigación futura indagaremos acerca de (Sánchez, 2009): 

 

 Contexto físico y social que rodea a la clase que va a ser objeto de estudio. 

 Funcionamiento de la clase: orden en clase, normas de clase, cumplimiento de 

normas, sanciones, conductas disruptivas, etc. 

 Interacciones sociales entre el docente y el alumnado y entre estos entre sí. 

 Interacción comunicativa entre docente y discentes, y entre estos entre sí. 

 Interacción didáctica: metodología del docente, forma de motivar al alumnado, 

expectativas de éxito ante sus alumnos/as, etc. 
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 Elementos no observables: sentimientos, pensamientos y percepciones de los 

agentes de interacción social en clase. 

 Relaciones con las familias. 

 Características del docente y del alumnado. 

 

Todos estos elementos y factores, tan diferentes entre ellos, deben ser analizados teniendo 

en cuenta que no ocurren de manera aislada ni independiente, sino que se producen al mismo 

tiempo y en un mismo espacio, y se van sucediendo de manera rápida, inmediata y de forma 

imprevisible. Además de suponer acontecimientos de carácter público e histórico puesto que 

todo lo que ocurre en clase es visto y recordado por el docente y los alumnos/as del grupo-

clase (Sánchez, 2009; Balongo y Mérida. 2015). 

 

Además de lo anterior, hay que tener presente que en la actualidad nos encontramos con 

nuevas necesidades a cubrir en los centros educativos, referidas no solo a las habilidades 

personales de cada sujeto, sino como consecuencia de los cambios que se han ido produciendo 

en la sociedad en los últimos anos, producto de los flujos de población (Cornejo, 2012; Leiva, 

2011; Ramos, 2014). Nos referimos al concepto de interculturalidad, que contempla mucho 

más que la coincidencia en un mismo espacio de distintos grupos culturales o étnicos. Al 

respecto, asumimos la siguiente definición (Sáez y García, 1997, pp. 229-230):“Situación 

social de contacto de diversas culturas regulada por el dialogo y el reconocimiento mutuo. 

Connota una relación de igualdad, de intercambio, de dialogo, de participación y 

convivencia, de autonomía y reciprocidad, de actuar para el conjunto de la comunidad. 

Supone una búsqueda cooperativa e intencional de un nuevo espacio sociocultural común, sin 

renunciar a la especificidad diferencial de cada una de las partes”. 

 

En definitiva, la realidad de las aulas de nuestros centros reclama poner en marcha 

iniciativas que garanticen una verdadera educación para todos, y que tenga en cuenta los 

aspectos necesarios que contribuyan a la creación de un entorno educativo dirigido al cambio, 

hacia la conformación de una sociedad más justa, donde cualquier persona, 

independientemente de sus circunstancias personales, tenga la oportunidad de acceder a los 

recursos que garanticen el desarrollo pleno de sus posibilidades (Gallego, 2011; Lozano, 

2012). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Imagen de “Aula de Primaria” de un CEIP 
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1. Justificación 
 

Tradicionalmente la Educación Física ha tenido un alto carácter sexista, esto quiere 

decir que, debido a los distintos prejuicios e intervenciones de los docentes, la Educación 

Física ha tenido siempre un enfoque hacia los intereses de los niños, obviando en cierta 

medida el aprendizaje de las niñas. 

Hoy en día gracias a las nuevas corrientes como la de New Game, de Bernie Dekoven 

o los deportes alternativos, los docentes pueden trabajar los contenidos del currículo a través 

de la coeducación y garantizar un aprendizaje íntegro para todos los alumnos y alumnas, 

donde todos y todas participen y disfruten de las distintas posibilidades que el área de 

Educación Física ofrece. 

Por lo tanto, la unidad didáctica se dirige a tercer ciclo de Educación Primaria, ya que 

según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en el tercer ciclo se engloba la práctica de 

deportes alternativos como es el que desarrollaremos aquí: el Intercrosse. Dicha unidad 

didáctica se ofrece como una herramienta para trabajar la coeducación y las habilidades 

motrices específicas a través de este deporte. 

En esta propuesta curricular vamos a desarrollar en los alumnos capacidades, pues es 

el objetivo último de la Educación Primaria. Para ello, comenzaremos con un acercamiento 

del Intercrosse para familiarizar a los alumnos con el deporte y poco a poco ir introduciendo 

reglas y normas del mismo para finalizar con la práctica real en clase.  

Durante el desarrollo de esta unidad, vamos a llevar a cabo sesiones lúdicas y 

participativas en las que las diferencias entre sexos es mínima, por lo que de esta manera 

fomentamos la igualdad de condiciones para ambos sexos y la coeducación. Por otro lado, 

esta unidad didáctica ha sido planteada de manera abierta dando posibilidad a realizar 

cambios durante el proceso con el fin de adaptarse al momento madurativo del alumnado 

Una vez llevada a cabo la unidad didáctica, se espera que los alumnos hayan 

desarrollado la competencia motriz al mismo tiempo que descubren conocimientos sobre un 

nuevo deporte e integran procedimientos y actitudes. Además, se intenta crear hábitos 

saludables, pues como bien recoge el informe Eury dice de la Comisión Europea de 2013 el 

80% de los alumnos solo practican actividad física durante el horario escolar. 
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2. Objetivos 
 

2.1. OBJETIVOS DE ETAPA 

 

● Objetivos generales de Educación Primaria: 

La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 

hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el 

artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE): 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo  con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como ac es e con an a en s m smo, sentido crítico, iniciativa 

personal,  curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en 

los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y 

la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico 
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A los Objetivos generales debemos añadirle los establecidos en el artículo 4 del 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el 

espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y 

natural. 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable. 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los 

pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y 

de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

● Objetivos específicos del currículo de educación física (EF) en la Educación 

Primaria: 

A continuación podemos ver los objetivos del área de Educación Física para la etapa 

de educación primaria y las secciones, recursos o unidades didácticas integradas de cada uno 

de los cursos de este ciclo en las que se trabajarán dichos objetivos: 

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, 

ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento 

de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación 

del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 

movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como 

comprender mensajes expresados de este modo. 

4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la 

salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio 

físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante 

prácticas perjudiciales para la salud. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad,  la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, 

ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por razones 

de género, culturales y sociales. 

6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta  al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la 

capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades. 

7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir 

información relativa a la actividad física y el deporte. 

 

 

 

2.2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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Los objetivos van a permitir el desarrollo de las Competencias Básicas. En esta unidad 

didáctica se plantea un total de seis objetivos específicos que a continuación se exponen: 

- Conocer y respetar el reglamento del Intercrosse. 

- Desarrollar las habilidades motrices específicas a través de los aspectos técnicos 

básicos del Intercrosse. 

- Practicar los elementos tácticos esenciales para el desarrollo de un partido de este 

deporte. 

- Valorar la gran diversidad de deportes existentes en la cultura. 

- Valorar la importancia del reciclaje como medio para preservar la naturaleza. 

- Diseñar, crear y desarrollar un implemento para poder practicar este deporte. 

 

 

 

 

 

3. Contenidos 
 

3.1. CONTENIDOS DE REFERENCIA: 

 

Consultando la Orden de 17 de marzo de 2015, los contenidos que se desarrollaran a lo 

largo de la Unidad Didáctica son los siguientes: 

 

Bloque 1:” El cuerpo y sus habilidades perceptivas motrices” 

1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones 

motrices habituales.  

1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para toma de 

conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento.  

1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para adecuación 

de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.  

1.4. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos corporales 

no dominantes.  

1.5. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad.  

1.6. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que 

impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales.  

1.7. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás 

mostrando autonomía personal y autoestima y confianza en sí mismo y en los demás. 

1.8. Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a resolución       

de problemas motores de cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices básicas 

eficazmente. 

 

Bloque 2: “La educación Física como favorecedora de salud” 

2.1. Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. 

Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e 

identificación de las prácticas poco saludables. 

2.2. Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la mejora 

de la ejecución de las habilidades motrices. Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la 

resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza y la velocidad.   
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2.3. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y medidas de 

seguridad en la práctica de la actividad física. Uso correcto de materiales y espacios.  

2.4. Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la 

salud. 

2.5. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud. 

 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.1 Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de 

disfrute, relación y empleo satisfactorio del tiempo de ocio.  

4.2. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con 

la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.  

4.3. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego. 

4.4. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas 

motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de 

habilidad. 

 

 

 

3.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 

 

Por otro lado desarrollaremos otros contenidos que no están en la Orden y son los 

siguientes: 

• El reglamento del Intercrosse: reglas básicas. 

• Conocimiento de los elementos esenciales del Intercrosse. 

• Técnica básica: lanzamiento y recepción, pase alto y bajo y tiro a portería.  

• Papel básico de la defensa y papel básico del ataque. 

• Diseño y creación de un stick para la práctica del Intercrosse. 

• Valoración de la gran diversidad de deportes existentes. 

• La importancia del reciclaje como medio para cuidar la naturaleza. 

 

4. Competencias 
 

Competencias básicas de Educación Primaria 

A efectos del presente real decreto (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria), es decir, la LOMCE, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 3.º 

Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
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Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Atendiendo a la ley predecesora de la LOMCE, es decir, la LOE, cabe destacar sus 

competencias básicas, ya que se establecen diferentes cambios: 

Artículo 6. Competencias básicas. 

1. En el Anexo I de la presente orden (ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la 

que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria) se recogen 

las competencias básicas fijadas en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, que el 

alumnado deberá adquirir en la enseñanza básica y a cuyo logro deberá contribuir la 

Educación primaria: 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia matemática. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. 

- Competencia social y ciudadana. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

La incorporación de estas competencias básicas al currículo permite poner el acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 

orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 

2. El currículo que establece esta orden contribuye a garantizar el desarrollo de dichas 

competencias. La propuesta curricular que los centros realicen se orientará asimismo a 

facilitar su desarrollo. 

3. Al establecer su organización y funcionamiento, las actividades docentes, las formas 

de relación entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias 

y extraescolares los centros deben tener como objetivo también el desarrollo de las 

competencias básicas. 

 

A continuación se expone el desarrollo/resumen de las competencias básicas establecidas en 

la LOE (ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se 

regula la ordenación de la Educación Primaria): 

 

Competencias básicas 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 

orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas 

competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 

obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse 

a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a 

lo largo de la vida. 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En 

primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 

diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a 

todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 

contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes 

situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los 

contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, 

inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Con las 

áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas alcancen los 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

725 
 

objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las competencias básicas. 

Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o 

materias y el desarrollo de ciertas competencias. 

Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, 

cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias 

áreas o materias. El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo 

de las competencias básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas y 

funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento de 

los centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de 

determinadas metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y 

funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el 

desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la 

creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la acción 

tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias 

relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades 

sociales. Por último, la planificación de las actividades complementarias y extraescolares 

puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias básicas. En el marco de la 

propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que se acaban 

de exponer, se han identificado ocho competencias básicas: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

En este Anexo se recogen la descripción, finalidad y aspectos distintivos de estas 

competencias y se pone de manifiesto, en cada una de ellas, el nivel considerado básico que 

debe alcanzar todo el alumnado. Si bien están referidas al final de la etapa de Educación 

obligatoria, es preciso que su desarrollo se inicie desde el comienzo de la escolarización, de 

manera que su adquisición se realice de forma progresiva y coherente. Por ello, la Educación 

primaria tomará como referente las competencias que aquí se establecen y que hacen 

explícitas las metas que todo el alumnado debe alcanzar. Aunque hay aspectos en la 

caracterización de las competencias cuya adquisición no es específica de esta etapa, conviene 

conocerlos para sentar las bases que permitan que ese desarrollo posterior pueda producirse 

con éxito. El currículo se estructura en torno a áreas de conocimiento, es en ellas en las que 

han de buscarse los referentes que permitirán el desarrollo de las competencias en esta etapa. 

Así pues, en cada área se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 

competencias básicas a las se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos 

como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los 

criterios de evaluación, sirven de referencia para valorar el progreso en su adquisición. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, 

de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. Los conocimientos, destrezas y actitudes propios 
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de esta competencia permiten expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así 

como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, 

dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y 

disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye 

además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. Comunicarse y conversar 

son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones constructivas con 

los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren consideración y 

respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia de comunicación lingüística 

está presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos. El lenguaje, como 

herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser instrumento para la 

igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la eliminación de 

estereotipos y expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe ser motor de la 

resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar. Escuchar, exponer y dialogar 

implica ser consciente de los principales tipos de interacción verbal, ser progresivamente 

competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se intercambian en 

situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. Supone también la 

utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las 

reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para  producir textos 

orales adecuados a cada situación de comunicación. Leer y escribir son acciones que suponen 

y refuerzan las habilidades que permiten buscar, recopilar y procesar información, y ser 

competente a la hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 

intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y 

comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de 

placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo 

cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa. La habilidad 

para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las acciones propias de la 

comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) está vinculada a algunos 

rasgos fundamentales de esta competencia como las habilidades para representarse 

mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y autorregular el conocimiento 

y la acción dotándolos de coherencia. Comprender y saber comunicar son saberes prácticos 

que han de apoyarse en el conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus 

normas de uso, e implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación y 

análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa 

en diferentes contextos sociales y culturales, implica el conocimiento y aplicación efectiva de 

las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las estrategias necesarias para 

interactuar lingüísticamente de una manera adecuada. Disponer de esta competencia conlleva 

tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 

versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. Implica la 

capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, escuchar, analizar y 

tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar 

adecuadamente –en fondo y forma– las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar 

críticas con espíritu constructivo. Con distinto nivel de dominio y formalización –

especialmente en lengua escrita– esta competencia significa, en el caso de las lenguas 

extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones 

sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a 

más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 

obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso 

funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
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2. Competencia matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para 

producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con 

la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con 

claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad 

real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como 

fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social. 

Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 

básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en 

situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de 

razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de información. Estos 

procesos permiten aplicar esa información a una mayor variedad de situaciones y contextos, 

seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales, y estimar y enjuiciar la 

lógica y validez de argumentaciones e informaciones. En consecuencia, la competencia 

matemática supone la habilidad para seguir determinados procesos de pensamiento (como la 

inducción y la deducción, entre otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de 

la lógica, lo que conduce a identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado de 

certeza asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos. La competencia 

matemática implica una disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la 

información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.) que contienen elementos o soportes 

matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación lo aconseja, basadas en el 

respeto y el gusto por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento. Esta competencia 

cobra realidad y sentido en la medida que los elementos y razonamientos matemáticos son 

utilizados para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan. Por tanto, la 

identificación de tales situaciones, la aplicación de estrategias de resolución de problemas, y 

la selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a 

partir de la información disponible están incluidas en ella. En definitiva, la posibilidad real de 

utilizar la actividad matemática en contextos tan variados como  sea posible. Por ello, su 

desarrollo en la educación obligatoria se alcanzará en la medida en que los conocimientos 

matemáticos se apliquen de manera espontánea a una amplia variedad de situaciones, 

provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana. El desarrollo de la 

competencia matemática al final de la educación obligatoria, conlleva utilizar 

espontáneamente en los ámbitos personal y social los elementos y razonamientos matemáticos 

para interpretar y producir información, para resolver problemas provenientes de situaciones 

cotidianas y para tomar decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes 

que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y 

expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo 

adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar 

una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 

  

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales 

como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de 

sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de 

las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En 

definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e 
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iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad 

productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para interpretar el mundo, lo que 

exige la aplicación de los  conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los 

fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico involucrados. Así, forma 

parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 

vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato, y la habilidad 

para interactuar con el espacio circundante: moverse en él y resolver problemas en los que 

intervengan los objetos y su posición. Asimismo, la competencia de interactuar con el espacio 

físico lleva implícito ser consciente de la influencia que tiene la presencia de las personas en 

el espacio, su asentamiento, su actividad, las modificaciones que introducen y los paisajes 

resultantes, así como de la importancia de que todos los seres humanos se beneficien del 

desarrollo y de que éste procure la conservación de los recursos y la diversidad natural, y se 

mantenga la solidaridad global e intergeneracional. Supone asimismo demostrar espíritu 

crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 

publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. Esta 

competencia, y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y de la 

interacción de los hombres y mujeres con ella, permite argumentar racionalmente las 

consecuencias de unos u otros modos de vida, y adoptar una disposición a una vida física y 

mental saludable en un entorno natural y social también saludable. Asimismo, supone 

considerar la doble dimensión –individual y colectiva– de la salud, y mostrar actitudes de 

responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Esta competencia hace posible 

identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad 

de comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que la actividad 

humana produce sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las personas. 

Supone la aplicación de estos conocimientos y procedimientos para dar respuesta a lo que se 

percibe como demandas o necesidades de las personas, de las organizaciones y del medio 

ambiente. También incorpora la aplicación de algunas nociones, conceptos científicos y 

técnicos, y de teorías científicas básicas previamente comprendidas. Esto implica la habilidad 

progresiva para poner en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 

indagación científica: identificar y plantear problemas relevantes; realizar observaciones 

directas e indirectas con conciencia del marco teórico o interpretativo que las dirige; formular 

preguntas; localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa; 

plantear y contrastar soluciones tentativas o hipótesis; realizar predicciones e inferencias de 

distinto nivel de complejidad; e identificar el conocimiento disponible, teórico y empírico) 

necesario para responder a las preguntas científicas, y para obtener, interpretar, evaluar y 

comunicar conclusiones en diversos contextos (académico, personal y social). Asimismo, 

significa reconocer la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como 

construcción social del conocimiento a lo largo de la historia. Esta competencia proporciona, 

además, destrezas asociadas a la planificación y manejo de soluciones técnicas, siguiendo 

criterios de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del 

mundo laboral. En definitiva, esta competencia supone el desarrollo y aplicación del 

pensamiento científico-técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y 

tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los avances que 

se van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en 

la vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y 

valoración del conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y la 

utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. En 

coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de esta 

competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio 
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ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la salud individual y 

colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 

 

 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la 

información, utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a ella según la fuente a la 

que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). 

Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplicar en 

distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus 

fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes 

en los que ésta suele expresarse. Disponer de información no produce de forma automática 

conocimiento. Transformar la información en conocimiento exige de destrezas de 

razonamiento para organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y 

deducciones de distinto nivel de complejidad; en definitiva, comprenderla e integrarla en los 

esquemas previos de conocimiento. Significa, asimismo, comunicar la información y los 

conocimientos adquiridos empleando recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes 

lenguajes y técnicas específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función 

de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 

Se utilizarán en su función generadora al emplearlas, por ejemplo, como herramienta 

en el uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales, económicos o artísticos. 

Asimismo, esta competencia permite procesar y gestionar adecuadamente información 

abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos 

colaborativos ampliando los entornos de comunicación para participar en comunidades de 

aprendizaje formales e informales, y generar producciones responsables y creativas. 

La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza 

y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el 

mundo personal y socio- laboral. Asimismo supone manejar estrategias para identificar y 

resolver los problemas habituales de software y hardware que vayan surgiendo. Igualmente 

permite aprovechar la información que proporcionan y analizarla de forma crítica mediante el 

trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en su vertiente sincrónica como 

diacrónica, conociendo y relacionándose con entornos físicos y sociales cada vez más 

amplios. Además de utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y 

orientarla para conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente 

establecidos. 

En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, 

posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 

medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos 

específicos. 
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En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 

persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 

información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una 

actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola 

cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el 

uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

 

5. Competencia social y ciudadana 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, 

convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse 

a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades 

complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en 

determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la 

evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema 

democrático, así como utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y 

responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. Esta competencia favorece la 

comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus logros y sus 

problemas. La comprensión crítica de la realidad exige experiencia, conocimientos y 

conciencia de la existencia de distintas perspectivas al analizar esa realidad. Conlleva recurrir 

al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y problemas sociales e históricos 

y para reflexionar sobre ellos de forma global y crítica, así como realizar razonamientos 

críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales, y dialogar para mejorar 

colectivamente la comprensión de la realidad. 

Significa también entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente 

pluralidad y su carácter evolutivo, además de demostrar comprensión de la aportación que las 

diferentes culturas han hecho a la evolución y progreso de la humanidad, y disponer de un 

sentimiento común de pertenencia a la sociedad en que se vive. En definitiva, mostrar un 

sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad local. 

Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades 

sociales que permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la 

convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía 

empleando, tanto los conocimientos sobre la sociedad como una escala de valores construida 

mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de 

cada región, país o comunidad. La dimensión ética de la competencia social y ciudadana 

entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y 

racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en 

coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone entender que no toda 

posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios o valores universales 

como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos. 

En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y 

valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las 

ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea 

diferente del propio, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, 

valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además implica, la 

valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre 

los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Igualmente la práctica del 

diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, 

tanto en el ámbito personal como en el social. 
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Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía activa e 

integradora que exige el conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan los 

estados y sociedades democráticas, de sus fundamentos, modos de organización y 

funcionamiento. Esta competencia permite reflexionar críticamente sobre los conceptos de 

democracia, libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía, 

con particular atención a los derechos y deberes reconocidos en las declaraciones 

internacionales, en la Constitución española y en la legislación autonómica, así como a su 

aplicación por parte de diversas instituciones; y mostrar un comportamiento coherente con los 

valores democráticos, que a su vez conlleva disponer de habilidades como la toma de 

conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones, y el control y 

autorregulación de los mismos. En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía implica disponer de 

habilidades para participar activa y plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y 

practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos, 

libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y defender los derechos de los demás. 

En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, 

afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y 

prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a 

la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y 

responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 

 

6. Competencia cultural y artística 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito 

disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas 

manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, 

sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y 

disfrutarlas. 

Esta competencia implica poner en juego habilidades de pensamiento divergente y 

convergente, puesto que comporta reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos; encontrar 

fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión; planificar, evaluar y ajustar los 

procesos necesarios para alcanzar unos resultados, ya sea en el ámbito personal o académico. 

Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como 

percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del 

arte y de la cultura. Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad para expresarse mediante códigos artísticos y, en la medida en que las actividades 

culturales y artísticas suponen en muchas ocasiones un trabajo colectivo, es preciso disponer 

de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final, y tener 

conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 

La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales 

técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras 

y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. Además supone identificar las 

relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad –la mentalidad y las 

posibilidades técnicas de  la época en que se crean–, o con la persona o colectividad que las 

crea. Esto significa también  tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las 

corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, 

expresiva y comunicativa que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la 

vida cotidiana de la persona y de las sociedades. Supone igualmente una actitud de aprecio de 

la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 
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diferentes medios artísticos, como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de 

las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. Exige asimismo valorar la 

libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 

intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. En síntesis, el conjunto de 

destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad para apreciar y 

disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el 

empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica 

un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de 

habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, 

respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y 

voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la 

vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad, como de otras comunidades. 

 

 

7. Competencia para aprender a aprender 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 

ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a 

los propios objetivos y necesidades. 

Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de 

la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las 

estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y 

de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, disponer de un 

sentimiento de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno 

mismo y el gusto por aprender. Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es 

necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz 

los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y 

teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una expectativa de éxito, 

aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

Por ello, comporta tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 

aprendizaje, como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 

lingüística o la motivación de logro, entre otras, y obtener un rendimiento máximo y 

personalizado de las mismas con la ayuda de distintas estrategias y técnicas: de estudio, de 

observación y registro sistemático de hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por 

proyectos, de resolución de problemas, de planificación y organización de actividades y 

tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los diferentes recursos y fuentes para la 

recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los recursos tecnológicos. 

Implica asimismo la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de 

respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas estrategias y 

metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la 

información disponible. Incluye, además, habilidades para obtener información, ya sea 

individualmente o en colaboración, y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento 

propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y con 

la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 

situaciones parecidas y contextos diversos. 

Por otra parte, esta competencia requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y 

largo plazo y cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista. 

Hace necesaria también la perseverancia en el aprendizaje, desde su valoración como un 

elemento que enriquece la vida personal y social y que es, por tanto, merecedor del esfuerzo 
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que requiere. Conlleva ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, responsabilidad y 

compromiso personal, saber administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con 

los demás. 

En síntesis, aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e 

incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y 

el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se 

desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 

individuales como colectivas. 

 

8. Autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y 

aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la 

responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, 

la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar 

los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de 

aprender de los errores y de asumir riesgos. 

Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar 

proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes 

personales ,en el marco de proyectos individuales o colectivos, responsabilizándose de ellos, 

tanto en el ámbito personal, como social y laboral. Supone poder transformar las ideas en 

acciones; es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos. Requiere, por 

tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones 

y llevarlas a la práctica. Además, analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases de 

desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y 

autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 

Exige, por todo ello, tener una visión estratégica de los retos y oportunidades que 

ayude a identificar y cumplir objetivos y a mantener la motivación para lograr el éxito en las 

tareas emprendidas, con una sana ambición personal, académica y profesional. Igualmente ser 

capaz de poner en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las 

capacidades, deseos y proyectos personales. 

Además, comporta una actitud positiva hacia el cambio y la innovación que presupone 

flexibilidad de planteamientos, pudiendo comprender dichos cambios como oportunidades, 

adaptarse crítica y constructivamente a ellos, afrontar los problemas y encontrar soluciones en 

cada uno de los proyectos vitales que se emprenden. 

En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras 

personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, 

cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, 

dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias 

decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

Otra dimensión importante de esta competencia, muy relacionada con esta vertiente 

más social, está constituida por aquellas habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo 

de proyectos, que incluyen la confianza en uno mismo, la empatía, el espíritu de superación, 

las habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la 

capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos. 

En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, 

emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con 

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
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Contribución del área de Educación Física al desarrollo de las competencias básicas. 

Competencias sociales y cívicas. 

Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que 

se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades 

sociales. Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son un medio 

eficaz para facilitar la relación, la integración, el respecto y la interrelación entre iguales, a la 

vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación solidaria. 

La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la aceptación y elaboración de 

reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la 

participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de las 

habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias, así como las 

posibilidades y las limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los 

juegos favorece la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las actividades 

físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada 

en el diálogo, como medio para su resolución. 

La Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del 

ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de vida saludable 

que favorezca al alumnado, su familia y su entorno social próximo. 

 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas, 

clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y espacios, cantidades, etc. 

El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen las 

competencias en ciencia y tecnología. La observación del medio, el planteamiento de 

hipótesis para adaptar la acción al medio desde el conocimiento del propio cuerpo. 

 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la expresión de 

ideas o sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y utilización de las 

posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento; a apreciación y comprensión del hecho 

cultural y a la valoración de su diversidad; el reconocimiento y la apreciación de las 

manifestaciones culturales específicas, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las 

actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. 

El área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante 

el análisis y la reflexión crítica. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La Educación física ayuda a la consecución esta competencia en la medida en que 

emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que 

debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si se le da 

protagonismo al alumnado, en aspectos de organización individual y colectiva de las 

actividades físicas, deportivas y expresivas. 

 

Aprender a aprender. 

El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias 

posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un 

repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite 
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el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo 

tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de 

recursos de cooperación. 

Competencia digital. 

En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada 

vez más actuales para analizar y presentar infinidad de datos que pueden ser extraídos de las 

actividades físicas, deportivas, competiciones, etc., el uso de herramientas digitales que 

permiten la grabación y edición de eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos para el 

estudio de distintas acciones llevadas a cabo. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

El área también contribuye en cierta medida a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de 

las normas que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta. 

 

5. Metodología 
 

5.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza 

aprendizaje del área de Educación Física formarán parte de propuestas pedagógicas que 

consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. 

Asimismo, se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 

del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en 

equipo. 

Autores como Sánchez Bañuelos o Delgado Noguera establecen que hay que utilizar 

una gran variedad de estilos de enseñanza con el objetivo de hacer mucho más enriquecedor el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. A lo largo de esta unidad didáctica se utilizan estilos de 

enseñanzas como asignación de tareas (las tareas encomendadas) o resolución de problemas 

(a través de la práctica del deporte en sí). 

En cuanto a la organización de grupos y tareas, se va a utilizar tarea general única para 

todo el grupo, grupales (para cada grupo una distinta) y agrupaciones diversas maneras 

(individual, colectivo, grupos, etc.). Con respecto a la organización de los espacios hay que 

tener muy en cuenta la seguridad, tanto del uso del espacio como el de los materiales. 

Debido a que el implemento comporta un alto riesgo de darle un uso indebido por 

parte del alumnado, el docente debe concienciar su buena utilización, quiere decir que debe 

dar indicaciones y concienciación sobre el respeto del material y de su uso, así se evitarán 

accidentes. 

El docente debe propiciar un clima de aula de respeto, distendido y agradable, en el 

que si tiene que tomar parte en las tareas encomendadas para ser un ejemplo a seguir en 

cuanto al fair-play, ha participar. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación 

del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 

posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno 

inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El 

alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: 
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identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; 

evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 

ellos de forma reiterada. 

 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas 

de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que 

demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia 

de los distintos alumnos y alumnas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. 

Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 

aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al 

entorno inmediato potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 

transversal. 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas 

que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 

comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, 

haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Asimismo, se garantizará 

el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un enfoque 

interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. La idea de globalidad debe 

guiarnos sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, 

investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de tecnologías 

de la información y comunicación. 

Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, 

poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva 

en diferentes situaciones y contextos. 

La Educación física debe contribuir al desarrollo integral del alumnado partiendo del 

desarrollo de la motricidad humana y las características propias a través del desarrollo 

corporal, el aprendizaje instrumental básico, la autonomía y la socialización. Las propuestas 

deben conocer y partir del contexto inmediato del alumnado y deberán permitir adaptarlas a 

sus condiciones personales y sus posibilidades. En esta área, los alumnos y alumnas son los 

protagonistas de su proceso de enseñanza aprendizaje. El autoaprendizaje permite que sea 

capaz de resolver planteamientos motrices, organizar su propio trabajo, constatar y comprobar 

en sí mismo la mejora, tanto en sus actitudes como en sus habilidades y destrezas que a su vez 

estimularán la creatividad, huyendo de modelos fijos o estereotipados. 

Será un área de acción y reflexión, donde en las actividades debe valorarse más los 

procesos que los resultados. 

El aspecto lúdico y deportivo favorece el trabajo en equipo, fomentando el 

compañerismo y la cooperación. El conocimiento y práctica de juegos populares, tradicionales 

y alternativos, contribuirán a enriquecer su identidad cultural. 

Como línea de acción se integrarán en las propuestas aspectos tales como la 

colaboración, el juego limpio, la autonomía personal, el autoconocimiento, la superación de 

dificultades, los hábitos de vida saludable y la resolución de problemas-conflictos. 

El desarrollo del área tratará de gestionar progresiones lógicas en las distintas tareas, 

actividades y ejercicios que la configuran. Se establecerá como punto de partida los 

aprendizajes previos del alumnado para progresar en virtud a cada uno de ellos y sus 

capacidades. 

Para valorar el desarrollo de las competencias se crearán situaciones variadas, de tal 

forma que el alumnado pueda transferir lo aprendido y poner en práctica sus aptitudes para 

solucionar y tomar decisiones en las distintas circunstancias que le surjan. 
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La evaluación debe girar en torno a su planteamiento más formativo basada en los 

procesos que quedan definidos en los objetivos del área. Trataremos de considerar el esfuerzo 

y el trabajo realizado además del resultado. Entendiendo que deben existir distintos niveles de 

exigencia en las destrezas, se atenderá al proceso y todos los elementos que intervienen con 

una evaluación continua y flexible que favorezca realizar mejoras, adaptándose a la realidad 

educativa en la que se inserta el alumnado y haciendo partícipe de esta a sus protagonistas. 

La riqueza del tratamiento del área, los aspectos que intervienen en el desarrollo del 

individuo, el aspecto lúdico como recurso didáctico y la transversalidad con las demás áreas y 

competencias, hacen posible que el desarrollo de sus objetivos e intereses vayan más allá de 

un contexto fijo y formal educativo. 

 

5.2. TEMPORALIZACIÓN. CRONOGRAMA 
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Lacrosse (Intercrosse) 

 

 

 

 

 

5.3. DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 

SESIÓN 1: 

 

Nº FICHA: 1 FECHA: 12/02/2018 Nº ALUMNOS: 24 

CICLO: 3º CURSO: 6º TRIMESTRE: 2 DURACION: 60´ 

METODOLOGIA: Descubrimiento 

guiado. Aprendizaje inductivo donde el 

alumno descubre el aprendizaje 

fomentando la espontaneidad y 

creatividad. 

LUGAR: Pistas deportivas descubiertas. 

MATERIAL: Material para realizar los 

stick. 

 

Principios: acción motriz, orientación, 

utilidad,  progresión, participación, 

creatividad. 

  

Seguridad en la prevención de lesiones: 

tener cuidado a la hora de realizar los 

stick. 

TIEMPO ACTIVO: 90% MOTIVACION 1-2-3-4-5 

ORGANIZACIÓN: Individual y en 

grupo. 

 

OBJETIVOS: 

• Conocer el origen e historia del Lacrosse 

• Fabricar los stick. 

• Entender las reglas del juego. 

OBSERVACIONES: 

 

DESARROLLO 

En esta sesión los alumnos tendrán que fabricar su propio stick. Para ello, previamente el 

profesor les pedirá los materiales necesarios. 
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Además, esta sesión servirá para ofrecer información sobre el deporte, reglas básicas, 

número de participantes, forma de ganar, etc. Asimismo, de esta manera se trabajará la 

competencia Cultural y Artística, a través del diseño del propio stick. 

SESIÓN 2 

 

Nº FICHA: 2 FECHA: 14/02/2018 Nº ALUMNOS: 24 

CICLO: 3º CURSO: 6º TRIMESTRE: 2 DURACION: 60´ 

METODOLOGIA: Descubrimiento 

guiado. Aprendizaje inductivo donde el 

alumno descubre el aprendizaje 

fomentando la espontaneidad y 

creatividad. 

LUGAR: Pistas deportivas descubiertas. 

MATERIAL: Pulsómetros, pelota y stick. 

 

Principios: acción motriz, orientación, 

utilidad,  progresión, participación, 

creatividad. 

  

Seguridad en la prevención de lesiones:  

 

TIEMPO ACTIVO: 70% MOTIVACION 1-2-3-4-5 

ORGANIZACIÓN: Individual y en 

grupo. 

 

OBJETIVOS: 

 Perfeccionar el pase. 

 Mejorar el nivel de resistencia aeróbica 

 Controlar y observar la frecuencia cardiaca. 

 Trabajar en cooperación fomentando un buen clima. 

 

DESARROLLO 

Como novedad, los alumnos tendrán que tomarse la frecuencia cardiaca al comenzar la 

sesión y al finalizar.  

En esta sesión se practicará los pases en este deporte. Para ello el alumnado trabajará 

los siguientes juegos: 

Relevos de pases: en grupos de 6, por parejas irán saliendo y realizando un recorrido a 

lo largo de la pista mientras se pasan la pelota por alto. Modificación: cuando el profesor lo 

veo oportuno, los alumnos cambiarán la forma de pase: por bajo, a larga distancia, pases 

cortos… 

Batalla campal: la clase se divide en dos grandes grupos y se delimitan las zonas. La 

mitad de la pista estará ocupada por un equipo y la otra mitad por otro equipo. Sobre la pista 

hay multitud de pelotas de Intercrosse. El objetivo es lanzar la pelota al campo contrario como 

si de un pase bajo o alto se tratara, siempre vigilando la seguridad. El juego se repite un 

número determinado de veces. 

Rondo: un juego tradicional para la práctica del pase. 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

740 
 

SESIÓN 3 

Nº FICHA: 3 FECHA: 19/02/2018 Nº ALUMNOS: 24 

CICLO: 3º CURSO: 6º TRIMESTRE: 2 DURACION: 60´ 

METODOLOGIA: Mando directo 

centrado en el profesor que da órdenes 

y los alumnos las tienen que acatar. 

LUGAR: Pistas deportivas descubiertas. 

MATERIAL: Pelotas, stick, porterías, 

cubos y canastas. 

 

Principios: acción motriz, orientación, 

utilidad,  progresión, participación, 

creatividad. 

  

Seguridad en la prevención de lesiones:  

 

TIEMPO ACTIVO: 80% MOTIVACION 1-2-3-4-5 

ORGANIZACIÓN: Individual y en 

grupo. 

 

OBJETIVOS: 

 Iniciar el lanzamiento de pelota con stick. 

 Mejorar la coordinación óculo-manual 

 Mejorar el nivel de resistencia aeróbica 

OBSERVACIONES: 

 

DESARROLLO 

Durante esta sesión el alumnado va a trabajar la recogida del balón y el tiro a portería, 

para ello se exponen los siguientes juegos: 

Juego 1: Recoger pelotas: la clase se divide en 5 grupos y cada grupo tiene un cubo de 

un color diferente. En toda la pista polideportiva hay un buen número de pelotas de 

Intercrosse. El objetivo en el juego es recoger con el stick de una en una las pelotas y llevarlas 

al cubo, el equipo que tenga más pelotas en su cubo es el que gana. 

Juego 2: Lanzando a canasta y tiro a portería: estos dos juegos se realizan de forma 

simultánea. La clase se divide en 4 grupos. Dos de ellos estarán tirando a canasta en la que si 

un participante encesta se alejará cada vez más y más de la canasta. El juego de la portería 

consiste en lanzar por turnos a esta, la cual está divida en 9 espacios. Cada espacio vale un 

número determinado de puntos (los del centro 1 punto, los de arriba 5 y los de abajo 3). El 

objetivo del juego es lanzar fuera de la línea de penalti de fútbol y hacer mayor número de 

puntos que el resto de compañeros y compañeras. Una vez pasado 15 minutos, los grupos 

cambian de juego. 

 

 

 

SESIÓN 4: 
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Nº FICHA: 4 FECHA: 21/02/2018 Nº ALUMNOS: 24 

CICLO: 3º CURSO: 6º TRIMESTRE: 2 DURACION: 60´ 

METODOLOGIA: Mando directo 

centrado en el profesor que da órdenes 

y los alumnos las tienen que acatar. 

LUGAR: Pistas deportivas descubiertas. 

MATERIAL: stick, peolotas y porterías. 

Principios: acción motriz, orientación, 

utilidad,  progresión, participación, 

creatividad. 

  

Seguridad en la prevención de lesiones:  

 

TIEMPO ACTIVO: 80% MOTIVACION 1-2-3-4-5 

ORGANIZACIÓN: Individual y en 

grupo. 

 

OBJETIVOS: 

 Iniciación en estrategias tanto de defensa como de ataque. 

 Mejorar la coordinación óculo-manual 

 Mejorar el nivel de resistencia aeróbica 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

DESARROLLO 

Al inicio de la sesión se les recuerda las reglas básicas y empezamos a trabajar las 

posiciones de ataque y defensa, además de las infracciones y las penalizaciones. Además, a 

través de estos aspectos se desarrolla la competencia de Aprender a Aprender y Autonomía e 

Iniciativa Personal. Los juegos que se van a trabajar son los siguientes. 

Juego 1: Defensores y atacadores: en grupos de 6, 3 son defensas y los otros 3 son 

atacantes. El objetivo de los atacantes es llegar a portería y marcar un tanto, mientras tanto, el 

objetivo de los defensores es evitar que esto suceda. Luego se intercambian los roles. 

Juego 2: Partido con posiciones: la clase se divide en tres grupos y dentro de cada 

grupo habrá un número de atacantes y otro de defensores. La pista polideportiva se delimita 

en tres zonas: la zona de defensores (un poco antes de la línea del centro del campo), la zona 

de atacantes (un poco después de la línea del centro del campo) y la mixta (la zona que queda 

entre la de ataque y la de defensa). Los atacantes no pueden sobrepasar la línea de defensa y 

los defensores no pueden sobrepasar la línea de ataque. Los partidos tendrán una duración de 

10 minutos y en la mitad de este se cambiarán los roles. El equipo ganador sigue en el campo 

mientras que el perdedor se sale. 
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SESIÓN 5: 

 

Nº FICHA: 5 FECHA: 26/02/2018 Nº ALUMNOS: 24 

CICLO: 3º CURSO: 6º TRIMESTRE: 2 DURACION: 60´ 

METODOLOGIA: Mando directo 

centrado en el profesor que da órdenes 

y los alumnos las tienen que acatar. 

LUGAR: Pistas deportivas descubiertas. 

MATERIAL: stick, peolotas y porterías. 

Principios: acción motriz, orientación, 

utilidad,  progresión, participación, 

creatividad. 

  

Seguridad en la prevención de lesiones:  

 

TIEMPO ACTIVO: 90% MOTIVACION 1-2-3-4-5 

ORGANIZACIÓN: Individual y en 

grupo. 

 

OBJETIVOS: 

 Mejorar el nivel de resistencia aeróbica. 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las sesiones 

previas. 

 Promover la cooperación y comunicación entre los miembros del equipo. 

 Trabajar en cooperación fomentando un buen clima. 

OBSERVACIONES: 

 

DESARROLLO 

En esta sesión se va a desarrollar la competencia básica Social y Ciudadana, a través 

de la cooperación, la competencia de Aprender a Aprender, a través de la propia 

autoevaluación del rendimiento y Autonomía e Iniciativa Personal mediante la interiorización 

de las reglas del deporte y el respeto hacia las mismas. Por otro lado, esta sesión sirve para 

afianzar todo lo desarrollado a lo largo de la unidad didáctica. Lo que se va a realizar 

principalmente es un Rey de la Pista de una duración de 10 minutos cada partido. La clase 

queda distribuida en tres equipos y aquel que haga dos victorias consecutivas se sale para 

descansar. Mientras tanto, el grupo que esté fuera esperando podrá practicar pases a través del 

rondo o lanzamientos a través de porterías de Intercrosse instaladas de manera temporal fuera 

de la pista polideportiva. 

 

5.4. RECURSOS MATERIALES, ESPACIALES Y HUMANOS 

 

- Materiales: 

A lo largo del desarrollo de las sesiones hará falta una serie de materiales. Aparte de 

aquellos que servirán al docente para delimitar zonas o equipos, también hay que destacar los 

específicos del Intercrosse. En cuanto a estos últimos cabe destacar los sticks, que han sido 

diseñados por el alumnado, pelotas de Intercrosse, porterías del deporte y tiza para delimitar y 

adaptar las zonas de campo. 
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Para el diseño de dichos implementos es necesario una bote de lejía vacío, una varilla 

de 2,5 centímetros de diámetro, cinta aislante, láminas de caucho pegamento y las pertinentes 

témperas para decorar todo el material. Con todo ello se podrá llevar a cabo el diseño de un 

stick para el Intercrosse. 

 

- Espaciales: 

En cuanto a los espacios e instalaciones, se utilizará la pista polideportiva 

acondicionada para la práctica de este deporte alternativo. 

 

- Humanos: 

En cuanto a los recursos humanos se contará con el docente y el grupo de clase. 

 

6. Evaluación 
 

La evaluación en Educación física debe constituir un proceso continuado que permita 

realizar modificaciones, reorganizar aprendizajes y, en suma, adaptar el currículo y la 

intervención educativa a las necesidades reales del alumnado. Es necesario por tanto superar 

la tendencia, que ha prevalecido tradicionalmente en Educación física, de utilizar técnicas 

cuantitativas basadas en la medición de los resultados como tiempos invertidos, distancias 

recorridas o repeticiones realizadas. Por el contrario, conviene ir tomando confianza en un 

tipo de evaluación cualitativa que describe mejor las características del aprendizaje. Las 

técnicas cualitativas permiten comprender mejor el proceso de aprendizaje al poner el énfasis 

en aspectos como la descripción de movimientos y posturas, analizando la forma de 

ejecución. Permiten, asimismo, la reflexión y la valoración conjunta de las actitudes del 

alumnado implicado. 

La evaluación debe de estar referida a los diferentes elementos del proceso de 

enseñanza- aprendizaje y, particularmente, a los objetivos y contenidos de la Educación física, 

así como a la contribución de esta área a las competencias básicas. Para ello, deberán tenerse 

en cuenta los criterios de evaluación que ofrece el currículo oficial, puesto que a través de 

ellos se identifican los aprendizajes que se consideran indispensables en cada ciclo educativo. 

Además, cada centro deberá ajustar y completar dichos criterios, teniendo en cuenta la 

adaptación de contenidos y de competencias realizados en función de su propio entorno. 

Respecto a los contenidos, habrá que prestar especial atención a no centrarse 

exclusivamente en los referidos a la competencia motriz y a la adaptación al esfuerzo del 

alumnado, que son los que habitualmente se han evaluado en Educación física, y por el 

contrario, tener en cuenta los diferentes bloques que constituyen el currículo. La conciencia y 

la expresión corporal, la salud, el juego y las actividades deportivas generarán aprendizajes 

que es necesario evaluar, identificando y valorando los procedimientos, las actitudes y los 

conceptos que se consideren más significativos. Respecto a las competencias básicas, algunas 

de ellas merecen una especial mención en lo que concierne a la evaluación de la Educación 

física. En lo que atañe a la contribución a la competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico, la adquisición de hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la 

condición física serán evaluados preferentemente con relación al criterio personal que con 

relación a la norma. Esto significa que se comparará el resultado del aprendizaje con otros 

resultados anteriores de la misma persona, es decir el progreso individual, o con los resultados 

esperados respecto a un criterio fijado con antelación. La evaluación referida a la norma, que 

corresponde a la comparación del resultado de cada alumno o alumna con los resultados de la 

población o el grupo al que pertenece, únicamente se utilizará como una referencia indicativa 

más. En consonancia con esta idea, la evaluación formativa y dialogada, que se llevará a cabo 
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durante el periodo de aprendizaje y ayudará a obtener información sobre las sucesivas 

adquisiciones del alumnado, tendrá mucho más interés que la evaluación sumativa realizada al 

final del proceso. Aún así, en ambos casos la evaluación debe entenderse como dinámica e 

interactiva basada en aspectos comunicativos que ayudan a alumnado y profesorado a tener 

una idea clara de su situación en el proceso educativo. Esta evaluación formativa debe 

incorporar un diagnóstico inicial, ya que se progresa con mucha más facilidad desde un buen 

conocimiento del propio nivel. 

En la contribución a la competencia social y ciudadana, las habilidades sociales 

propiciadas por las actividades físicas colectivas y que contribuyen al desarrollo de la 

cooperación y la solidaridad deberán ser evaluadas, siendo la observación sistemática para el 

docente y la observación participante para el alumnado, unas estrategias muy apropiadas para 

ello. La observación sistemática consiste en obtener información de los aprendizajes del 

alumnado en situaciones reales de clase. Esta técnica es especialmente adecuada porque 

permite interpretar esta observación en el mismo contexto en que se produce la actividad 

docente. Para la observación sistemática, puede utilizarse, como instrumento de recogida de 

información, el registro anecdótico que consiste en anotar incidencias que tienen lugar durante 

la clase. Otros posibles instrumentos que facilitan la recogida de información durante el 

transcurso de las sesiones son el diario de la clase y el diario del alumno. Aquí son los 

mismos alumnos y alumnas quienes anotan frases breves que describen sus impresiones, las 

cuales pueden servir para analizar cómo va progresando el funcionamiento colectivo, el suyo 

propio y que planes de mejora establecen a corto plazo. Del mismo modo, otro instrumento 

valioso es el cuaderno de registro personal donde cada alumno o alumna puede llevar un 

seguimiento de su propia evolución. La observación sistemática puede ser también útil en la 

evaluación de la competencia cultural y artística. Las contribuciones a esta competencia 

pueden ser evaluadas a partir de actividades de puesta en común, donde los alumnos y 

alumnas reflexionen y debatan sobre las manifestaciones culturales de la motricidad humana. 

Por último, señalar que puesto que evaluamos los distintos ámbitos del proceso 

educativo y, de cada ámbito, aspectos diversos, es evidente que necesitaremos técnicas e 

instrumentos diferentes que se adecuen a las variables que se determinen. Se ha destacado, 

con relación a las competencias básicas, la importancia de la observación sistemática, sin 

embargo debemos tener en cuenta también la posibilidad de realizar pruebas especialmente 

diseñadas para la evaluación. Tanto en un caso como en el otro serán necesarios instrumentos 

de recogida de la información. Entre estos últimos cabe destacar las listas de control que 

suponen hacer explícitos los resultados esperados del aprendizaje. Dicha explicitación se 

realizará en forma de afirmaciones y se registrará su cumplimiento o no por parte del 

alumnado. 

 

La evaluación se llevará a cabo a través de una serie de criterios de evaluación que 

servirán para evaluar tanto las competencias básicas como los objetivos anteriormente 

descritos. A continuación se exponen dichos criterios: 

- Conoce y respeta las reglas básicas del Intercrosse. 

- Participa de manera activa y compenetrada con el resto de compañeros/as. 

- Respeta al resto de compañeros/as durante el desarrollo de las tareas. 

- Desarrolla y domina adecuadamente las habilidades motrices específicas del deporte. 

- Reconoce la importancia del deporte como elemento para el ocio y el tiempo libre. 

- Diseña eficazmente un stick para la práctica del Intercrosse. 

 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje, el docente se apoyará en 

técnicas e instrumentos tales como: 
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- El registro anecdótico: donde anotará aquellas conductas del alumnado que más le 

llame la atención y que tengan que ver con los aspectos comportamentales de los 

mismos. 

- La escala de valoración: en la cual anotará una serie de conductas previas a alcanzar 

por el alumnado y a través de la observación verá si las alcanza o no y en qué grado. 

- Registro de acontecimientos: en la cual se observa las conductas que queramos 

evaluar. 

El proceso de evaluación del aprendizaje será continuo, donde habrá 3 momentos 

principales: la evaluación inicial, para conocer qué saben de los deportes alternativos y 

también sobre el Intercrosse; la evaluación procesual en todo momento del proceso para 

detectar posibles problemas de aprendizaje y corregirlos, y por último, la evaluación sumativa 

en la última sesión donde se verá cómo ha progresado el alumnado. 

En dicho proceso se va a evaluar el grado de éxito de las tareas y la actitud del docente 

durante toda la unidad didáctica. Para ello se utilizará la observación directa y reflexión sobre 

las tareas desarrolladas en clase. Además, también se utilizará la asamblea final en la última 

sesión, donde dedicaremos 10 minutos a reflexionar con el alumnado sobre las tareas que se 

han llevado a cabo, el deporte que han practicado, qué les gustaría mejorar, etc. 

 

7. Atención a la diversidad 
 

Tendremos que partir siempre de una atención individualizada (dentro de la 

metodología activa y colectiva) en nuestra intervención educativa. Fomentaremos la libertad 

individual en conseguir las propias posibilidades, evitando siempre la imposición u obligación 

motriz, y la comparación entre unos/as y otros/as. 

Se pondrá especial atención a la reafirmación de los menos capacitados, los más 

discriminados/as y/o los más necesitados, buscando siempre un clima de libertad, de disfrute, 

de no tensión, que permita la desinhibición de todos los niños/as en el juego. 

Finalmente, se atenderá a mantener constantemente un principio de flexibilidad en las 

normas de actitud y comportamiento. Es decir, que sean para todos, hechas y comprendidas 

por todos pero no contra nadie ni contra nada. 
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DE LOS OBJETIVOS COGNITIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE. 
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& Sebbane Mohamed 

Laboratorio de Investigación de Ciencias Aplicadas al Movimiento Humano 

Instituto de Educación Física y Deporte (IEPS) Iben Badis Universidad de Mostaganem 

Abdelkader.zitouni@univ-mosta.dz 

 

 

1. Introducción. 

 Entre los objetivos educativos asignados a la escuela se encuentra el de producir un 

individuo saludable, autónomo, capaz de adaptarse a su embriaguez humana y física, y sobre 

todo poder administrar su vida física después de la escuela. Aunque muchos objetivos pueden 

ser comunes a todas las materias enseñadas, el manejo de la vida física es específico para la 

educación física y el deporte (EPS), además de que los textos de diferentes países convergen 

hacia objetivos comunes de la La disciplina especifica que el AFD debe dar "acceso al 

conocimiento relacionado con la organización y el mantenimiento de la vida física" (Roux-

Pérez, 2005). 

El objetivo de este estudio es caracterizar la contribución de las actividades físicas y 

deportivas en la adquisición de objetivos cognitivos de educación física y deportes. En nuestra 

opinión, pocos estudios han explorado este tema hasta ahora. Este estudio sobre adquisiciones 

cognitivas proporciona nuevos conocimientos sobre el tipo de conocimiento adquirido. 

MÉTODO 

Sujeto 

Doscientos sujetos participaron voluntariamente en el estudio. Hubo 100 chicos (edad 

promedio: 17.74, σ: 0.70) y 100 chicas (edad promedio: 17.72, σ: 0.95) todos los miembros de 

las clases de educación física en las escuelas secundarias de la misma ciudad. 

Instrumentos y procedimiento 

El cuestionario contiene cuarenta ítems, opciones binarias (verdaderas o falsas), veinte 

de los cuales miden el conocimiento de la condición física, quince miden el conocimiento 

sobre la cultura deportiva general y cinco miden el conocimiento sobre entrenamiento 

deportivo. Las personas completaron anónimamente un cuestionario durante la entrega grupal, 

en grupos de no más de diez personas, en un aula. Las sesiones duran de 25 a 30 minutos. 

Cada una de las preguntas presentadas corresponde a una respuesta relevante que ha sido 
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definida por un grupo independiente de profesores expertos. Si la respuesta del sujeto es 

idéntica a la de los profesores expertos, se le asigna el puntaje de uno (1), de lo contrario es 

cero (0). 

RESULTADOS 

El análisis de las respuestas proporcionadas al cuestionario por los participantes se 

procesó de acuerdo con un plan de análisis de varianza (Anova) que incluía un factor 

"Género" (2 modalidades: chicos y chicas), y un "tipo de conocimiento" de factor (3 

modalidades: condición física, cultura deportiva general y entrenamiento deportivo), seguido 

de la prueba post hoc de Newman-Keuls en el caso de significación. 

Tabla 1: análisis descriptivo de las respuestas proporcionadas por los estudiantes en el 

estudio 

 tipo de conocimiento 

 condición física cultura deportiva general entrenamiento deportivo 

chicos    

mediana 0,698 0.676 0.283 

desviación 0,100 0,127 0,227 

chicas    

mediana 0,692 0.684 0.262 

desviación 0,126 0,102 0,185 

Con respecto a Anova en relación con el factor principal "grupo", no informamos 

ningún efecto del grupo: [F (1,198) = 0,03; p <, 8630] es decir, que los resultados de ambos 

grupos, los chicos (M = 0.550, σ: 0.125), mujer (M = 0,548, σ: 0.105), el enfoque. Por otro 

lado, Anova muestra un efecto principal del factor "tipo de conocimiento" [F (2,396) = 

555.33; p <0,000] (Tabla 1). Sin embargo, se debe tener en cuenta que la tasa de respuestas 

correctas supera con creces el umbral de la etiqueta de peligro 01. Los efectos post hoc de 

Newman-Keuls (Figura 1) muestran resultados importantes a favor del grupo: chicas (M = 

0,692; : 0,126) en comparación con los chicos (M = 0,698, σ: 0,100) para la modalidad de 

condición física, chicas (M = 0.684, σ: 0,102) en comparación con el grupo de chicos (M = 

0.676, σ: 0,127) para la modalidad cultura deportiva general y chicos (M = 0.283, σ: 0,227) en 

comparación con las chicas (M = 0.262, σ: 0,185) para la modalidad de entrenamiento 

deportivo, la interacción no fue significativa [F (2,396) = 0,628 ; p <0,53] 
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Figura 1: Tasa promedio de respuestas correctas por sexo y "tipo de conocimiento". 

DISCUSIÓN 

El objetivo de nuestro estudio es caracterizar el papel de la práctica de AFD en la 

adquisición de objetivos cognitivos de AFD en el contexto argelino. Queríamos aprehender 

los efectos de la práctica en el nivel de adquisición de conocimiento, relacionado con una 

práctica futura entre los estudiantes, vinculada a variables como el género y el tipo de 

conocimiento. 

Las estadísticas descriptivas muestran que las buenas tasas de respuesta superan con 

creces el umbral de probabilidad para ambos sexos, excepto la modalidad de entrenamiento 

deportivo del factor "tipo de conocimiento", que responde claramente a nuestro primer 

cuestionamiento sobre adquisiciones cognitivas, incluso si este conocimiento no son 

explícitos ya que EPS se enfoca más en el componente del motor. Esta adquisición observada 

en estudiantes de ambos géneros puede explicarse por adquisiciones implícitas respaldadas 

por muchos autores (Hejer y Terrisse, octubre de 2014) y (Cizeron y Gal-Petitfaux, 2005). 

el Anova que prueba los efectos principales y la interacción del factor "género" y el 

"tipo de conocimiento" no revela el efecto principal de "género": [F (1,198) = 0,03; p <, 8630] 

es decir que se aproximan los resultados de dos grupos, chicos (M = 0.550, σ: 0.125), chicas 

(M = 0.548, σ: 0.105), estos resultados podrían esperarse que se trata de conocimiento 

declarado y no como práctica motriz, ya que esta última es una disciplina con una fuerte 

connotación masculina (Fontayne, Sarrazin y Famose, 2002); (Winegrower C., 2006). 

el Anova muestra un efecto principal del factor "tipo de conocimiento" [F (2,396) = 

555,33; p <0,000]. Las comparaciones de los efectos post hoc de Newman-Keuls muestran 
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importantes resultados del factor "tipo de conocimiento" a favor de las chicas en relación con 

los chicos para las dos modalidades: " condición física " y "cultura deportiva general", se 

consideran ambas modalidades. Como el conocimiento general, el conocimiento biológico o 

humano aplicado a la práctica del ejercicio físico como lo explican Pasco Denis y Catherine 

Ennis (Pasco & Ennis, 2009), esto puede dar una ventaja para las chicas que buscan a través 

del Esta perseverancia persiste como argumentan Goñi y Zulaika (Goñi & Zulaika, 2001). 

Para la modalidad "entrenamiento deportivo", incluso si los resultados registrados son 

mínimos para ambos grupos, los chicos tienen una ligera ventaja en esta modalidad que se 

puede explicar por la práctica en club deportivo, enmarcada y competitiva según lo afirma 

Vigneron (Winemaker C ., 2006). 

 Las medidas de efecto observadas subrayan el impacto de las variables utilizadas para 

explicar el papel de la actividad física y las adquisiciones cognitivas deportivas de los 

estudiantes. Contenido del tamaño de muestra reducido del estudio. Estos resultados se deben 

entender con precaución. 

La consideración de estos resultados, por parte de los profesores de las clases 

interesadas, en las disposiciones pedagógicas de los objetivos de adquisición o evaluación 

cognitiva permitirá favorecerlos. 
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1. Introducción. 

 

La bibliometría se puede definir como la parte de la cienciometría encargada de 

aplicar métodos matemáticos y estadísticos a toda la literatura de carácter científico y a los 

autores que la producen, con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica (Sainero, 

2001). Hoy en día, los estudios bibliométricos se utilizan como herramienta cuyos fines son, 

por un lado, evaluar la producción científica de las instituciones de investigación y, por otro 

lado, identificar el desarrollo o la regresión de las áreas de investigación (Prieto, Gómez, & 

Sampaio, 2015).  

 

Hay que destacar el incremento, durante los últimos años, de la producción 

científica en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CCAFD), ligado a la 

consolidación de su comunidad académica universitaria (Devís-Devís, Valenciano Valcárcel, 

Villamón, & Pérez Samaniego, 2010). Debido al carácter multidisciplinar de las CCAFD, 

existe una gran diversidad de áreas temáticas sobre las cuales se ha analizado la producción 

científica. Es posible encontrar estudios de revisión sobre la producción científica realizada en 

relación a la enseñanza de la Educación Física (Bailey et al., 2009), el deporte escolar (Hastie, 

de Ojeda, & Luquin, 2011) o aspectos psicosociales del deporte (Díez Florez, Zubiaur, & 

Requena Hernández, 2014). 

 

Sin embargo, son escasos los trabajos bibliométricos centrados en la medición y el 

análisis de la producción científica en deportes concretos. Entre ellos se encuentran los 

realizados en fútbol sala (Palazón, Ortega, & García-Angulo, 2015), balonmano (Prieto et al., 

2015) o rugby (Villarejo, Palao, & Ortega, 2010). A pesar de esto, no existen artículos que 

estudien la evolución de la actividad científica en tenis, siendo hoy en día uno de los deportes 

que más espectadores atrae en todo el mundo (Fernandez-Fernandez, Sanz-Rivas, & Mendez-
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Villanueva, 2009) y estando entre los deportes más practicados, concretamente el primero de 

los considerados deportes de raqueta (García-Ferrando & Llopis, 2011). 

 

2. Método. 

 

El proceso de búsqueda de artículos tuvo lugar en la plataforma Web of Science, 

concretamente en el Core Collection. Las bases de datos utilizadas fueron Science Citation 

Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI) y Art & 

Humanities Citation Index (A&HCI). A modo de filtro se emplearon los descriptores “tennis” 

en el título y NOT “table” en el tema. Se refinó la búsqueda para seleccionar únicamente 

“article”, dejando fuera “meeting abstract”, “editorial material”, “letter”, “book review”, 

“review”, “poetry”, “biographical item”, “proceedings paper”, “new item” y “correction”. Se 

limitó el periodo de búsqueda entre 2007 y 2013, ambos años incluidos. 

 

La primera búsqueda arrojó 509 resultados. De los mismos, solo se tuvieron en 

cuenta aquellos donde su área temática fue “Enseñanza”, siendo en esta línea un total de 12 

artículos seleccionados. De los mismos, se analizaron las siguientes variables: 1) Número de 

autores; 2) Número de citas; 3) Año de publicación; 4) Disciplina principal; 5) Tipo de 

estudio; 6) Tamaño de la muestra; 7) Género de la muestra; 8) Nivel competitivo; 9) Relación 

o no con las siguientes variables: análisis de juego, adaptaciones reglamentarias, fisiológicas, 

lesiones, variables psicológicas; 10) Tipo de estadística empleada; 11) Uso de cuestionario; 

12) Uso de hoja de observación; 13) Empleo de entrevista; 14) Uso de instrumental. 

 

El análisis de los datos, el cálculo de frecuencias, porcentajes absolutos y relativos de 

cada una de las variables analizadas. 
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3. Resultados. 

 

Una vez incluidos los criterios de inclusión, se analizaron un total de 12 artículos 

con el área temática “educación”. 

 

En función del número de autores, el porcentaje fue mayor en artículos en los que 

intervenían 2 autores (5 estudios, 41,7%), seguidos de aquellos en los que aparecían 4 y 5 

autores (3 estudios, 25%), siendo 3 autores solo en uno de los estudios (8,3%). Según el 

número de citas, se puede observar que 4 artículos fueron citados entre 0 y 5 veces, 2 de ellos 

se citaron entre 6 y 10 ocasiones, otros 2 artículos entre 11 y 15, y el resto (4 estudios) 

tuvieron 16 o más citas. En cuanto al año de publicación, se puede apreciar un reparto 

equitativo de los estudios en el periodo 2007-2013. Desde 2007 hasta 2010 se publicaron 6 

trabajos, al igual que entre 2011 y 2013. La principal disciplina tratada en las investigaciones 

en tenis ha sido la psicología (7 estudios, 58,3%), seguida la didáctica y de actividad física y 

salud (2 estudios, 16,7%) y solo uno de los estudios estuvo enfocado a educación social 

(8,3%). En cuanto al tipo de estudio, predominaron los descriptivos (7 estudios, 58,3%) y los 

experimentales (5 estudios, 41,7%). En lo que respecta al género, exceptuando un artículo 

(8,3%), cuya muestra es exclusivamente género femenino, en el resto de trabajos se tomaron 

ambos géneros (91,7%). En lo que a nivel competitivo se refiere, se hizo un reparto equitativo 

de los artículos entre deporte escolar (3 estudios, 25%), otros (3 estudios, 25%), alto 

rendimiento (2 estudios, 16,7%), entrenadores (2 estudios, 16,7%), deporte federado infantil 

(1 estudio, 8,3%) y educación física (1 estudio, 8,3%). La tabla 1 muestra que las variables 

más analizadas fueron las psicológicas (7 estudios, 58,3%), seguidas del análisis de juego (3 

estudios, 25%), las adaptaciones reglamentarias (2 estudios, 16,7%) y las fisiológicas (1 

estudio, 8,3%). 

 

Tabla 1. Temas de investigación en tenis según variables 

 SÍ NO 

ANÁLISIS DE JUEGO 3 (25%) 9 (75%) 

ADAPTACIÓN REGLAMENTARIA 2 (16,7%) 10 (83,3%) 

FISIOLÓGICO 1 (8,3%) 11 (91,7%) 

LESIONES 0 (0%) 12 (100%) 

VARIABLES PSICOLÓGICAS 7 (58,3%) 5 (41,7%) 
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Según el análisis estadístico utilizado, predominó el análisis multivariante (10 

estudios, 83,3%), mientras que los 2 artículos restantes (16,7%) no emplearon ningún tipo de 

estadística. La tabla 2 presenta que la metodología más utilizada fue la entrevista (7 estudios, 

58,3%), seguida del cuestionario (4 estudios, 33,3%) y solamente un estudio utilizó 

instrumental (8,3%). 

 

Tabla 2. Metodología utilizada 

 SÍ NO 

CUESTIONARIO 4 (33,3%) 8 (66,7%) 

HOJA DE OBSERVACIÓN 0 (0%) 12 (100%) 

ENTREVISTA 7 (58,3%) 5 (41,7%) 

INSTRUMENTAL 1 (8,3%) 11 91,7%) 

 

4. Conclusiones. 

 

En la actualidad, la medición y análisis de la producción de estudios a través de la 

bibliometría está siendo de gran utilidad para la comunidad científica, ya que permite detectar 

y clasificar la productividad de un campo temático, así como determinar la evolución o 

regresión del mismo. 

 

En el caso del tenis, más concretamente en el ámbito educativo, se vislumbra que 

intervienen 2 autores prácticamente en la mitad de los estudios. Existen el mismo número de 

trabajos que se han citado entre 0 y 5, entre 6 y 10, entre 11 y 15, y más de 16 veces. No hay 

mucha diferencia en la cantidad de artículos publicados entre unos años y otros en el periodo 

seleccionado. La disciplina más tratada es la psicología. Los estudios descriptivos predominan 

sobre el resto. La mayoría de los artículos emplean ambos géneros como muestra de estudio. 

A pesar de encontrarse bien repartidos, el deporte escolar es el nivel competitivo que más se 

utiliza. Tiene sentido que, al igual que sucede con la disciplina, las variables más estudiadas 

son las psicológicas. El análisis estadístico multivariante y la entrevista como metodología 

cualitativa es lo que más se emplea. 

 

 Teniendo en cuenta esto, sería interesante crear nuevas líneas de investigación 

relacionadas con el análisis bibliométrico en un deporte con tanta popularidad como el tenis.  
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1. Introducción. 

 Desde comienzos del siglo XX la tecnología empieza a convertirse en una herramienta 

útil en el proceso de desarrollo de los jugadores de tenis (Beldam y Vaile, 1905; Vaile, 1906; 

Paret, 1926; Lacoste, 1928), haciéndose su uso muy notable en la última década. Gracias a los 

nuevos instrumentos, la información de la que pueden disponer los entrenadores para analizar 

y evaluar el rendimiento y los procesos de aprendizaje es mucho más potente, ya que permiten 

obtener datos más completos y objetivos en tiempo real. 

 

La mayoría de las herramientas se presentan en formato “aplicación” para dispositivos 

portátiles y fáciles de utilizar como tablets o smartphones (Quinlan, 2013). De hecho, a día de 

hoy, las aplicaciones que se encuentran dentro de la categoría enseñanza y capacitación son 

las segundas en popularidad, por detrás de las de juegos (San y Terroba, 2012). Además, los 

precios son cada día más asequibles, lo que facilita su llegada a un mayor número de 

personas. Todo ello hace que los entrenadores deban actualizarse constantemente en el mundo 

tecnológico si quieren mejorar su rendimiento y escalar posiciones en su mercado laboral.  
 

Dentro de un deporte como el tenis, la tecnología existente se emplea para medir 

parámetros tácticos (Gorospe, 1999; Gorospe et al., 2005; Garay, 2003), físicos (Calvo, 2009; 

Kovacs, 2009) o biomecánicos y cinemáticos (Elliot y Reid, 2009). Algunas de las 

herramientas más conocidas son Coaches Eye, Aplicación Técnica de Tennis Australia, 

Tennis Maths, Babolat Play y Babolat Pop, o Zepp Tennis, entre otras. Pero si hay alguna que 

destaca sobre el resto en el mercado es Sony Smart Tennis Sensor (Sony, Spain), por su 

precio, capacidad de almacenamiento y aplicación a la enseñanza del tenis.  

 

El objetivo del presente trabajo es analizar las posibilidades para la enseñanza del tenis 

del Sony Smart Tennis Sensor (Sony, Spain).  

 

 

2. Sony Smart Tennis Sensor 

 

El Sony Smart Tennis Sensor es un dispositivo pequeño, con un diámetro de 31,3 mm, 

una altura de 17,6 mm y un peso aproximado de 8 gramos. Se coloca en la parte baja de la 

raqueta denominada “tapón” (Figura 1). El instrumento necesita aproximadamente 120 min de 

carga, teniendo un tiempo continuo de grabación de aproximadamente 180 min (sin 

Bluetooth®) y unos 90 min con un cálculo de 500 golpes en 60 min (con Bluetooth®). Los 

sistemas operativos compatibles a día de hoy, son, Smartphone o tablet con cámara y sistema 

operativo Android 4.1 o posterior; o iPhone/iPad (excepto iPhone 3GS) con iOS 6.1 o 

posterior. 
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Figura 1. Dispositivo Sony Smart Tennis Sensor. 

 

Las variables que se extraen del uso del Sony Smart Tennis Sensor se pueden definir 

en las siguientes:  

a) Datos sobre volumen: dentro del cual se encuentra el tiempo de juego (minutos), 

número total de golpeos y número total de cada tipo de golpeo.  

b) Intensidades de práctica: Kcalorías consumidas, velocidades máximas y medias de 

cada tipo swing (km/h) y golpe (km/h). 

c) Datos específicos: tipo de golpe (derecha, revés, volea de derecha, volea de revés, 

servicio o remate), tipo de efecto (liftado o cortado), velocidad de swing (km/h), velocidad de 

pelota (km/h), puntos de impacto a nivel de cordaje, además de la posibilidad de visualizar 

ejecuciones en directo y recibir toda la información sobre las mismas en tiempo real. 

 

Las diferentes variables que ofrece permiten, a su vez, dos cuestiones muy interesantes 

desde el punto de vista del proceso enseñanza-aprendizaje, como son:  

- Comparar rendimientos intra-sujeto. 

- Comparar rendimientos inter-sujetos. 

 

Esto permite, sin lugar a dudas, comprobar la eficacia del proceso de entrenamiento, 

consiguiendo con ello que la práctica sea aún más motivante. 

 

 

 

 

 

3. Aplicación práctica 

 

Se muestra un ejemplo práctico del uso del dispositivo. Para ello, se han seleccionado 

dos jugadores de 12 años de edad, los cuales, a lo largo de un set han puesto en sus raquetas el 

Sony Smart Tennis Sensor. Se presenta a continuación una muestra de los datos que se 

pueden descargar de forma visible en cada uno de los jugadores analizados (Figura 2).  
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Figura 2. Ejemplo de información que aporta Sony Smart Tennis Sensor. 

 

 

Como puede observarse, las variables indicadas anteriormente son dispuestas de forma 

fácil no solo para que sea útil para el entrenador, sino que son de visualizado sencillo para que 

sirva de feedback a los jugadores implicados.  

 

Desde esta perspectiva, el uso de las nuevas tecnologías y más concretamente la de 

Sony Smart Tennis Sensor para analizar el juego proporciona una evidente mejora para los 

entrenadores y jugadores. Estos últimos prefieren en la mayoría de las ocasiones un feedback 

visual al clásico auditivo, ya que resulta más valioso y motivante. (Quinlan, 2013). Por tanto, 

la implantación de la tecnología en el proceso de aprendizaje facilitará y probablemente 

modificará la planificación del trabajo de los entrenadores y preparadores físicos, ya que 

contarán con información más completa y relevante (Albamonte, 2011). La presentación al 

jugador puede realizarse de manera muy rápida y sencilla.  

 

 

 

 

 

Algunas de las limitaciones que son susceptibles de mejora en el futuro y que aún no 

tiene ningún dispositivo existente, es la dificultad para enviar la información al jugador o la 

imposibilidad de introducir datos de aspecto táctico (eficacia de golpeos, dirección de los 

golpeos…), así como la generación de estadísticas, las cuales, si quieren realizarse, deben 

hacerse de forma manual o con otras aplicaciones.   

 

Sin embargo, un elemento clave para potenciar los beneficios de las nuevas 

herramientas radica en que los técnicos conozcan y sepan identificar qué aspectos del juego 

deben analizar para extraer la información que realmente sea interesante y útil para el jugador, 

además de cómo interpretarla (Barnett & Clarke, 2005; Barnett et al., 2008; Gillet et al., 2009; 

Martín, et al., 2014; O´Donoghue, 2001; Pollard et al., 2010; Reid et al., 2010, Over y 
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O’Donoghue, 2008; 2010; Pestre, 2009), por lo que la conclusión es que el uso de la 

tecnología es muy positivo siempre que sea utilizada como un complemento que aporte valor 

añadido a la labor de los entrenadores, pero nunca debe sustituirlos. 

 

4. Conclusión 

 

El dispositivo Sony Smart Tennis Sensor es una herramienta muy útil para el proceso 

de enseñanza–aprendizaje de jugadores de tenis, ofreciendo variables que están 

constantemente implicadas en las sesiones de entrenamiento y ofreciendo comparativas que 

ayuden a la mejora continua de jugadores en formación.  
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Introducción. 

 

Aprender en movimiento es un valor seguro. El atractivo innato para el ser humano, desde sus 

orígenes, confieren a la actividad física distintas ventajas frente a otros canales destinados a la pedagogía. Del 

mismo modo, si a estas circunstancias le sumamos el valor de lo cultural, el deporte da un paso al frente para 

perfilarse como una potente herramienta educativa. Baloncodo es un nuevo deporte colectivo, mixto, 

cultural, inclusivo y educativo basado en elementos y símbolos pertenecientes a la cultura andaluza. Nace 

para dar respuesta a las inquietudes del alumnado, desarrollando los vínculos relacionados con sus raíces y 

antecedentes históricos y culturales. 

 

Inspirado en la figura de "El Cenachero de Andalucía", Baloncodo ha sido capaz de llevar por bandera 

las costumbres de nuestra tierra allá por donde ha viajado: La Rioja, País Vasco, Castilla La Mancha, Madrid, 

Aragón,... Y no solo se ha quedado en España, sino que también recorre medio Mundo: Uruguay, México, 

Argentina, Colombia, Costa Rica,... 

 

Precisamente, desde su verificación y presentación oficial en el XXII Simposio Internacional en 

Ciencias del Deporte, celebrado en Costa Rica, Baloncodo ha despertado el interés de profesionales del mundo 

del deporte, la educación física y la educación en general. Su carácter educativo y la forma de hacer llegar a las 

personas la riqueza cultural de Andalucía a través de la actividad físico-deportiva le confieren como una potente 

herramienta educativa para el fomento y desarrollo de la cultura andaluza desde tempranas edades. 

 

En estos casi dos años de existencia en los que hemos recorrido el panorama andaluz, español y 

mundial a través de sus centros educativos y ayuntamientos; podemos decir bien alto que sentimos orgullo de 

saber como desde San Sebastián hasta Buenos Aires ya existen personas que sin haber viajado hasta allí 

conocen qué es una BIZNAGA o quién fue BLAS INFANTE, qué significa SIESTA o porque es tan 

importante LA PEPA en la historia de España y Andalucía. 

 

La cultura puede convertirse en deporte. 

El deporte siempre fue cultura. 

 

1. HISTORIA DEL BALONCODO 

 

El baloncodo es un deporte colectivo, nacido en España, y creado en el año 2015 por Norberto Domínguez 

Jurado, Doctor en Ciencias de la Educación y Maestro de Educación Física en la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía. Su formación como Licenciado en Pedagogía y Licenciado en Psicopedagogía, además de 

mailto:tuemail@tuemail.com


 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

770 
 

Máster EEES en Innovación Educativa y Máster EEES en Psicología Educativa cimentan las lindes de la 

perspectiva lúdico-didáctica que el proyecto presenta durante todo su desarrollo. 

 

Es fruto de la Tesis Doctoral "Análisis pedagógico de la vuelta a la calma en las clases de educación física", 

calificada con sobresaliente cum laude y dirigida por Dr. Pedro Montiel Gámez & Dr. José Luis Chinchilla 

Minguet; surgiendo durante la recogida de datos para el desarrollo de este estudio en un colegio de educación 

primaria de la ciudad de Málaga (Andalucía, España).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ORIGEN DEL BALONCODO 

 

Durante el transcurso de una de las sesiones en las que se recogían datos para el estudio de Tesis Doctoral, un 

esférico que se estaba empleando, denominado como pelota suiza, sale en dirección al docente. Éste, con los 

brazos colocados "en jarra" y a la altura de la cadera devuelve la pelota con un golpeo de codo, haciendo que 

alcanzase cierta distancia. Es en ese momento cuando se origina la idea, pues uno de los alumnos grita en voz 

alta: "¡Profe, pareces el cenachero!". El cenachero de Málaga (Andalucía, España) hace referencia a las 

personas encargadas de vender pescado por las calles y mercados, con sus cenachos de esparto cargados de 

pescado. De ahí el nombre de este nuevo deporte. En ese momento se plantea la posibilidad real de implementar 

otros símbolos y elementos de la cultura propia, con sus peculiaridades e idiosincrasia, con la intención de 

acceder con interés a las raíces de los educandos.  

 

 

 

Figura 1. Tomo de la Tesis Doctoral en Educación Física. 
Fuente: www.baloncodo.com (2015). 
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Baloncodo se convirtió, casi de forma natural, en un estudio en paralelo al que ya se estaba desarrollando 

centrado en investigar sobre su forma de juego, el móvil empleado para su práctica y la confección de su 

reglamentación.  

 

Todos estos aspectos iban enfocados a nutrir la dinámica de juego con elementos característicos de España, los 

cuales se fueron añadiendo en función de la investigación realizada sobre su significado: <<sur>>, <<infante>>, 

<<siesta>>, <<taconeo>> o <<biznaga>> son algunas de las palabras que forman parte de este deporte con claro 

objeto educacional. Posteriormente, dicha investigación dio lugar a un proceso de innovación educativa en el 

que el alumnado, además de crearlo, pudo vivenciar y probar in situ sus bondades y limitaciones, con el fin de 

seguir mejorándolo. 

3. CARACTERÍSTICAS DEL BALONCODO 

El baloncodo es un deporte educativo en el que juegan dos equipos de 4 jugadores (2 chicos + 2 chicas) con una 

pelota de fitball de 55cm (denominada Infante), en una cancha con unas medidas de 28m x 15m, contando con 

dos áreas en cada mitad del campo de 8,32m x 4,9m. El nombre de baloncodo proviene de la posición habitual y 

necesaria empleada para el golpeo de la pelota, inspirada en la figura de El Cenachero de Andalucía, muy 

popular en la ciudad de Málaga: pescadores/as y vendedores/as de pescado que caminaban por las calles y 

mercados del sur de España ofreciendo sus manjares en cenachos, siendo dos grandes cestos de esparto 

colocados a la altura de sus codos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagen de El Cenachero de Málaga. 
Fuente: Periódico Diario Sur Málaga (2008). 
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Cada equipo se ubica en una mitad del campo, separados por la línea central divisoria del campo y dentro del 

área de la biznaga, a la espera de que su rival realice el saque. Para hacerlo, tres de los miembros participantes 

deberán estar en contacto con la pelota, mientras que la cuarta persona saca mediante un golpeo con la 

articulación del codo, dejando las manos pegadas a la altura de la cintura, pudiendo separarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este deporte es anotar un mayor número de sur (denominación asignada para definir cada punto) 

que el equipo contrario. Para conseguirlo, la pelota debe dar un tercer bote dentro de la mitad del campo del 

equipo rival. El equipo que consiga más sur será el que gane el partido. 

Figura 3. Reglas Básicas del Baloncodo. 
Fuente: www.baloncodo.com (2015). 

 

Figura 4. Medidas del Campo de Juego del Baloncodo. 
Fuente: www.baloncodo.com (2015). 
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El tiempo de juego es de 24 minutos por partido, quedando dividido en dos tiempos de 12 minutos cada uno, 

en representación de la Constitución de 1812 "La Pepa" nacida en Andalucía, Cádiz. 

4. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DEL BALONCODO 

 

La razón fundamental de crear un deporte basado en Málaga, Andalucía y España como tal radica, 

principalmente, es vislumbrar en la actividad físico-deportiva una buena oportunidad para buscar nuevas vías de 

actuación para el fomento y desarrollo de la cultura propia (Contreras, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La identidad de un territorio viene acompañada en la mayoría de las ocasiones del sentimiento hacia el mismo 

(Chinchilla & Córdoba, 1995). En este sentido, las particularidades del patrimonio histórico propio otorgan a 

esta disciplina deportiva la posibilidad de ahondar sobre elementos de índole cultural que contribuyen a la 

formación de una población activa y crítica con la realidad en la que se ven inmersos. 

 

La potenciación de diferentes habilidades motrices (Chinchilla & Zagalaz, 1997) procedentes de otras disciplinas 

deportivas lo convierten en el producto final resultante de la combinación de dichas nociones: del baloncesto 

obtiene las dimensiones de su campo, del curling la capacidad de colocar/descolocar lanzamientos y razonar su 

posicionamiento, del voleibol el formato de cancha dividida y su colocación, del kinball el empleo de un 

esférico de grandes dimensiones, del rugby el sentimiento de colectividad de un grupo como bloque, del golf la 

precisión en el lanzamiento, del fútbol la necesidad de establecer una comunicación permanente con sus 

practicantes, del korfball los beneficios de aplicar una dinámica de participación mixta y el hecho de que nadie 

se quede sin jugar y del tenis el concepto de devolución de la pelota, siendo considerado este último el hermano 

mayor del baloncodo, por darle origen en la forma inicial para su práctica en el intercambio de golpeos y la 

necesidad de trazar estrategias en cortos períodos de tiempo. 

 

 

Figura 5. Relación entre el Patrimonio Histórico y Baloncodo. 
Fuente: www.baloncodo.com (2015). 
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5. REGLAMENTO OFICIAL DEL BALONCODO 

 

Baloncodo es un deporte colectivo y mixto de campo dividido en el que se emplean las dimensiones de una 

cancha de baloncesto para su práctica, aprovechando los recursos ya disponibles, sin necesidad de establecer 

una exclusividad de infraestructuras para su práctica. Su reglamento integra los siguientes conceptos 

básicos: 

 

 Se enfrentan dos equipos en una cancha de baloncesto, separados por una línea central, utilizando una 

pelota suiza de 55cm de diámetro. 

 

 Cada equipo está formado por dos o cuatro personas, siendo dos hombres y dos mujeres en cada 

equipo, o parejas mixtas. 

 

 Un partido tiene un tiempo de duración de 24 minutos, dividiéndose en dos tiempos de 12 minutos 

cada uno con un descanso intermedio de 10 minutos. 

 

 El objetivo es conseguir que la pelota bote por tercera vez dentro de las dimensiones del campo 

del equipo contrario. Cada punto se denomina sur. 

 

 Un saque inicial se realiza desde el borde del círculo central, disponiendo de 7 segundos para su 

realización. Se establece un orden previo de saque inmodificable, alternando hombre-mujer-hombre-

mujer. El equipo contrario permanecerá dentro de su área de biznaga, correspondiente al área de triple 

en baloncesto. 

 

 En el equipo que ataca, y para realizar un saque, una persona se coloca las manos en la cintura y se 

golpea con los codos, formando un ángulo de 90ª con los mismos. El resto de participantes ayudan a 

sujetar el esférico y a descolocarlo en el saque situándose frontalmente a la pelota, con intención de 

distraer al oponente. 

 

 El equipo que defiende en cada jugada deberá permanecer dentro de su área de la biznaga. En el 

momento en el que la persona sacadora del equipo rival impacta la pelota con los codos, podrán salir del 

área de la biznaga y dirigirse hacia el esférico para interceptarlo, evitando que bote por tercera vez en su 

campo.  

 

 Después del saque, la jugada continúa desde el punto del terreno del juego en el que se intercepta 

la pelota, desde donde se realiza el saque/continuación de la jugada del otro equipo. En caso de 

anotar sur, se vuelve a sacar desde el borde del círculo central. 

 

 Cuando un equipo anota sur, es el equipo rival el que dispone del saque en la jugada consecutiva, 

asegurando la participación plena de todos sus participantes. 
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 En el momento en el que el equipo que ataca realiza el saque deberá retornar a su área propia de 

la biznaga lo antes posible. En caso de que el otro equipo intercepte la pelota y saque, encontrando  a 

su rival fuera del área, supondrá sur para el otro equipo. 

 

 Si la pelota bota por tercera vez en campo propio o fuera de las dimensiones del campo, se 

considerará sur para el equipo contrario. 

 

 La pelota puede botar primero en campo propio durante un saque, siempre y cuando no sea el 

tercer bote de la misma. 

 

 Un partido lo gana el equipo que consiga más sur al término del tiempo reglamentario, 

cuantificado sin paradas en el cronómetro. 

 

De forma más completa, a continuación se muestra el Reglamento de Baloncodo resumido en tan solo dos 

páginas, con la intención de simplificar sus características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. APLICACIÓN DEL BALONCODO 

 

En relación a los diferentes determinantes sociales que quedan manifiestos en cualquier práctica físico-deportiva, 

baloncodo se perfila como un agente de investigación-acción en el que poder basar el plano convivencial de un 

grupo de sujetos que interactúan entre sí (Alvis & Neira, 2013).  

 

Figura 6. Reglamento Oficial de Baloncodo. 
Fuente: www.baloncodo.com (2017). 
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Su influencia puede resultar de gran utilidad en situaciones en las que los educandos manifiestan sus actitudes en 

movimiento  (Spessato, Habbard & Valentini, 2013). En este sentido, existe una interdependencia necesaria para 

que su aplicación sea también sostenible a nivel social. 

 

La forma en la que también contribuye a la estimulación de la motivación durante la práctica físico-deportiva es 

también motivo de generación de sinergias adecuadas, las cuales resultan a la postre necesarias para poder 

prolongar en el tiempo su puesta en práctica (Balaguer, 2007). Como profesionales del mundo del deporte y de la 

educación física, la docencia ha de orientarse siempre a la repercusión positiva en los discentes (Cárcamo, 2012), 

por lo que baloncodo también se perfila como un elemento en el que el docente puede apoyar su 

fundamentación, siendo fiel reflejo del efecto generado en dicho alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recreación físico-deportiva también desempeña un papel primordial en esta línea de actuación. La educación 

del tratamiento corporal desde tempranas edades es responsabilidad implícita de toda puesta en práctica físico-

depotiva (Molina & Valenciano, 2010). Por ello, baloncodo también promueve el conocimiento propio así como 

el desarrollo autónomo del eje corporal en relación al marco en el que se desarrolla. 

 

7. PROSPECTIVA DEL BALONCODO 

 

Esta joven disciplina deportiva está vivenciando importantes progresos desde su creación, extendiéndose a 

otros territorios como La Rioja, País Vasco, Castilla La Mancha o Andalucía. A su vez, fue presentado a nivel 

internacional en el XXII Simposio Internacional en Ciencias del Deporte, celebrado en Costa Rica, en 

donde se consolidó su expansión. 

 

Figura 7. Zonas de Actuación en Baloncodo. 
Fuente: www.baloncodo.com (2015). 
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La relación existente entre la progresión de una actividad completa y su evolución a lo largo de un período de 

tiempo concreto viene supeditada al planteamiento como práctica lúdico-didáctica que se le otorgue (Alonso, 

Lavega & Gea, 2013). En este sentido, baloncodo ha vivenciado diferentes fases de adaptación en aquellos 

planos en los que ha ido siendo empleado. 

 

Uno de los factores más determinantes ha sido su influencia como deporte colectivo así como sus aportaciones 

en el sentido de la colectividad para cualquier persona que lo practicase (Balaguer, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su vinculación manifiesta al desarrollo humano ha de quedar refrendada a las ventajas que ofrece su aplicación 

(Maureira, 2014). Baloncodo puede perfilarse como una importante herramienta de cara al futuro, siempre y 

cuando se den los pasos adecuados en lo que respecto a su mantenimiento en el tiempo. 

 

Toda disciplina deportiva ha tenido un comienzo. ¿Qué puede ofrecer en el futuro un deporte basado en la 

colectividad, la igualdad, la coeducación, la culturalidad, la inclusión y el disfrute lúdico-didáctico? 

Posiblemente la respuesta se encuentre en incursión en el mundo escolar, pues la base de su concreción se 

orienta al contexto educativo (Domínguez, 2015). 

CONCLUSIONES 

 

Baloncodo es un deporte que reporta numerosos beneficiosos al factor convivencial de cualquier realidad 

educativa o social, así como la capacidad de hacer llegar la cultura propia desde una perspectiva lúdica y 

didáctica. Se trata de un proyecto abierto en el que cualquier peculiaridad es susceptible de ser incluida, 

asegurando la sostenibilidad de su atractivo simbólico como representación de las insignias de nuestro país. 
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ANEXO: Infografía sobre Baloncodo 
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1. Contextualización 

 

 El colegio CEIP SANTA POTENCIANA está situado en Villanueva de la Reina, 

siendo el único CEIP del municipio, es un centro que cuenta con dos instalaciones situados en 

diferentes ubicaciones; el de infantil  cuenta con dos bloques y un gran patio exterior, dentro 

de cada edificio cuenta con 4 aulas, y el de primaria diferenciamos entre el edificio de 

estudio-escuela y el edificio del comedor el cual tiene un pequeño departamento para material 

de E.F. todo el complejo tiene dos patios que diferenciamos por la porterías y canastas 

respectivamente pero que están unidos a su vez. 

En la actualidad cuenta con un total de 19 maestros, 2 monitores de ed. especial, un 

cocinero, y un auxiliar de cocina. En el edificio de Educación Primaria cuenta con 9 unidades, 

más FBO 13 años y un alumno de N.E.E. En total en primaria hay un total de 218 alumnos. 

También se puede destacar un aula de informática y un aula de música. 

Al mismo tiempo cabe destacar la multitud de planes y proyectos educativos que 

tienen registrados como: escuela TIC 2.0., plan de salud laboral, programa de centro bilingüe-

inglés, plan de apertura de centros educativos, etc.  Para finalizar destacaremos el plan de 

biblioteca permanente del centro para la promoción de la lectura entre los menores que 

estudian la educación primaria del municipio. 

Este está situado en la campiña noroeste de la provincia de Jaén, ocupando la región 

mediana del Guadalquivir y cuenta por su zona norte con un paisaje montañoso, abundante de 

pinar, encina y vegetación, puesto que, su término atraviesa el parte natural de Sierra Morena 

limitando por esta franja con Ciudad Real, con una extensión de 207,12 kilómetros cuadrados. 

La actividad económica del municipio se sustenta básicamente en la agricultura, 

principalmente en el olivar fomentado por la excelente tierra fértil, destacando el esparrago y 

en general cultivos hortofrutícolas. 

Esta población se encuentra a 42 km de la capital y cercano a poblaciones como 

Mengíbar, Andújar o Bailén. 
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La interdisciplinaridad dentro del centro se tiene muy en cuenta ya que existe una 

correcta coordinación entre los distintos tutores de las mismas unidades, y de distintos 

departamentos como puede ser música o educación física, y además muy destacable la 

integración de todos los niños con N.E.E. en los proyectos. 

La relación con las instituciones es muy próxima, el ayuntamiento pone a disposición 

del centro todo lo que sea posible ya que en este centro están todos los niños  del municipio, 

tanto las asociaciones de AMPA del mismo centro, como asociaciones musicales como 

deportivas. El centro tiene proyectos comunes con el I.E.S Juan de Barrionuevo Moya, 

instituto de enseñanza secundaria. Este es el único centro de estas características en el 

municipio, con lo cual los dos centros centran la educación en esta población y de ahí, la 

estrecha colaboración que se ofrecen y tienen las dos instituciones. 

2. Justificación 

Esta unidad didáctica la llevaremos a cabo en el 6º curso de educación primaria. 

Nuestro principal objetivo es que se inicien y tengan una toma de contacto con las distintas 

pruebas que tiene la disciplina del heptatlón.  

Es por ello que pensamos que esta unidad puede ayudar a las niñas y niños a darse 

cuenta que dentro de las actividades físicas, existen ciertos deportes y estos a su vez se 

desglosan en otros, como es el caso del atletismo y en concreto, el heptatlón.  Este se 

compone de varias pruebas y con distintas variedades en cada una de ellas. 

La justificación de introducir el atletismo por medio del heptatlón es dar un 

reconocimiento a esta prueba del atletismo ya que está muy poco valorada y a nuestro 

entender, es una prueba que engloba al super-atleta. Además, esta prueba está específicamente 

diseñada para mujeres lo cual es otro de los motivos que nos impulsa a elegir esta disciplina, 

ya que pretendemos además de darla a conocer, reivindicar del mismo modo la figura de la 

mujer.  

3. Objetivos didácticos 

 

El alumno debe ser capaz de: 

 

- Conocer las distintas pruebas del atletismo. 

- Identificar las acciones motrices básicas que se utilizan en la combinación de las 

distintas disciplinas 

- Conocer reglas de competición o de buen funcionamiento de las distintas pruebas. 

- Resolver problemas motrices que se observen en la realización práctica. 
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- Regular y dosificar el esfuerzo como nivel de autoexigencia acorde a las posibilidades 

de la tarea a realizar. 

- Tomar conciencia de las posibilidades de movimiento individuales y aceptar las 

condiciones propias del resto de compañeros del grupo. 

- Desarrollar autonomía y confianza en las propias acciones. 

- Respectar a los compañeros y saber escuchar. 

4. Contenidos 

- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de práctica de 

complejidad creciente, con eficiencia y creatividad. 

-Resolución de problemas motores de cierta complejidad, utilizando las habilidades 

motrices básicas eficazmente. 

 - Reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. 

 -El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. Práctica de juegos y 

actividades pre-deportivas con o sin implemento. 

 -Juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el entorno natural. 

Práctica 

 - Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan 

en el juego. 

 -Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo 

personal en la actividad física. 

 -Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en 

el grupo y del resultado de las competiciones con deportividad. 

 -Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y 

actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios. 

           - Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de relación y 

de empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 

         - Implicación activa en actividades motrices diversas, reconociendo y aceptando las 

diferencias individuales en el nivel de habilidad. 

 

5. Competencias 

Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia se trabaja a lo largo de nuestra unidad didáctica ya que la educación física 

es una buena herramienta de socialización, donde los alumnos deberán de respetar y valorar la 
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diversidad. Así mismo, las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices 

requieren la capacidad de asumir las diferencias, así como las posibilidades y las limitaciones 

propias y ajenas. 

Competencia matemática 

Los alumnos deben ser capaces de resolver  y visualizar los problemas y distancias que se les 

plantea (distancia, altura, velocidad, salto…)  con fluidez.    

Competencia aprender a aprender  

Esta competencia está presente en nuestro trabajo porque los alumnos tienen que ser capaces 

de obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y habilidades para poder efectuar 

correctamente nuestros juegos. Teniendo en cuenta sus limitaciones, es decir, adaptando los 

juegos acordes a sus capacidades. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 La educación física ayuda al alumnado a tener que tomar decisiones rápidas y el momento, 

por lo que, debe de dar una buena respuesta a la situación que se le plantea. Estos deben de 

responder con perseverancia y responsabilidad. También, tienen que ser capaces de trabajar 

en grupo, consiguiendo respectar a cada uno de sus compañeros y las distintas opiniones que 

surja en el grupo.  

Competencia en comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística se trabaja porque el alumno utilizará la 

comunicación oral para comunicarse con el resto de sus compañeros. Además, debe de 

comprender la explicación que hace previamente el maestro para realizar correctamente el 

juego. 

6. Temporalización 

 

Nuestra unidad didáctica tendrá lugar durante las semanas de noviembre, 

concretamente martes y jueves atendiendo al horario escolar. Las sesiones constan de cinco 

pruebas que son velocidad, salto, vallas, lanzamiento y peso. El cronograma que vamos a 

llevar a cabo es el siguiente: 
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6. Metodología 

 

Se trabajará con una metodología mixta en función del alumnado y la tarea a realizar. 

El objetivo fundamental será desarrollar en el alumnado la actitud hacia una posibilidad de 

movimiento motriz adecuado en las distintas tareas. 

Según el nivel de los alumnos-grupo, será el que determine en mayor o menor medida 

como realizar la  “instrucción directa”, la cual es fundamental para  el aprendizaje técnico de 

las distintas sub-pruebas. El estilo de enseñanza más utilizado será el de “asignación de 

tareas” ya que desarrolla en el alumnado el sentido de la responsabilidad. En la medida que 

sea posible, se introducirán otros estilos como el “descubrimiento guiado” donde se obtiene 

una evolución inmediata. 

Otros tipos de enseñanza como la “enseñanza recíproca” que se contempla como 

responsabilidad del alumnado  para tarea de circuito y será la última sesión de la unidad. 
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7. Evaluación 

 

La evaluación que se va a llevar a cabo en nuestra unidad didáctica será actitudinal, 

como bien el nombre indica tendremos en cuenta la actitud que presentará nuestro alumnado a 

lo largo de las sesiones que hemos propuesto. Para ello, el docente utilizará el instrumento de 

observación para asegurarse que los alumnos cumplen las pautas que ha elaborado 

previamente el maestro. A modo de ejemplo: Tienen que tener una buena disposición, respeto, 

colaboración e higiene.  

Para ello, se ha diseñado una rúbrica de valores y actitudes para los alumnos, y el 

docente valorará como el niño desarrolla las tareas propuestas durante todas las sesiones con 

una puntuación de 90% sobre la nota final.  

La última prueba de competición consiste en un circuito en el que hemos intentado 

englobar todo lo que hemos ido viendo en las otras sesiones, con el objetivo de que los 

alumnos afiancen mejor el conocimiento y las habilidades sobre el heptatlón. Esta se evaluará 

de una forma distinta a las demás porque queremos que nuestros alumnos desarrollen la 

competitividad entre ellos y lograr así, una motivación mayor por parte del alumno.  El 

ganador de esta prueba tendrá la opción de optar al 10 en la nota final, es decir, esta valdrá un 

10%. Ahora sí, hay que tener en cuenta que todos los grupos suman puntos y que serán 

asignados según el orden de llegada de cada uno de los miembros del equipo. Así será la 

tanda de puntaciones: 

El primer clasificado con 12 puntos 

El segundo clasificado con 10 puntos 

El tercer clasificado con 8 puntos 

El cuarto clasificado con 6 puntos 

El quinto clasificado con 4 puntos 

El sexto clasificado con 2 puntos. 

Una vez que hayan realizado la última prueba y cada uno de los alumnos tiene su 

puntuación dependiendo del puesto en que haya quedado, se sumara con el resto de los 

compañeros de su equipo, y de ahí obtendremos el equipo ganador que obtendrá el 10%. 

 

GRUPOS Nombre del alumno Puntuación Resultado 

final 
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Grupo 1 - 

- 

- 

- 

- 

- 

 

  

Grupo 2 - 

- 

- 

- 

- 

- 

 

  

Grupo 3 - 

- 

- 

- 

- 

- 

 

  

Grupo 4 - 

- 

- 

- 

- 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

alumno: 

 

Curso: Trimestre: 

Aspectos a valorar Siempre Habitualmente En ocasiones Nunca 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí mismo y a 

los otros y al entorno en las actividades físicas y en los juegos, aceptando las reglas 

establecidas y actuando con interés e iniciativa individual y trabajo en equipo 

2. Regular y dosificar la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus 

posibilidades para mejorar el nivel de sus capacidades físicas.  

3. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una 

actitud reflexiva y crítica. 

4. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas.  

5. Resolver retos tácticos elementales propios de situaciones motrices individuales o de 

cooperación, con o sin oposición, actuando de forma individual, y cooperativa, y 

desempeñando las diferentes funciones implícitas a la situación motora.  

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, 

comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

7. Resolver situaciones motrices propias de situaciones individuales y de cooperación, con o 

sin oposición, utilizando las habilidades perceptivo- motrices y seleccionando y aplicando 

combinaciones de habilidades motrices básicas. 

Disposición Muestra 

interés por 

aprender, 

abierto a 

colaborar en el 

desarrollo de 

clase. 

Participó 

activamente en 

ella 

Participa en casi 

todas las 

actividades 

Participa en 

alguna actividad 

No participa 

en el 

desarrollo de 

las 

actividades 

Respeto Mostró respeto 

por las 

acciones y 

opiniones de 

todo sus 

compañeros 

Casi siempre 

muestra respeto a 

todos 

Muestra respeto 

solo a algunas 

personas 

No respeto a 

nadie 

Colaboración Colabora 

siempre en la 

dinámica de 

clase 

Casi siempre 

colabora en la 

dinámica de clase 

Colabora solo 

ocasionalmente 

No colabora 

Higiene Se asea 

diariamente y 

trae atuendo 

para cambiarse 

Casi siempre se 

asea y trae 

atuendo para 

cambiarse 

Esporádicamente 

trae una camiseta 

para cambiarse 

 No muestra 

interés por la 

higiene 
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8. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire 

libre, identificando y realizando acciones concretas. 

 

 

 
 
 

 
Sesiones 

de 

trabajo 

 
 
 

Enseñanza Primaria                                   

 

Ciclo: Tercero         Nivel: 

6ºcurso 

Bloque: Juegos y actividades deportivas 

 

U.D.1-Heptatlón( 200m lisos) 
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Objetivos: Autodesafío, máxima participación, el establecimiento de relaciones positivas, la 

afirmación de los participantes como individuos creativos, utilización y adaptación de 

diferentes materiales en el juego lúdico. 

Objetivos didácticos: Las capacidades que el alumno debe ser capaz de conseguir al 

finalizar la sesión: 

1. Adquirir actitudes saludables para mejorar la calidad de vida. 

2. Conseguir una mejora en la condición física. 

3. Dosificar el esfuerzo en función de las posibilidades y la naturaleza de la tarea 

4. Identificar las diferentes manifestaciones de la velocidad. 

5. Conocer métodos y medios para el desarrollo de la velocidad 

 

Competencias a desarrollar: Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico, Competencia social y ciudadana, Competencia cultural y artística, Competencia para 

aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal. 

 

Metodología: Mando directo, Modelo deductivo. El alumno/a actúa de forma pasiva. El 

maestro dice en todo momento cómo debe actuar, cuando comenzar, y cuando parar, los 

pasos a seguir, etc. Y el alumno escucha y ejecuta la orden. 

Tiempo:  

-Calentamiento: 10 

minutos  

-Desarrollo:30 minutos 

-Vuelta a la calma:10 

minutos 

 

Nivel de seguridad: 9                  

(De 1 a 10) 

Grado de dificultad: 7 

Nivel de motivación: 9 

Nivel de intensidad: 7  

Materiales: ninguno 

                                                                   FASES Y EXPLICACIÓN 

 

1)CALENTAMIENTO:  

Empezaremos con un calentamiento a trote sobre la 

pista de 10 min para calentar los músculos y evitar así 

roturas previas de los mismos en la realización del 

ejercicio. 

3-4 min de movilidad articular, tobillos, rodillas, cadera, 

movimientos de brazos, estiramientos suaves (3-4) 

min.Cada estiramiento 15-20 segundos no muy 

profundos: gemelos, soleo, isquiotibiales y cuádriceps. 
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1) PARTE INICIAL: 

Esta parte va a consistir en realizar algunos ejercicios de 

técnicas de carrera que nos ayuda a realizar mejor la 

sesión. (4-6 min). 

 

TÉCNICA DE CARRERA (Skipping adelante y 

atrás,carrera lateral a los dos lados, carrera de espalda, 

multisaltos, skipping a una pierna y para finalizar y 

antes de realizar dicha prueba se realizaran unos 

progresivos de 60 a 80 metros).  

2)PARTE INTERMEDIA:  

CARA O CRUZ: 

Distribuimos a los alumnos por parejas de manera que 

se colocan en el centro de la pista espalda contra espalda. 

Uno de la pareja será cara y el otro cruz de forma que 

cuando se diga cara los alumnos que tenían asignada esa 

identidad correrán hasta la línea de fondo mientras que 

su pareja tratará de tocarla antes de que llegue al final 

de la pista. Y viceversa en el caso de que se diga “cruz” 

Variante: los alumnos se encuentran sentados espalda 

contra espalda. 

 

LA MURALLA: 

El juego consiste en pasar de un extremo a otro del 

campo de juego sin que el guardián pille a los turistas. El 

guardián solo puede moverse lateralmente y en un corto 

espacio hacia delante y hacia atrás (depende del espacio 

que tengamos). Cuando el guardián captura a un turista, 

este le hace compañía y ayuda a pillar a los demás 

turistas. El juego termina cuando todos los turistas han 

sido capturados por el guardián o por alguno que le hace 

compañía. 

Los turistas pasarán, de un extremo a otro del campo, a 

la señal del guardián de la muralla china, y siempre y 

cuando los turistas se encuentren en un solo lado del 

campo. 

 

SESIÓN DE 200 METROS: 

En esta sesión los alumnos deberán de correr 200 metros 
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en el menor tiempo posible.  

Se les recomendará que dosifiquen su esfuerzo en 

función de sus posibilidades. 

Este ejercicio será cronometrado por el profesor. 

3)VUELTA A LA CALMA: Un juego (10min) 

QUE VIENE EL VIENTO! 

Los niños se colocarán en grupos de seis personas y 

realizaran una carrera de relevos moviendo un globo de 

un lugar a otro, siguiendo las instrucciones del profesor. 

No pinchar el globo  y respetar las reglas del profesor. 

 

 

4) OBSERVACIONES:-Seguridad–Organización –Adaptaciones 

Respecto al nivel de intensidad en el desarrollo de todas las sesiones siempre va a seguir este 

protocolo: 1)Calentamiento: Ascendente 2)P.Principal: Auge 3)Vuelta a la calma: 

Descendente. La nota es general. 

 5) NOTA: El tiempo de duración en los juegos y el resto de la realización es aproximado 

puesto que el desarrollo de estos puede verse modificado por diversos factores como 

recogida de material o explicaciones del maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza Primaria                                   

 

Ciclo: tercero        Nivel: 

6ºcurso 

Bloque: Juegos y actividades deportivas.  

 

U.D.13-Heptalón (800 m lisos ) 
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Objetivos: Autodesafío, máxima participación, el establecimiento de relaciones positivas, la 

afirmación de los participantes como individuos creativos, utilización y adaptación de 

diferentes materiales en el deporte creativo. 

Objetivos didácticos: Las capacidades que el alumno debe ser capaz de conseguir al 

finalizar la sesión: 

1. Adquirir actitudes saludables para mejorar la calidad de vida. 

2. Conseguir una mejora en la condición física. 

3. Dosificar el esfuerzo en función de las posibilidades y la naturaleza de la tarea 

4. Identificar las diferentes manifestaciones de la velocidad. 

5. Conocer métodos y medios para el desarrollo de la velocidad 

Competencias a desarrollar: Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico, Competencia social y ciudadana, Competencia cultural y artística, Competencia para 

aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal. 

 

Metodología: Mando directo, Modelo deductivo. El alumno/a actúa de forma pasiva. El 

maestro dice en todo momento cómo debe actuar, cuando comenzar, y cuando parar, los 

pasos a seguir, etc. Y el alumno escucha y ejecuta la orden. 

Tiempo:  

-Calentamiento: 10 

minutos  

-Desarrollo:30 minutos 

-Vuelta a la calma:10 

minutos 

 

Nivel de seguridad: 9                  

(De 1 a 10) 

Grado de dificultad: 5 

Nivel de motivación: 9 

Nivel de intensidad: 7  

Materiales: ninguno 

                                                                   FASES Y EXPLICACIÓN 

 

 

1)CALENTAMIENTO:  

1ºEmpezaremos con un calentamiento a trote sobre la 

pista de 10 min para calentar los músculos y evitar así 

roturas previas de los mismos en la realización del 

ejercicio. 

3-4 min de movilidad articular  (tobillos , rodillas, 

cadera, movimiento de brazos) y suaves estiramientos (3-

4 min).Cada estiramiento 15-20 segundos no muy 

profundos: gemelos, soleo, isquiotibiales y cuádriceps. 
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2)PARTE PRINCIPAL:  Desarrollo de los juegos (30 

min) 

 

TÉCNICA DE CARRERA (4-6 min)(skipping adelante y 

atrás,carrera lateral a los dos lados, carrera de espalda, 

multisaltos, skipping a una pierna y para finalizar y 

antes de realizar dicha prueba se realizaran unos 

progresivos de 60 a 80 metros).  

3) PARTE INTERMEDIA: 

 

LA OLLA LOCA 

Desarrollo: Entre 6 y 8 jugadores forman un círculo 

cogiéndose de la mano y otro compañero corriendo por 

fuera del círculo intenta tocar al compañero que diga el 

entrenador, los jugadores que están en el círculo 

correrán también para que no logre conseguir su 

objetivo. 

Reglas: No prolongar mucho la persecución más de 1 

minuto, si el entrenador ve que no va a llegar, puede 

cambiar el nombre del jugador que esté en el círculo 

para ayudar al de fuera y ver la reacción de los del 

círculo. Si un jugador no consigue el objetivo se cambia 

por un compañero del círculo y se le da un punto 

negativo, si consigue el objetivo consigue un punto 

positivo. El jugador o jugadores que peores 

puntuaciones consigan tendrán un pequeño castigo. 

CUATRO ESQUINAS(Ejercicio de velocidad de 

reacción) 

Desarrollo: Cuatro jugadores se colocan en las esquinas 

que forman un cuadrado y otro compañero en el centro 

(marcar las posiciones con conos o setas). A la orden del 

entrenador cambian las posiciones y el del centro trata 

de robar un puesto en la esquina. 

Reglas: Si el jugador del centro no consigue una esquina 

tiene que hacer algún pequeño castigo (fondos, 

abdominales, sentadillas…) Si un jugador de la esquina 

no consigue llegar a su próxima posición tiene que pasar 

al centro.  

PRUEBA DE 800 METROS LISOS, en la que los 

alumnos deberán de correr 800 metros en el menor 

tiempo posible. Se les aconsejará que vayan de menos a 

más, es decir, no se debe empezar al 100% puesto que es 
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una prueba que requiere una combinación de velocidad 

y resistencia. No es una carrera de velocidad ni un 

evento de larga distancia, pero para un buen desempeño 

en los 800 metros, tienes que tener la velocidad y 

resistencia. 

 3)VUELTA A LA CALMA: Un juego (10min) 

VUELTA A LA CALMA: convoco a las serpientes. 

Todos los jugadores se sientan en un círculo cerrado y 

uno queda en el centro que es el que da la consigna por 

ejemplo: convoco a las serpientes que lleven gafas, pelo 

rubio, algo rojo…) y estos tienen que levantarse y 

cambiar de lugar, no se pueden quedar en el mismo sitio 

ni ir de derecha a izquierda. El del centro pasa a ocupar 

un lugar de uno de los participantes que se han 

levantado y en el caso de que no lo consiga seguirá 

siendo el que convoca a las serpientes. 

 

 

4) OBSERVACIONES:-Seguridad–Organización –Adaptaciones 

Respecto al nivel de intensidad en el desarrollo de todas las sesiones siempre va a seguir este 

protocolo: 1)Calentamiento: Ascendente 2)P.Principal: Auge 3)Vuelta a la calma: 

Descendente. La nota es general. 

 5) NOTA: El tiempo de duración en los juegos y el resto de la realización es aproximado 

puesto que el desarrollo de estos puede verse modificado por diversos factores como 

recogida de material o explicaciones del maestro. 

 

 

 

 

 

Enseñanza Primaria                                   

 

Ciclo: TERCERO       

Nivel: 6ºcurso 

Bloque: Juegos y actividades deportivas U.D.13-Heptalón( salto 

de longitud) 

Objetivos:  

 

- Conocer e iniciarse en la prueba de salto de longitud 

- Participar en los juegos propuestos por el docente 
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Competencias a desarrollar: Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico, Competencia social y ciudadana, Competencia cultural y artística, 

Competencia para aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal. 

 

Metodología: Mando directo, Modelo deductivo. El alumno/a actúa de forma pasiva. 

El maestro dice en todo momento cómo debe actuar, cuando comenzar, y cuando 

parar, los pasos a seguir, etc. Y el alumno escucha y ejecuta la orden.  

Tiempo:  

-Calentamiento: 10 

minutos  

-Desarrollo:30 minutos 

-Vuelta a la calma:10 

minutos 

 

Nivel de seguridad: 9   (De 

1 a 10) 

Grado de dificultad: 5 

Nivel de motivación: 9 

Nivel de intensidad: 7  

Materiales: 

Conos y petos 

                                                                   FASES Y EXPLICACIÓN 

1)CALENTAMIENTO: 3 min de carrera contínua 

alrededor de la pista y a continuación  movimientos 

articulares y estiramientos. 

● Come cocos: Se la queda uno de los jugadores y 

este lleva un cono o un peto para distinguirse de 

los demás. Cuando pilla a algunos de sus 

compañeros se pone el peto y empieza a pillar con 

su otro compañero. Solo se puede mover por las 

líneas del campo. Luego se puede ir colocando 

por las líneas del campo unos obstáculos que 

deberán de saltar los alumnos,como por ejemplo, 

aros. 

 

2)PARTE PRINCIPAL:  Desarrollo de los juegos (30 

min) 

 

Primero se empezará con una breve explicación de cómo 

debe de ejecutar el salto de longitud, colocando los 

brazos y la rodilla en la posición correcta. Después los 

alumnos imitarán la posición del maestro. 

 

 

● La rayuela :A una distancia de 1,5 metros de la 

raya de salto se marcara en la arena un 

rectángulo dividido en 5 zonas de 30 cm. Cada 

una de ellas, asignándoles valores de 1 ( el más 

próximo  a la señal) al 5 ( el más lejano a la señal). 

Se organizan 5 jugadores y cada componente 

comenzará a saltar, acumulando los puntos que 

consiga en función del lugar donde caigan. 

Ganará el equipo que sume más puntos. 

 

● Cruzar el rio: Se hace varios grupos y se marca 

una raya en la arena. Los alumnos deberán de 
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correr y pararse en la raya, para después, 

impulsarse y pasar el rio, cayendo así sobre la 

arena. 

 

 3)VUELTA A LA CALMA: Un juego (10min) 

● El asesino: Todo el grupo se sentará en círculo de 

tal modo que puedan verse las caras unos a los 

otros sin excepción. En el juego habrá un asesino 

y un policía que tendrán los papeles principales 

del juego. El asesino intentará matar a todos los 

miembros del círculo, sin que el policía le pille. La 

forma de matar será guiñando un ojo al 

compañero, cuando su compañero le vea dirá " 

Estoy muerto", aunque deberá esperar un poco, 

para el buen funcionamiento del juego ( la 

persona muerta deberá tumbarse para poder 

diferenciarse del resto). El policía tendrá tres 

oportunidades para adivinar quién es el asesino. 

El Asesino será elegido por el monitor o profesor, 

sin que los demás lo sepan. El policía será elegido 

al azar, y todo el mundo sabrá quién es. 

 

4) OBSERVACIONES:-Seguridad–Organización –Adaptaciones 

Respecto al nivel de intensidad en el desarrollo de todas las sesiones siempre va a 

seguir este protocolo: 1)Calentamiento: Ascendente 2)P.Principal: Auge 3)Vuelta a 

la calma: Descendente. La nota es general. 

5) NOTA: El tiempo de duración en los juegos y el resto de la realización es 

aproximado puesto que el desarrollo de estos puede verse modificado por diversos 

factores como recogida de material o explicaciones del maestro. 

 

 

 

 

Enseñanza Primaria                                   

 

 

Ciclo: TERCERO      

Nivel: 6ºcurso 

Bloque: Juegos y actividades deportivas 

 

U.D.Heptalón( salto de 

altura) 

Objetivos: 

- Conocer e iniciarse en la prueba de salto de altura                - 

- Participar en los juegos propuestos por el docente 
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Competencias a desarrollar: Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico, Competencia social y ciudadana, Competencia cultural y artística, 

Competencia para aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal. 

 

Metodología: Mando directo, Modelo deductivo. El alumno/a actúa de forma pasiva. 

El maestro dice en todo momento cómo debe actuar, cuando comenzar, y cuando 

parar, los pasos a seguir, etc. Y el alumno escucha y ejecuta la orden. En el 

descubrimiento guiado, el maestro guía a los a los alumnos con una serie de 

preguntas que deberán de responder, hasta llegar a la respuesta correcta. 

Tiempo:  

-Calentamiento: 10 

minutos  

-Desarrollo:30 minutos 

-Vuelta a la calma:10 

minutos 

 

Nivel de seguridad: 9                  

(De 1 a 10) 

Grado de dificultad: 5 

Nivel de motivación: 9 

Nivel de intensidad: 7  

Materiales:gimnasio, 5 

colchonetas, 1 balón , 

aros, conos y  vallas 

                                                                   FASES Y EXPLICACIÓN 

1)CALENTAMIENTO: Comenzamos la clase 

diciéndole al alumnado que vamos a ver la prueba de 

salto de altura. Para ello, ellos deberán de pensar que 

tipos de saltos hay o cuales son los que conocen. 

● El director: Los niños se mueven libremente 

por la pista y uno de ellos dirige la actividad y 

los demás tienen que imitarla. Este deberá de 

tener en cuenta lo que ha dicho previamente el 

maestro sobre los saltos para realizarlos en el 

juego. Por ejemplo: salto a la pata coja, salto 

con los pies juntos, salto a la izquierda , a la 

derecha, salto atrás… Después, puede ir 

intercalándolo con otras posturas como salto y 

una palmada. El directo puede ir cambiando. 

 

 

2)PARTE PRINCIPAL:  Desarrollo de los juegos (30 

min) 

 

● El salto de oro: Se dispone de una zona de con 

cinco obstáculos situados a alturas diferentes. Los 

jugadores realizarán una carrera lineal batiendo 

de una zona próxima para intentar sobrepasar 

cada una de las alturas, comenzando por la más 

baja. Si superan una pasan a la siguiente. Se 

asigna un valor cada altura, sumándose al final 

los puntos conseguidos. Al final habrá una 

colchoneta donde ellos decidirán como tirarse. 

 

● Una vez que han terminado este juego y observar 

el maestro detenidamente como se han tirado a la 
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colchoneta les preguntará a los alumnos como se 

deben tirar a la colchoneta correctamente. El 

maestro irá haciendo preguntas hasta conseguir 

que los alumnos se den cuenta por ellos mismo 

cual es la posición adecuada de salto de altura.  

Después, el docente hará un ejemplo de cómo 

tirarse 

 

● Salta lo más alto que puedas: Se coloca varias 

colchonetas por la pista y se hacen grupos de 5 o 6 

jugadores. Los alumnos realizarán una carrera 

lineal batiendo desde una zona próxima para 

intentar poder saltar la cuerda y caer en la 

colchoneta. 

 

 3)VUELTA A LA CALMA: Un juego (10min) 

● Pelota caliente: Todos los alumnos sentados y 

formando un gran círculo. El alumno que tiene la 

pelota inicia el juego diciendo el nombre del 

compañero al que se lo va a pasar. Instantes 

después, se la pasa rodando y el que la recibe 

rápidamente dice otro nombre. La pelota la 

puede tener muy poco tiempo porque quema. 

 

4) OBSERVACIONES:-Seguridad–Organización –Adaptaciones 

Respecto al nivel de intensidad en el desarrollo de todas las sesiones siempre va a 

seguir este protocolo: 1)Calentamiento: Ascendente 2)P.Principal: Auge 3)Vuelta a 

la calma: Descendente. La nota es general. 

 5) NOTA: El tiempo de duración en los juegos y el resto de la realización es 

aproximado puesto que el desarrollo de estos puede verse modificado por diversos 

factores como recogida de material o explicaciones del maestro. 

 

 

Enseñanza Primaria                                   

 

Ciclo: Tercero         

Nivel: 6ºcurso 

Bloque: Juegos y actividades deportivas.  

 

U.D.1-Heptatlón 

(CARRERA DE 

VALLAS) 

Objetivos: Autodesafío, máxima participación, el establecimiento de relaciones 

positivas, la afirmación de los participantes como individuos creativos, utilización y 

adaptación de diferentes materiales en el juego lúdico. 

Objetivos didácticos:  

- Adecuar la frecuencia y amplitud de zancada al paso de distintos obstáculos 

colocados a distancias diferentes, y situados de tal forma que el alumno 

describa distintas trayectorias (curvas y rectilíneas), dominando las acciones 

propias del paso de vallas con ambas piernas.  

- Efectuar una caída dinámica y activa de ambas piernas, bloqueando el 
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tobillo y la rodilla de la pierna de ataque, para facilitar nuevamente el paso a 

carrera. 

 

Competencias a desarrollar: Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico, Competencia social y ciudadana, Competencia cultural y artística, 

Competencia para aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal. 

 

Metodología: Mando directo, Modelo deductivo. El alumno/a actúa de forma 

pasiva. El maestro dice en todo momento cómo debe actuar, cuando comenzar, y 

cuando parar, los pasos a seguir, etc. Y el alumno escucha y ejecuta la orden. 

Tiempo:  

-Calentamiento: 10 

minutos  

-Desarrollo:30 minutos 

-Vuelta a la calma:10 

minutos 

 

Nivel de seguridad: 9                  

(De 1 a 10) 

Grado de dificultad: 7 

Nivel de motivación: 9 

Nivel de intensidad: 7  

Materiales: gimnasio, 10 

vallas, 30 aros. 

                                                                   FASES Y EXPLICACIÓN 

1)CALENTAMIENTO: 3 min de carrera contínua 

alrededor de la pista y a continuación  movimientos 

articulares y estiramientos. 

● La caza del conejo:Los jugadores se sitúan 

libremente dentro de un terreno de juego 

marcado. Tres jugadores harán de cazadores y 

deberán perseguir al resto. Cuando consiguen 

tocar a los conejos, estos pasarán a colocarse en 

el suelo agrupados. El resto de los compañeros 

podrán liberarles saltándoles por encima, si lo 

consiguen volverán a entrar en el juego. 

 

2)PARTE PRINCIPAL:  Desarrollo de los juegos (30 

min) 

 

● El bingo: Las vallas estarán repartidas por un 

espacio al azar, y delante de cada una de ellas 

habrá colocados uno, dos tres… aros. Al oir un 

número, el primero de cada grupo tendrá que 

pasar las vallas para sumar la puntuación 

indicada. Las vallas tendrán un valor igual al 

número de aros que tengan delante. Los aros 

estarán colocados a la medida aproximada de la 

zancada.  

 

● Vuela, cae y corre: Los jugadores estarán 

colocados por tríos. Uno de ellos se situará a 

cuatro o cinco metros de una valla, tomará 

carrera y la pasará apoyando el pie de la pierna 

de ataque dentro de un aro situado detrás de la 

valla. En ese momento, el tercer jugador gritará 
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``ya´´, y el segundo compañero situado cerca del 

aro, saldrá a la máxima velocidad para llegar 

antes que el pasador a una línea de meta situada 

a quince metros de la valla. 

 

● 50 metros valla: Las vallas se colocarán en la 

pista siguiendo las siguientes adaptaciones 

reglamentarias:  

-En calles individuales se colocarán las vallas en la pista 

de manera que sus bases se encuentren en el lado por el 

que se aproxima el corredor y cada participante deberá 

permanecer en la suya desde la salida hasta el final de la 

misma.  

 

-El número de obstáculos será de 4 o 5 vallas  y la altura 

entre 50 o 60cm. 

-La distancia entre vallas en la salida será de 12 metros 

y entre vallas de 7,5m. La última valla a meta será de 15 

metros. 

 

 

 3)VUELTA A LA CALMA: Un juego (10min) 

● Carrera sobre compañeros: Por equipos de 5 o 6 

tumbados boca abajo en el suelo, en hilera y 

numerados. Cuando el profesor dice un número 

el que lo tenga se levanta, y salta a los 

compañeros del equipo hasta el número 5 o 6, 

regresa saltando hasta el nº 1 y vuelve a su sitio. 

Gana el equipo que consiga más puntos. 

 

4) OBSERVACIONES:-Seguridad–Organización –Adaptaciones 

las sesiones siempre va a seguir este protocolo: 1)Calentamiento: Ascendente 

2)P.Principal: Auge 3)Vuelta a la calma: Descendente. La nota es general. 

5) NOTA: El tiempo de duración en los juegos y el resto de la realización es 

aproximado puesto que el desarrollo de estos puede verse modificado por diversos 

factores como recogida de material o explicaciones del maestro. 

 

 

Enseñanza Primaria                                   

 

Ciclo: Tercero         

Nivel: 6ºcurso 

Bloque: Juegos y actividades deportivas.  

 

U.D.1-Heptatlón 

(lanzamiento de jabalina) 

Objetivos: Autodesafío, máxima participación, el establecimiento de relaciones 

positivas, la afirmación de los participantes como individuos creativos, utilización y 

adaptación de diferentes materiales en el juego lúdico. 

Objetivos didácticos: desarrollo de la acción de lanzamiento de objetos, utilización 

de diversas técnicas de dicha acción para una mejora y mejor resolución de la 

acción. Aprendizaje en simulación de lanzamientos olímpicos como Jabalina y peso. 

Competencias a desarrollar: Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico, Competencia social y ciudadana, Competencia cultural y artística, 

Competencia para aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal. 
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Metodología: Mando directo, Modelo deductivo. El alumno/a actúa de forma pasiva. 

El maestro dice en todo momento cómo debe actuar, cuando comenzar, y cuando 

parar, los pasos a seguir, etc. Y el alumno escucha y ejecuta la orden. 

Tiempo:  

-Calentamiento: 10 

minutos  

-Desarrollo:30 minutos 

-Vuelta a la calma:10 

minutos 

 

Nivel de seguridad: 9                  

(De 1 a 10) 

Grado de dificultad: 7 

Nivel de motivación: 9 

Nivel de intensidad: 6  

Materiales: patio, pelotas 

de goma espuma,  

indiacas, postes de madera 

y bolos, aros. 

                                                                   FASES Y EXPLICACIÓN 

1) CALENTAMIENTO: 3 min de carrera continua 

alrededor de la pista y a continuación  

movimientos articulares y estiramientos. 

● No quiero limones: Se divide la clase en dos 

equipos y una pista dividida solamente por la 

línea centra la cual marca la línea de separación 

de los campos. Se reparte a cada equipo 15 

pelotas de goma espuma, el juego consiste en tirar 

con la mano cualquier pelota que este en mi 

campo al campo contrario, al cabo de 5 minutos, 

sonara el silbato y se realiza un recuento, ganara 

el equipo que menos pelotas tenga en su zona de 

la pista. 

 

2)PARTE PRINCIPAL:  Desarrollo de los juegos (30 

min) 

 

● Te rompo las estatuas: por grupos de 6 alumnos 

aprox, se realiza una pequeña competición por 

equipos, donde cada equipo estará compuesto por 

3 alumnos. Cada equipo tiene 4 estatuas y 

competirá por romper antes las esculturas de 

equipo contrario (las estatuas puede ser cualquier 

elemento que se posicione, ejem. Bolos) jugaran 

distintas partidas las cuales terminan cuando un 

equipo haya tirada 12 veces en total las estatuas 

del equipo contrario. Se colocan en una pista 

delimitada por de 5 metros entre los lanzadores y 

las estatuas. 

 

● Meterlo en el agujero: desde una zona delimitada 

y donde se puede dar una como mucho 4 pasos,  el 

niño imitara el impulso del brazo de un lanzador 
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de jabalina con una indiaca, cuyo objetivo será 

conseguir puntos dependiendo de en que aro de la 

indica una vez que caiga al suelo. 

 

 

● Los lanzadores: con los equipos de 3 jugadores, 

competición por  grupo realizar los mejores 

lanzamientos, lanzando  más lejos en un conjunto 

de 5 lanzamientos cada miembro del equipo,  

cuya puntuación será desarrollada por las líneas 

de metros colocadas a 6, 7, 8, 9, 10 metros  

 

 3)VUELTA A LA CALMA: Un juego (10min) 

● Derriba el rey: cada equipo tiene, una indiaca y 8 

peones o postes de 40cm cada uno, los cuales 

serán colocados a solo 30 cm del rey y en la 

delimitación contraria a su posición. 

Consiste en tirar los peones que el equipo contrario 

ha puesto en su zona del campo sin tirar el rey lo cual 

sería perdida de la partida, si no están todos los 

peones que nos corresponden derribar tumbados. 

 

4) OBSERVACIONES:-Seguridad–Organización –Adaptaciones 

Respecto al nivel de intensidad en el desarrollo de todas las sesiones siempre va a 

seguir este protocolo: 1) Calentamiento: Ascendente 2)P.Principal: Auge 3)Vuelta a 

la calma: Descendente. La nota es general. 

 5) NOTA: El tiempo de duración en los juegos y el resto de la realización es 

aproximado puesto que el desarrollo de estos puede verse modificado por diversos 

factores como recogida de material o explicaciones del maestro. 

 

Enseñanza Primaria                                   

 

Ciclo: Tercero         

Nivel: 6ºcurso 

Bloque: Juegos y actividades deportivas.  

 

U.D.1-Heptatlón 

(lanzamiento de peso) 

Objetivos: Autodesafío, máxima participación, el establecimiento de relaciones 

positivas, la afirmación de los participantes como individuos creativos, utilización y 

adaptación de diferentes materiales en el juego lúdico. 

Objetivos didácticos: desarrollo de la acción de lanzamiento de objetos, utilización 

de diversas técnicas de dicha acción para una mejora y mejor resolución de la 

acción. Aprendizaje en simulación de lanzamientos olímpicos como Jabalina y peso. 

Competencias a desarrollar: Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico, Competencia social y ciudadana, Competencia cultural y artística, 

Competencia para aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal. 

 

Metodología: Mando directo, Modelo deductivo. El alumno/a actúa de forma pasiva. 

El maestro dice en todo momento cómo debe actuar, cuando comenzar, y cuando 

parar, los pasos a seguir, etc. Y el alumno escucha y ejecuta la orden. 
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Tiempo:  

-Calentamiento: 10 

minutos  

-Desarrollo:30 minutos 

-Vuelta a la calma:10 

minutos 

 

Nivel de seguridad: 9                  

(De 1 a 10) 

Grado de dificultad: 7 

Nivel de motivación: 9 

Nivel de intensidad: 7  

Materiales: patio, pelotas 

de goma espuma,  sacos 

de arena, postes de madera 

y bolos, aros. 

                                                                   FASES Y EXPLICACIÓN 

2) CALENTAMIENTO: 3 min de carrera continua 

alrededor de la pista y a continuación  

movimientos articulares y estiramientos. 

● Te hago una playa: Se divide la clase en dos 

equipos y una pista dividida solamente por la 

línea centra la cual marca la línea de separación 

de los campos. Se reparte a cada equipo 15 sacos, 

el juego consiste en tirar con la mano cualquier 

saco que este en mi campo al campo contrario, al 

cabo de 5 minutos, sonara el silbato y se realiza 

un recuento, ganara el equipo que menos pelotas 

tenga en su zona de la pista,” para poder lanzar 

los sacos al campo contrario los alumnos deberán 

coger el saco he ir a la zonas de lanzamiento que 

serán 5 ahora para cada equipo a distintas 

distancias”. 

 

2)PARTE PRINCIPAL:  Desarrollo de los juegos (30 

min) 

 

● Catapulta: por grupos de 6 alumnos aprox, se 

realiza una pequeña competición por equipos, 

donde cada equipo estará compuesto por 3 

alumnos. Cada equipo tiene 4 estatuas y 

competirá por romper antes las esculturas de 

equipo contrario (las estatuas puede ser cualquier 

elemento que se posicione, ejem. Bolos) jugaran 

distintas partidas las cuales terminan cuando un 

equipo haya tirada 12 veces en total las estatuas 

del equipo contrario. Se colocan en una pista 

delimitada por de 5 metros entre los lanzadores y 

las estatuas, la zona de lanzamiento de las pelotas 

con 1 kg estarán a un metro de las porterías para 

que el lanzamiento tenga que por elevanzación 

 

● En el centro:  se realiza una pista la cual conlleva 

circulos, empezando por 6 metros desde las zonas 

de lanzamiento las cuales serán 4, se realizan 
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circuferencias de dos en dos metros 

desde2,4,6,8,10,12,14. El juego consiste en tirar 

cada jugador un saco de 1,5 de arena desde cada 

posición de lanzamiento, cuyo recuento de puntos 

será sumatorio y entre los 4 integrantes de cada 

equipo, ganando el equipo que menos puntos 

tenga. 

 

 

● Los lanzadores: con los equipos de 3 jugadores, 

competición por  grupo realizar los mejores 

lanzamientos, lanzando lo más lejos en un 

conjunto de 5 lanzamientos cada miembro del 

equipo,  cuya puntuación será desarrollada por 

las líneas de metros colocadas a 6, 7, 8, 9, 10 

metros, en esta tarea  se reflejara de una manera 

más  individual los fallos a la hora de lanzar de 

los participantes para que puedan hacer una 

buena translación de fuerza para los 

lanzamientos. 

 

 3)VUELTA A LA CALMA: Un juego (10min) 

● Derriba el rey: Cada equipo tiene, una indiaca y 8 

peones o postes de 40cm cada uno, los cuales 

serán colocados a solo 30 cm del rey y en la 

delimitación contraria a su posición. 

Consiste en tirar los peones que el equipo contrario 

ha puesto en su zona del campo sin tirar el rey lo cual 

sería perdida de la partida, si no están todos los 

peones que nos corresponden derribar tumbados. 

 

4) OBSERVACIONES:-Seguridad–Organización –Adaptaciones 

Respecto al nivel de intensidad en el desarrollo de todas las sesiones siempre va a 

seguir este protocolo: 1) Calentamiento: Ascendente 2)P.Principal: Auge 3)Vuelta a 

la calma: Descendente. La nota es general. 

 5) NOTA: El tiempo de duración en los juegos y el resto de la realización es 

aproximado puesto que el desarrollo de estos puede verse modificado por diversos 

factores como recogida de material o explicaciones del maestro. 
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Enseñanza Primaria                                

 

Ciclo: Tercero     

 Nivel: 

6ºcurso 

Bloque: Juegos y actividades deportivas. U.D.1-Heptatlón 

combinación de 

pruebras 

Objetivos:Autodesafío, máxima participación, el establecimiento de relaciones 

positivas, la afirmación de los participantes como individuos creativos, utilización y 

adaptación de diferentes materiales en el juego lúdico. 

Objetivos didácticos: desarrollo de la acción de lanzamiento de objetos, utilización 

de diversas técnicas de dicha acción para una mejora y mejor resolución de la 

acción. Aprendizaje en simulación de lanzamientos olímpicos como Jabalina y 

peso. 

Competencias a desarrollar: Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico, Competencia social y ciudadana, Competencia cultural y artística, 

Competencia para aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal. 

 

Metodología: Mando directo, Modelo deductivo. El alumno/a actúa de forma 

pasiva. El maestro dice en todo momento cómo debe actuar, cuando comenzar, y 

cuando parar, los pasos a seguir, etc. Y el alumno escucha y ejecuta la orden. 

Tiempo: 

-Calentamiento: 10 minutos                

  

-Desarrollo:30 minutos 

-Vuelta a la calma:5 minutos 

Nivel de seguridad: 9              

 (De 1 a 10) 

Grado de dificultad: 7 

Nivel de motivación: 9 

Nivel de intensidad: 7                   

  

Materiales: 4 

sacos de peso de 2 

kilos, 24 

minivallas, 12 

conos 

                                                                   FASES Y EXPLICACIÓN 

1)        CALENTAMIENTO: 3 min de carrera continua 

alrededor de la pista y a continuación  movimientos 

articulares y estiramientos. 

·          QUE TE PILLA EL TORO,  4 alumnos son los 

toros, los demás se distribuyen por la pista, los alumnos 

que hacen de toros tienen que tocar alguno de los otros 

para que se cambien las consignas, para salvarse de ser 

pillado los alumnos se posiciona en posición cuadrúpeda 

y se tendrán que estar parados hasta que un compañero 

salte por encima de él. 
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2)PARTE PRINCIPAL:  Desarrollo de los juegos (30 min) 

 

·          CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA COMBINADA 

CON LA PARTICIPACIÓN DE 4 EQUPO DE 6 

PERSONAS. 

 

-  Esta prueba llevara consigo una competición. 

- Los alumnos serán evaluados tanto 

individualmente como colectivamente. 

-  Esta prueba será la combinación de las distintas 

subpruebas que engloba el hepthalon. 

 

 

 3)VUELTA A LA CALMA:  (10min) 

QUIEN DIRIGE LA ORQUESTA, uno en el medio 

tendrá que adivinar quién de los demás está dirigiendo al 

resto de la clase con distintos movimientos en estático. 

 

4) OBSERVACIONES:-Seguridad–Organización –Adaptaciones 

Respecto al nivel de intensidad en el desarrollo de todas las sesiones siempre va a 

seguir este protocolo: 1) Calentamiento: Ascendente 2)P.Principal: Auge 3)Vuelta a 

la calma: Descendente. La nota es general. 

 5) NOTA: El tiempo de duración en los juegos y el resto de la realización es 

aproximado puesto que el desarrollo de estos puede verse modificado por diversos 

factores como recogida de material o explicaciones del maestro. 
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LA ESCUELA RURAL MULTIGRADO EN LA INVESTIGACION: UNA REVISION 

DE EXPERIENCIAS EN ESPAÑA, LATINOAMERICA Y CHILE. 

 

 

Sara del Rosario Castillo Miranda; María Luisa Zagalaz Sánchez. 

 

Agrupación Nacional de Profesoras y Profesores Rurales de Chile 

Universidad de Jaen España. 

  

saracasmi@gmail.com  

 

1. Introducción. 

 Este trabajo presenta una revisión a un conjunto de experiencias investigativas acerca 

de la realidad de la escuela rural, la totalidad de ellas hace referencia a investigaciones 

llevadas a cabo en España, y Latinoamérica. 

 La revisión de investigaciones recientes señala Bustos 2011, han aportado en sus 

resultados conocimientos específicos acerca de la realidad de la escuela rural multigrado, 

temas tales como: la realidad multigrado, diferencias entre enseñanza multigrado y 

monogrado, la presencia de la multigraduación en los programas de alfabetización, relación 

escuela y comunidad, formación docente para la multigraduación, atención a la diversidad, 

educación para la salud, la adaptación del currículo a la realidad multigrado, multigrado 

itinerante, costes y financiación para la enseñanza multigrado, adaptación de los libros de 

texto, interacción social y convivencia del alumnado de aulas multigrado. Todo ello temas 

extraídos de la Propuesta temática analizada en el estudio “Learning and teaching in 

multigrade settings”, que señala el autor mencionado. 

 En una segunda parte se presenta la realidad de la escuela rural chilena, vista desde la 

tarea investigativa y de la presentación de material importante para la comprensión de esta la 

realidad educativa chilena. 

 En Chile existen tres tipos de escuelas o colegios: los municipales, los privados 

subvencionados y los privados pagados. Los establecimientos privados pagados se financian 

con el cobro de matrícula, mientras que los establecimientos privados subvencionados han 

sido costeados con aporte estatal y de las familias, aspecto modificado con la Ley de Inclusión 
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del año 2015, la que da gratuidad total, lo mismo que los de administración municipal, que 

han sido siempre gratuitos, de financiamiento estatal. Actualmente existe un proyecto de ley 

de Nueva Educación Pública o Desmunicipalización, aprobada el año 2015, y recientemente 

aprobada por el Congreso, el pasado mes de octubre. Esta ley modificará la administración de 

la escuela municipal, la que no esta libre de controversias.(Garcia-Huidobro 2017) 

 De la totalidad de las escuelas de educación primaria chilenas, el 48% es rural y de 

estas, el 92% son de dependencia municipal. Las escuelas de tipo municipal, albergan a la 

población escolar más pobre del país y gran parte de ellas se ubican en zonas 

rurales.(Montecinos 2015) 

Un tema prioritario en la educación impartida en estas escuelas es la implementación del 

currículo nacional, que para Chile es de propuesta única y hegemónica, por lo que es de 

especial interés distinguir las características que adquiere en la escuela rural multigrado.  

En Chile existen alrededor de 2.300 escuelas básicas rurales multigrado, donde 

estudian cerca de 97 mil estudiantes. Las regiones con mayor número de 

establecimientos con estas características son la Araucanía (444), Biobío (333) y Los 

Lagos (400). En estas escuelas trabajan alrededor de 14 mil profesores y 

profesoras.(Portal Mineduc 2017) 

 La importancia de conocer la información existente acerca de la escuela rural de aula 

multigrado, radica en la necesidad de ahondar en conocimientos que nos permita conocer las 

mejores formas de mejorar la enseñanza que allí se imparte, para dar la mejor calidad de 

educación a ese estudiantado de los cuales casi el 80% del total vive en condiciones de 

pobreza9, actualmente clasificados como niños vulnerables, según índice de vulnerabilidad 

IVE. 

 La vulnerabilidad escolar se mide a través del Índice de Vulnerabilidad Escolar10 

(IVE), el que permite focalizar las políticas gubernamentales. Este índice se calcula 

mediante la estimación del porcentaje ponderado de aquellas necesidades consideradas 

como riesgosas, como por ejemplo: necesidad médica, déficit del peso para la edad, 

pobreza, entre otras.(289 

                                                        
9 Nuñez, C (2016). Informe de estudio, Cierre de escuela rurales en Chile. Proyecto DI.43.441/2015. 
10 IVE. Índice de vulnerabilidad escolar, clasificación estadística a cargo de JUNAEB, Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas dependiente del Ministerio de Educación de Chile 
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 Se pretende con esta revisión poder acceder a estudios realizados a escuelas rurales, 

con características de multigrado, en donde un solo profesor imparte la docencia para 

estudiantes de diferentes edades y grados, basado en una propuesta curricular única. 

 Examinando trabajos acerca de la realidad que ofrece la escuela rural y las formas que 

adquiere su enseñanza, se han revisado investigaciones tanto nacionales como internacionales. 

Investigando a la escuela rural. 

 El conocido investigador en el tema de la escuela rural Antonio Bustos, desarrolla un 

importante estudio documental acerca de la producción en materia investigativa sobre la 

escuela rural, del cual surge el artículo “Investigación y Escuela Rural:¿Irreconciliables?”. En 

este menciona que se comprueba que las limitaciones sobre investigación en escuela rural no 

se presentan solo en países como España, sino que el fenómeno es mucho más global. 

 El autor hace una revisión exhaustiva del estado del arte de este tipo de producción 

investigativa, menciona que en su mayoría han sido estudios estadísticos y evaluativos, y esta 

vertiente del análisis está viéndose lentamente complementada por estudios centrados en el 

alumnado, lo que ocurre en las aulas y en los centros.(Bustos et al, 2011 p.157). Además, 

menciona entre sus hallazgos que la generalidad de los financiamientos para los estudios han 

sido en su mayoría americanos y europeos, y en algunas ocasiones organismos de carácter 

mundial. Son realidades de organismos que desean tener información de calidad para informar 

a la toma de grandes decisiones.  

 Sin embargo, no aparece representada en esta revisión la presencia de investigaciones 

desde y para los profesores actores de la enseñanza rural. 

 El año 2013, surge una investigación acerca de la realidad de la escuela rural. Estudio 

que trata de avanzar en la construcción de saberes sobre la escuela multigrado a partir del 

análisis de las realidades pedagógicas de las escuelas rurales de cinco países, dos de 

Latinoamérica, Chile y Uruguay, y tres Europeos, España, Francia y Portugal. Todos países 

con sistemas educativos distintos, organizaciones territoriales diversas y trayectorias 

didácticas diferentes. Esta investigación concluye que todas comparten elementos comunes en 

las aulas multigraduadas. 

La coincidencia en gran parte de los elementos y planteamientos didácticos multigrado, 

independientemente del país o región. Con diferentes peculiaridades contextuales, 

muestra que existen similitudes notables en las aulas rurales. (Boix, 2013) 
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 Se debe mencionar un estudio anterior a los citados que da cuenta de una investigación 

realizada en siete países latinoamericanos, la cual revela como tema prioritario la 

implementación de una propuesta bilingüe e intercultural y el diseño de una política para las 

escuelas multigrado, es decir modificar los currícula actuales(FAO, 2004) En este se informa 

que es necesario proponer un nuevo modelo de escuela y revisar la pertinencia del currículo 

implementado, las materias enseñadas en relación a los diferentes desafíos sociales, culturales 

y ambientales, vividos en un contexto local y nacional. Para Chile el informe acerca de la 

enseñanza rural, señala las características que presenta la realidad de la enseñanza rural, 

advierte específicamente sobre la incapacidad del sistema educativo y su propuesta curricular 

de dar respuesta a la totalidad de niños y niñas que estudian en sectores rurales. 

“Cualitativamente, no sólo se produce una discriminación estructural, determinada por la 

inequidad del sistema, sino también una pedagógica, que se expresa en el currículo y en las 

prácticas pedagógicas, así como en la organización escolar. (Williamson, 2004, p.95)  

 De esta revisión se extrae que este tipo de investigaciones dan cuenta de aspectos que 

describen el estado actual de la escuela rural desde una mirada externa. Existe producción que 

apunta a muestras muy pequeñas las cuales no pueden dar cuenta de estudios que revelen la 

realidad de la escuela rural multigrado desde la perspectiva de sus autores directos, los 

maestros de aula rural multigrado sin embargo, se rescata que estas investigaciones son un 

pilar fundamental para dar pie a futuras investigaciones que contribuyan a una mejor 

comprensión de lo que sucede en la escuela rural y sus procesos educativos. 

Investigaciones en América Latina. 

 Al realizar una revisión de los estudios más consultados, se da cuenta que existe una 

producción incipiente en temáticas fundamentales para la comprensión de la escuela rural 

multigrado y las características que adquiere su proceso educativo. 

La organización de la escuela rural unidocente multigrado. 

 Referida a esta temática específica nos corresponde mencionar una investigación 

realizada en cinco países centroamericanos
11

, que revisa la naturaleza y la evaluación del 

modelo pedagógico en la escuela unidocente y multigrado en el contexto rural 

centroamericano, que revisa desde la década de los 70 hasta el año 2007. Las bases de datos 

utilizados correspondieron a estudios nacionales de cada país, completados con entrevistas 

virtuales a los actores principales de dicho estudio.  
                                                        
11 Proyecto de investigación: El proceso de la escuela rural unidocente y multigrado centroamericana: Su 

evolución, condiciones actuales y perspectivas de desarrollo. Universidad Nacional de Costa Rica. 
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 Esta investigación se propuso elaborar una síntesis regional que arrojara una mirada 

panorámica territorial sobre las escuelas unidocente, su accionar, su práctica y mostrar los 

aportes pedagógicos y las transformaciones que se ha realizado a lo propuesto,  

el foco de atención de la investigación se centró por en la precariedad y adversidad 

que enfrenta cotidianamente la escuela unidocente y multigrado, contrastada con la 

práctica y el potencial peculiar de aporte e innovación pedagógica que implica para el 

proceso de enseñanza en el contexto en el que se desarrolla.(Angulo,L y otros 2009) 

 Los hallazgos presentes en esta investigación coinciden con otros presentes en 

investigaciones ya revisadas, la organización de la tarea docente, la organización de la sala 

multigrado, la administración y organización de los recursos didácticos, la gestión y 

organización de la escuela, sin embargo cabe destacar que menciona la administración del 

currículo en las escuelas rurales investigadas concluyendo que:  

El Currículo se concibe como flexible en cuanto a la forma de organizar las 

competencias y contenidos, cuando el docente asigne el tiempo para su desarrollo de 

acuerdo a la importancia y características de los estudiantes. Los aprendizajes a 

promover se sustentan en las vivencias que brindan el contexto socio cultural de la 

familia, la escuela y la comunidad así como la integración con el medio ambiente. La 

adecuación curricular se comprende por tanto como el proceso que completa el diseño 

del currículo escolar una vez se conoce las necesidades, características y expectativas 

y realidad de la comunidad rural - características del desarrollo socioeconómico, 

productivo y cultural- para propiciar aprendizajes significativos.( Angulo, L., Morera, 

D. y, Torres, N. (2009). 

 Una segunda investigación apunta a la organización de la escuela multigrado en Costa 

Rica (Chaves, L & García, J. 2013), la que da cuenta de hallazgos de las características que 

adquiere el trabajo docente en la escuela rural, informa cerca de la tarea específica que el 

personal unidocente realiza. A saber, las labores de organización del espacio en el aula, la 

planificación de la clase, la realización de la práctica pedagógica, la responsabilidad y gestión 

administrativa y las relaciones con la comunidad, concluyendo que es un personal 

sobrecargado, que trabaja en aislamiento, sin grandes posibilidades de desarrollo profesional 

docente, los cuales trabajan en entornos escolares carentes de recursos para implementar lo 

exigido por los curricula propuestos. Esta investigación presenta como hallazgo que el 

currículo en estas escuelas se presenta como flexible el que busca además el equilibrio entre 
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lo que se exige como base de estudio a nivel nacional y las políticas de descentralización 

educativa. 

 Al estudiar la profundidad de las propuestas curriculares, se concluye en que todas 

surgen como una creación desde el medio en que germinaron, y dan respuesta a esas 

demandas. Para Chile y Latinoamérica, las propuestas se generan a partir de influencias 

externas, específicamente la corriente curricular obedece el predominio norteamericano en la 

región. (Peralta, 2006) 

 

La realidad Chilena curriculum en la escuela rural multigrado. 

 El currículo nacional al ser planificado como neutro, desconoce la realidad de las 

localidades y los grupos específicos en los que se implementa, contrario a lo que se debe 

tomar en cuenta a la hora de planificar una propuesta educativa.  

 En cuanto a los antecedentes revisados y el estado actual de los conocimientos acerca 

de la realidad chilena, existe una la investigación cuyo objetivo fue encontrar un modelo de 

gestión curricular y didáctico, orientado al fortalecimiento de la calidad de la educación 

básica rural municipal, encuentro entre la universidad y los profesores de aula, del cual surge 

un modelo de gestión curricular, el que se implementa en cinco escuelas rurales durante dos 

años (Erazo, 2012). Sin embargo, esta investigación no informa de modificaciones en la 

consecución del currículo escolar exigido, la investigación no presentó resultados 

significativos, ya que las escuelas no cambiaron su antigua forma de implementar el currículo. 

(Montecinos 2015). 

 La segunda investigación, es un estudio piloto realizado el año 2011(Montecinos 

2015), comisionado por el Ministerio de Educación de Chile a la Universidad de Playa Ancha, 

integrante de la Red de Universidades para la Educación Rural. Este estudio consistió en 

revisar la cobertura curricular en escuelas multigrado, la que en sus hallazgos da cuenta que 

los maestros, trabajan especialmente las áreas medidas en la pruebas estandarizadas, y los 

porcentajes de cobertura curricular alcanzados oscilan entre el 40% y el 75% 

aproximadamente, por cuanto, la escuela rural implementa parcialmente las propuestas 

curriculares exigidas por el estado. En su informe final, no distingue los porcentajes de logro 

en los resultados escolares en escuelas con las características de la escuela rural multigrado. 

Este estudio no arrojó conocimiento preciso referido a lo que sucede en las aulas multigrado y 

la cobertura curricular alcanzada. 
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 Los estudios que se han elaborado en este ámbito en Chile, dan cuenta de la poca 

información acerca de las particularidades, que rodean a la escuela rural chilena y su 

enseñanza, situación que es una realidad a nivel mundial. 

 

Estado actual de la escuela rural chilena 

El equipo encargado del trabajo para la educación rural del Ministerio de Educación 

realiza anualmente un seminario con profesores rurales, en el Seminario de ruralidad12  del 

año 2016 se exhibieron cifras actualizadas, comparando los totales presentado con las cifras 

del año 2015, destacando que no existe modificaciones en lo presentado. 

 

Cuadro Resumen 

3.870 Escuelas rurales 

2600 Escuelas multigrado. 

220.000  Niños y niñas estudiando en escuelas rurales. 

11% De la matrícula de Educación Básica nacional. 

338 Microcentros integrados por 2.371 escuelas multigrado 

Fuente: Mineduc 2015. 

 

En Chile hay 3.870 escuelas básicas rurales y cerca de 160 liceos en territorios rurales. 

El 64% de las escuelas básicas tienen menos de cinco docentes (Mineduc, 2017). 

La escuela rural chilena está organizada y clasificada según la cantidad de profesores 

por colegio, lo que depende del número de matrícula  que existe en cada escuela: 

 Multigrado unidocente; escuela con un profesor que imparte clases a todo el grupo curso 

con estudiantado de diferentes grados en una misma sala, de primero a sexto grado de 

primaria. 

Multigrado cursos combinados; escuela bi; o tri docente. Esta cuenta con docentes que 

imparten clases a dos o más cursos en una misma sala, de primero a sexto básico. Escuela 

normal; la que atiende a los estudiantes separados por grado, edad y a cargo de uno o varios 

profesores. Cuenta con seis o más profesores. 

 

 

                                                        
12 Ministerio de Educación, 2do  Seminario de Educación Rural, Experiencias Docentes 21 y 22 de octubre 2015. CPEIP 
Santiago. Chile 
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TABLA Nº 4: Tipología de escuelas rurales presentes en el territorio nacional chileno. 

 

Fuente: Mineduc 2015. 

 

La mayor cantidad de escuelas rurales tienen solo un profesor a cargo, es decir imparte 

la enseñanza en todos los niveles de primero a sexto año y lleva a cabo las labores 

administrativas de la escuela. Las escuelas bi y tri docentes, los maestros comparten las tareas 

de enseñanza y un profesor tiene a cargo la administración de la escuela y además de impartir 

clases. Estas escuelas con tres o menos profesores, cuentan con un apoyo a sus tareas. Ese 

apoyo se traduce en el derecho a participación de un microcentro. 

 

Organización de escuelas rurales, el microcentro. 

La creación de microcentros constituye una diferencia con la política educativa 

preliminar a su creacion en materia de educación rural. Antes de esto no se pensaba en un 

procedimiento acorde a las escuelas rurales, lo único que las diferenciaba a nivel ministerial 

de las escuelas urbanas era su organización reconocida por el ministerio. Se les reconocia 

como escuelas uni, bi o tridocentes. Previo a la creación de los microcentros, no se 

consideraba la situación de aislamiento de los profesores rurales y por ende la necesidad de 

transformar o reforzar pedagógicamente las prácticas de aula.  

Surge esta propuesta organizativa ministerial el año 1992, se instaura como una figura 

legal, la que ha tenido muchos detractores entre los administradores de la educación rural, no 

obstante ello, se ha mantenido hasta la actualidad, por una parte debido a los buenos 

resultados de las metodologías aportadas a través de los reuniones de trabajo entre profesores 

39%

12%6%
6%

5%

32%
(1) unidocente

(2) bidocente

(3) tridocente

(4) polidocente

(5) polidocente

6 o más docentes

39%

12%6%
6%

5%

32%
(1) unidocente

(2) bidocente

(3) tridocente

(4) polidocente

(5) polidocente

6 o más docentes



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

817 
 

y gracias a las gestiones y exigencias de la Agrupación Nacional de Profesores Rurales de 

Chile13, con las autoridades ministeriales de turno a través de los años.  

El Programa de Educación Básica Rural 1992-1998, publicado por el Mineduc14, 

presenta en la evaluación realizada a la implementación de esta propuesta, la figura del 

microcentro como la Estrategia de trabajo positiva y señala textual el informe: 

Los Microcentros surgen como una forma de superar el aislamiento profesional 

de los docentes de las escuelas uni, bi y tridocentes. Están constituidos por un número 

variable de escuelas con proximidad geográfica y se reúnen mensualmente para 

intercambiar vivencias respecto de su quehacer educativo, evaluar y retroalimentarse de 

las experiencias de enseñanza-aprendizaje que se están llevando a cabo, formular 

proyectos de mejoramiento educativo y diseñar colectivamente prácticas pedagógicas 

relacionadas con las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. La Supervisión técnica 

pedagógica asesora a los Microcentros en sus reuniones mensuales y los apoya en los 

aspectos que ellos definen como prioritarios como, por ejemplo, diseño de situaciones 

de aprendizaje, proyectos de mejoramiento educativo, proyectos pedagógicos (jornada 

escolar completa diurna) (Mineduc 1998).  

 

La organización de microcentro se considera una gran posibilidad de trabajo entre 

profesores, ya que les permite ir comprendiendo las exigencias modificaciones y desafíos de 

manera conjunta, tareas que, para su consecución, requieren de un trabajo en equipo con el 

grupo  de profesores. 

La mayor proporción de escuelas rurales se concentra en las escuelas multigrado con 

estudiantes en los niveles de 1° a 6° básico. La matrícula en la escuela rural, en el año 2007, 

es de 265.977 estudiantes y representa el 12,4% del país a nivel de la enseñanza básica, 

actualmente según las cifras presentadas la matricula ha descendido en un 1,2% del total 

nacional, entre los años 2007 al 2012-2015, años en que se declara que se mantiene el 11% de 

la matricula nacional. 

              Existe el fenómeno del cierre de la escuela rural, uno de los argumentos más 

esgrimidos para su justificación, es la baja en la tasa de la natalidad, que hay menos 

nacimientos en Chile 

                                                        
13 Organización de Profesores Rurales, que agrupa a maestros de todo Chile y que en conjunto con la Red de universidades 

para la Educación Rural, logra que se renueve el compromiso ministerial con La figura de trabajo Microcentros, el ministro 
de la época firma el decreto de reinstauración en año 2012. 
14 Evaluación del Programa Educación Básica Rural, 1992-1998. MINEDUC 1999. 
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Otro de los argumentos, es que dada la baja matrícula de muchas de las escuelas 

municipales, y dado el sistema de financiamiento de subvención por alumno, resulta 

oneroso para el Municipio mantenerlas abiertas. Sin embargo, a través del Ministerio de 

Transporte se implementa un nuevo sistema de subvención al transporte escolar, el que se 

utiliza para trasladar a los estudiantes a las escuelas, cuando éstas se cierran. Una parte de 

estos costos lo financia el Estado y otra el Municipio. Sería importante entonces, contar 

con estudios que muestren si este sistema significa una real disminución de los costos en 

términos de administración pública (Núñez, 2013, p.2). 

Se atribuye a múltiples justificaciones las decisiones de los administradores municipales 

para dar por aprobadas estas decisiones de cierre; entre otros, hay argumentos tales como la 

baja matrícula de las escuelas municipales -como se ha indicado-, insuficiente financiamiento 

por estudiante y la subvención al transporte escolar, el que permite costear los costos de 

traslado de una zona rural a otra, permitiendo al municipio el ahorro económico que significa 

una escuela cerrada. En último caso se plantea el argumento pedagógico, según los cuales la 

enseñanza graduada, con estudiantes de la misma edad, permite mayores posibilidades de 

organizar la tarea educativa de la mejor manera para lograr los mejores aprendizajes. 

Ante este argumento nos interesa plantear, un estudio realizado por Bustos 2005, en 

Colegios públicos rurales en Andalucía(CPRs), en que se da cuenta que los estudiantes que 

egresados de colegios rurales no presentan aprendizajes descendidos. “Al finalizar el Tercer 

Ciclo de Educación Primaria, no hay ninguna área de aprendizaje en la que el alumnado de 

CPRs manifieste un rendimiento académico inferior. Esto quiere decir que este alumnado 

cuando llega a los institutos a cursar la Educación Secundaria Obligatoria, se encuentra mejor 

dotado de aprendizajes que el resto”.(pág. 280) 

Las problemáticas que se presentan a la tarea educativa, que debe abordar el profesor 

rural como integrante de una comunidad inserta en un contexto sociocultural diferente al 

urbano, con necesidades y formas únicas de resolverlas, no es una tarea aislada en el universo 

educativo. Es una realidad significativa, importante de ser visibilizada, para informar de 

manera clara, a las futuras toma de decisiones en el área, es por ello resulta importante reunir  

Sobre el trabajo en grupos multigrado hay diferentes opiniones, algunos opinan que 

favorece los aprendizajes de los estudiantes. Desde la perspectiva cooperativa; favorece el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes como es la autonomía, el liderazgo, el autocontrol 

(Uttech, 2001, Williamson, 2006; Bustos 2005)  

Sin embargo, otros consideran que se dificulta su desarrollo, debido a que la tarea y el 

plan de curso, se concibe desde una propuesta para grupos etarios homogéneos. Esta es parte 
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de las conclusiones de una visita evaluativa de la Agencia de la Calidad de la Educación15, en 

informe de vista a escuelas rurales Quinta Región Cordillera, valle Marga Marga Chile, 

diciembre año 2015. 
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1. Introducción. 

  

 En este artículo se presenta el estado del arte de la investigación  doctoral, la cual 

pretende tratar de acercarnos a varios aspectos esenciales de la actual realidad de la escuela 

rural chilena, a partir de una prospección determinada, ofreciendo nuevos datos y 

valoraciones que pueden permitir un mejor conocimiento de esta particular forma de ofrecer 

educación en sectores aislados del país.  

 Este proyecto, consideró trabajar con docentes y escuelas rurales de una Región en 

particular, específicamente en una comuna que reunió a las escuelas en estudio. Las 

características que presentó el objeto de estudio, es definida por la organización de las 

escuelas rurales en estudio, las que en su totalidad son compuestas por aulas multigrado y de 

enseñanza unidocente. 

 A lo largo de Chile existe un total de 3.870 escuelas rurales, y de estas el 39% es 

unidocente (Ponce de León, 2016), es por ello que surge el interés por conocer la escuela rural 

de aula multigrado, y la necesidad de comprender de una manera más profunda la realidad 

que implica tal tarea y las formas que adquiere la implementación del currículo de enseñanza.  

 Situarse en la escuela rural, con características de multigrado, en donde un solo 

profesor imparte la docencia para estudiantes de diferentes edades y niveles educativos 

enseñando desde sus interpretaciones las directrices curriculares, nos permitirá conocer cómo 
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se construye la praxis docente del profesorado, con las actuales bases curriculares establecidas 

para escuelas con grupos curso homogéneos, en grado y edad. 

 La tipología de escuelas rurales presentes en el territorio nacional chileno nos muestra 

una organización que hace referencia a la cantidad de profesores que trabajan en cada una de 

ellas. Al observar esta distribución a nivel nacional, destaca la importancia que reviste la 

presencia de la escuela unidocente, que está inserta en los lugares más apartados del territorio 

nacional.  

 

La siguiente tabla  nos presenta la distribución en porcentajes a nivel nacional. 

 

Fuente: Mineduc 2016 

 Revisando trabajos acerca de la realidad que ofrece la escuela rural y las formas que 

adquiere su enseñanza, se han revisado investigaciones tanto nacionales como internacionales. 

 

1.2. Estado del arte 

 Entre las investigaciones internacionales, se destaca un estudio que trata de avanzar 

en la construcción de saberes sobre la escuela multigrado a partir del análisis de las realidades 

pedagógicas de las escuelas rurales de cinco países, dos de Latinoamérica, Chile y Uruguay, y 

tres Europeos, España, Francia y Portugal. Todos países con sistemas educativos distintos, 

organizaciones territoriales diversas y trayectorias didácticas diferentes. Esta investigación 

concluye que todas comparten elementos comunes en las aulas multigraduadas. 

La coincidencia en gran parte de los elementos y planteamientos didácticos multigrado, 

independientemente del país o región. Con diferentes peculiaridades contextuales, muestra que existen 

similitudes notables en las aulas rurales. (Boix, 2013) 
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 Otro estudio revisado, se llevó a cabo en siete países latinoamericanos, revela como 

tema prioritario la implementación de una propuesta bilingüe e intercultural y el diseño de una 

política para las escuelas multigrado, es decir modificar los currícula actuales(FAO, 2004) En 

este se informa que es necesario proponer un nuevo modelo de escuela y revisar la pertinencia 

del currículo implementado, las materias enseñadas en relación a los diferentes desafíos 

sociales, culturales y ambientales, vividos en un contexto local y nacional. Para Chile el 

informe acerca de la enseñanza rural, señala las características que presenta la realidad de la 

enseñanza rural, advierte específicamente sobre la incapacidad del sistema educativo y su 

propuesta curricular de dar respuesta a la totalidad de niños y niñas que estudian en sectores 

rurales. “Cualitativamente, no sólo se produce una discriminación estructural, determinada 

por la inequidad del sistema, sino también una pedagógica, que se expresa en el currículo y en 

las prácticas pedagógicas, así como en la organización escolar. (Williamson, 2004, p.95)  

 El currículo nacional al ser planificado como neutro, desconoce la realidad de las 

localidades y los grupos específicos en los que se implementa, contrario a lo que se debe 

tomar en cuenta a la hora de planificar una propuesta educativa. Si pensamos en la 

profundidad de las propuestas curriculares, todas surgen como una creación desde el medio en 

que germinaron, y dan respuesta a esas demandas. Para Chile y Latinoamérica, las propuestas 

se generan a partir de influencias externas, específicamente la corriente curricular obedece el 

predominio norteamericano en la región. (Peralta, 2006) 

 En cuanto a los antecedentes revisados y el estado actual de los conocimientos 

acerca de la realidad chilena, existe una la investigación cuyo objetivo fue encontrar un 

modelo de gestión curricular y didáctico, orientado al fortalecimiento de la calidad de la 

educación básica rural municipal, encuentro entre la universidad y los profesores de aula, del 

cual surge un modelo de gestión curricular, el que se implementa en cinco escuelas rurales 

durante dos años (Erazo, 2012). Esta investigación no informa de modificaciones en la 

consecución del currículo escolar exigido, la investigación no presentó resultados 

significativos, ya que las escuelas no cambiaron su antigua forma de implementar el currículo. 

(Montecinos 2015). 

 La segunda investigación revisada, es un estudio piloto realizado el año 

2011(Montecinos 2015), comisionado por el Ministerio de Educación de Chile a la 

Universidad de Playa Ancha, integrante de la Red de Universidades para la Educación Rural. 

Este estudio consistió en revisar la cobertura curricular en escuelas multigrado, la que en sus 

hallazgos da cuenta que los maestros, trabajan especialmente las áreas medidas en las pruebas 
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estandarizadas, y los porcentajes de cobertura curricular alcanzados oscilan entre el 40% y el 

75% aproximadamente, por cuanto, la escuela rural implementa parcialmente las propuestas 

curriculares exigidas por el estado. En su informe final, no distingue los porcentajes de logro 

en escuelas con las características de la escuela rural multigrado. Este estudio no arrojó 

conocimiento preciso referido a lo que sucede en las aulas multigrado y la cobertura curricular 

alcanzada. 

 Los estudios que se han elaborado en este ámbito en Chile dan cuenta de la poca 

información acerca de las particularidades, que rodean a la escuela rural chilena y su 

enseñanza, situación que es una realidad a nivel mundial. 

 Bustos (2011) sostiene que, “Al revisar la literatura internacional comprobamos que 

las limitaciones sobre investigación en escuela rural no se presentan solamente en países 

como España, sino que el fenómeno es mucho más global” (Bustos p. 157). 

 Esta tesis doctoral pretende ser un aporte a los estudios que existen en el ámbito de la 

educación rural, informar con datos apreciables acerca de los posibles significados que 

adquiere el currículo nacional en una sala de clases multigraduada y cooperar de esta manera 

con las futuras políticas referidas a la toma de decisiones acerca de la escuela rural y la forma 

que adquiere la organización de la enseñanza en estas. 

 

2. Objetivos. 

 Uno de los propósitos básicos de la educación es favorecer el desarrollo integral de los 

estudiantes, de acuerdo a sus potencialidades, de manera que puedan vivir e integrarse 

plenamente a su entorno. Para que nuestros estudiantes comprendan y participen de su 

ambiente, la escuela debe reconocer las concepciones de mundo de cada estudiante, 

respetando sus necesidades, es por ello que el currículo debe incorporar los saberes necesarios 

para esa comprensión del mundo que les rodea. 

 Conocer el currículo vigente es una capacidad que deben manifestar nuestros 

profesores, acercar este a la realidad de sus estudiantes es una tarea de interpretación 

constante, lograr que los saberes propuestos sean asimilados y adquiridos como propios, es un 

desafío diario, pero cabe preguntarnos acerca de la pertinencia curricular, es decir, lo que 

propone el currículo nacional para impartir en un aula multigrado, ubicada en sectores 

diversos, de realidades apartadas de localidades urbanas. 

 A modo de ejemplo, en las Bases Curriculares chilenas, se proponía hasta el año 2016 

enseñar a estudiantes de cuarto grado, Grecia antigua y su impacto en la organización del 
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comercio de la antigüedad. El conocimiento del estudiantado quizás se reflejará en sus 

calificaciones, los efectos de esos saberes emergerán a través de su vida. No desestimamos la 

conveniencia de este contenido, sin embargo, para autores como Williamson (2015) plantea 

que existe el riesgo de que no esté presente, la figura, reconocimiento e integración de 

significados más cercanos a la realidad de la escuela rural en los curricula actuales. 

 El discurso del ministerio de educación chileno promueve la concepción hegemónica 

del currículo, el que es centralizado y valorado desde su estructura, no reconoce la diferencia 

de los contextos en los que se realiza la enseñanza. 

Por lo tanto, es necesario mirar la ruralidad desde la perspectiva de los aprendizajes, no solo considerando 

el “área geográfica”, donde se ubica la escuela, lo que permite alejar juicios sobre “su aislamiento, su 

soledad o su orfandad”.(Portal Mineduc 2017) 

 Independiente de la zona o condición, es el profesor quien da cuenta de la 

implementación del currículo propuesto, las formas como lo interpreta y como lo enseña. La 

manera de entregar los contenidos para la mejor comprensión del estudiantado y desvelar la 

propuesta puesta en acto en un aula multigrado, es lo que surge como materia de este estudio. 

 

Objetivos de esta investigación. 

General: 

Describir cómo se construye la praxis docente del profesorado, con las actuales bases 

curriculares, en aulas multigrado a cargo de un solo profesor en el contexto de la educación 

rural. 

 

1. Específicos: 

Objetivo 1: Describir los significados de los profesores rurales respecto de su quehacer 

profesional con las bases curriculares. 

 

Objetivo 2: Describir las prácticas pedagógicas de los profesores rurales con las bases 

curriculares. 

 

Objetivo 3: Analizar la relación entre los significados y las prácticas pedagógicas de los 

profesores rurales con las bases curriculares. 

 

3.Metodología.  
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 Diseño de la investigación 

 Estudio de caso múltiple. 

 Dentro del modelo cualitativo el diseño utilizado para esta investigación se enmarcó 

en el estudio de caso. Este método permite la descripción y análisis de una situación social 

determinada. Para Stake (1998) es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un 

caso singular, y de ese modo llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas. 

 Al revisar diferentes tipologías de estudio de caso, se establece que en esta 

investigación se trabajará con un diseño de estudio de caso múltiple, el interés se centra, no 

en un caso concreto, sino en un determinado número de casos conjuntamente (Stake 1998). 

De esta forma podremos visibilizar el trabajo de un grupo de profesores de diferentes escuelas 

rurales, agrupados en la misma estructura organizativa llamada Microcentro.  

3.1.Participantes 

Selección de casos y justificación 

Para dar cumplimiento a los propósitos u objetivos de este proyecto de tesis, se consideró 

pertinente que el estudio de caso fuera profesorado que realiza su labor docente en colegios 

rurales. 

Criterios para la selección de los casos de  este estudio: 

Profesores que trabajen en diferentes escuelas de categoría multigrado unidocente 

Profesores de Educación General Básica universitario o formado en Escuela Normal 

Profesor unidocente, que atienda a todos los niveles de 1° a 6° básico en sistema  

multigrado 

Que tengan al menos 5 años trabajando en el sistema rural. 

Que pertenezcan a la misma organización de Microcentro.  

Que estén a cargo de labores administrativas en un escuela rural. 

 

Las escuelas que conforman nuestro caso se agrupan en el microcentro “Los Cisnes de 

Paredones”. Todas son escuelas unidocentes multigrado, imparten los primeros seis niveles de 

Educación General Básica, en donde el profesor debe realizar la tarea administrativa de la 

organización escolar y del centro educativo. 

Se entenderá como Microcentro, aquella organización de los profesores rurales que se 

reúnen mensualmente para organizar la tarea educativa y administrativa de las escuelas 
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rurales que lo conforman, está a cargo de un Coordinador de Micro centro, persona elegida 

por todos los profesores para la conducción del trabajo en equipo. 

 

Esquema de Microcentro, organización administrativa de los casos en estudio. 

 

Fuente: De realización propia. 

 

Una escuela unidocente multigrado se define como aquella que alberga a los primeros seis 

niveles de Educación General Básica a cargo de un docente, quien además realiza la tarea 

administrativa de la organización escolar. 

Los microcentros están constituidos por un número variable de escuelas con proximidad geográfica y se 

reúnen mensualmente para intercambiar vivencias respecto de su quehacer educativo, evaluar y 

retroalimentarse de las experiencias de enseñanza-aprendizaje que se están llevando a cabo, formular 

proyectos de mejoramiento educativo y diseñar colectivamente prácticas pedagógicas relacionadas con las 

necesidades de aprendizaje de sus alumnos (Mineduc, 1998). 

El estudio de casos no obedece a la lógica estadística, es decir, no se rige por el 

principio de representatividad de la muestra. Para este estudio, prevalecerán en la selección 

del caso múltiple, características definidas y reconocibles, lo que nos posibilitará agrupar 

varias escuelas con dimensiones similares. 

3.2. Recogida de datos 

 Para alcanzar los objetivos de esta investigación se consideró imprescindible recoger 

la información de diferentes fuentes, lo que permitirá incrementar las posibilidades de 
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triangulación. Para la recogida de datos, en cada caso seleccionado se están utilizando los 

siguientes procedimientos e instrumentos.  

 Observación en aula. 

La observación es un recurso frecuentemente usado en las investigaciones sobre las 

prácticas pedagógicas. Ésta debe estar centrada en los hechos que se pretenden investigar.  

Para esta investigación, se ha utilizado el tipo de observación no participante, la que 

permitió observar la realidad en el aula, describir “desde el interior” observando y registrando 

las prácticas de interacción y comunicación, mediante notas de campo, las que suministrarán 

informes cualitativos escritos, para su posterior análisis.(Gibbs, 2012) 

La entrevista 

Mediante la entrevista se buscará recoger información acerca de las concepciones que 

tienen los docentes sobre de sus prácticas. Éstas, para efectos de la presente investigación, se 

entenderán como “un conjunto de creencias, criterios, argumentaciones y rutinas de acción, 

explícitas e implícitas, que van configurando el conocimiento escolar y su facilitación, sean 

ideas de nivel más epistemológico filosófico estricto, psicológico, didáctico curricular, 

metodológico, experiencia, etcétera, y estas concepciones se manifiestan, en distintos casos, 

explícita o implícitamente” (Porlán y Rivero, 2000, p.157). Por ende, el propósito central de la 

entrevista ha sido recoger información sobre las concepciones que el profesorado mantiene 

sobre la utilización de las bases curriculares. 

Análisis de documentos 

Para esta investigación se ha hecho necesario analizar documentación oficial, y de uso 

cotidiano por parte de los profesores. Las Bases Curriculares, libros de trabajo para el 

profesor y material utilizado por los estudiantes. Se ha revisado aquellos que pueden entregar 

información relevante para efectos de este estudio. A saber; textos de estudio, libros de 

trabajo multigrado (módulos), bitácoras, registros escolares cuadernos de trabajo  

4. Análisis de los datos 

 Para la realización de esta etapa de la investigación se empleará el software nvivo.10, 

el que permitirá, realizar la categorización de las evidencias escritas, rescatadas de entrevistas, 

observaciones de aula y análisis de documentos. 

 En la etapa actual en la que se encuentra la investigación, se puede informar de la 

realización de una entrevista grupal y la primera serie de entrevistas en profundidad 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

829 
 

individuales. Se ha concluido la digitalización de estas, se proyecta luego indexar los datos al 

programa Nvivo. 

 Se ha iniciado la organización de la información del análisis documental, posterior a 

ello se indexarán documentos al mismo programa y luego se realizarán los cruces de 

información que mostrarán los significados emergentes, que darán forma a los grupos de 

entrevistas. 

 En cuanto a los registros de observaciones de aula y material fotográfico de las clases, 

se están llevando a cabo, pero todavía no han sido iniciados los procesos pertinentes de 

digitalización e indexación a Nvivo. 

 

4.1. Estado actual de la investigación. 

Procedimientos realizados. 

Se solicitó a través del administrador escolar municipal la aprobación al acceso a las 

diferentes escuelas de la comuna elegida como campo de estudio, una vez obtenido este, se 

procedió a solicitar el consentimiento informado a las y los profesores consultados. Para ello 

se realizaron las visitas a las diferentes escuelas rurales. 

Como inicio de llegada al campo de estudio se realizó una entrevista grupal, la que 

consistió en primer lugar entregar la información referida a la forma de utilizar la futura 

investigación a realizar, se informó además los objetivos de la investigación y los alcances de 

esta en materia investigativa. Se informo además el protocolo de cautela de la información y 

de la necesidad de contar con los consentimientos informados. 

Durante el periodo de ingreso al campo, cada visita se estructuró de la misma manera, 

todas implementaron la observación de intervalos de clases, registro fotográfico, observación 

de pausas de recreo, lectura de cuadernos y libros de trabajo de los niños, lectura de libro de 

clases del profesor y lectura de planificaciones de clases. 

Las entrevistas en profundidad se realizaban al término de la jornada de trabajo del 

profesor, lo que ayudaba a consultar dudas y planificación de los siguientes pasos en la futura 

visita. 

Las visitas a cada escuela se desarrollaban durante periodos de un día completo, por 

acceso no se podía realizar visitas cortas. La distancia mínima entre dos escuelas en coche 

particular significaba 45 minutos, y la distancia máxima entre dos escuelas era de dos horas, 
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por las características de la geografía del lugar y la calidad de los caminos de acceso a las 

escuelas no se pudo planificar dos o más visitas diarias. 

La visita se iniciaba con la asistencia a la cocina comedor, en las escuelas rurales se 

estructura el inicio del día con el desayuno, de allí se va el grupo completo a la sala de clases. 

Las observaciones de clase se realizaron durante la jornada de la mañana y de la tarde, las 

escuelas rurales tienen jornada de trabajo desde las ocho a las cuatro de la tarde.  

La revisión de documentos se llevará a cabo durante el desarrollo de la clase, a través 

de la observación directa de los cuadernos y libros de trabajo de los niños. Los recreos o 

pausas permitierán la revisión de documentos que administraba el profesor de manera directa, 

en los que sistematizaba el trabajo diario realizado, llevando el control de las asistencias y 

registrando evaluaciones. 

La entrevista en profundidad realizada nos permitió conocer la realidad de cada 

profesor rural, las dificultades con las que se encuentra a la hora de planificar su trabajo e 

implementar la propuesta curricular. 

Actualmente la investigación se encuentra en el último paso de la segunda fase del 

estudio, correspondiente a el estudio de campo. Etapa correspondiente a aplicación de las 

técnicas para la recogida de la información. Entrevistas, Observación de clases, Análisis y 

registros de documentos. 

Con esta información pretendemos dar respuesta a los objetivos e interrogantes que 

guían nuestra investigación.  

 

4.2 Aproximación a los resultados. 

Se cuenta con material recopilado que aún no representa lo necesario para 

aproximarnos a una posible saturación teórica, esto nos exige seguir trabajando en la 

recopilación según el cronograma de la investigación. 

  Observar una sala de clases con características de multigrado, registrar como es la 

dinámica pedagógica en el desarrollo de la actividad lectiva, detenerse a observar la 

distribución del mobiliario, todo ello nos da un acercamiento al tipo de práctica que desarrolla 

el profesor visitado, no obstante ello, se requiere conocer su forma de comprender e 

interpretar el currículo vigente presentado en las Bases Curriculares para la educación chilena. 
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Para acceder a ese tipo de información se debe contar con la totalidad de la recogida de datos 

y realizar la triangulación para su posterior análisis. 

 De ese modo podremos acercarnos a dar respuesta al objetivo general de esta 

investigación que es:  Describir cómo se construye la praxis docente del profesorado, con las 

actuales bases curriculares, en aulas multigrado a cargo de un solo profesor en el contexto de 

la educación rural. 

 

Organización de estudiantes en la sala de clases multigrado. 

 

 Dibujo  y esquema de distribución de bancos de trabajo según el curso o grado. 

 

Fotografía de distribución de mobiliario dentro de la sala de clases. 

 

6. Proyecciones para la finalización de la investigación. 

Actualmente se está visitando el campo de estudio, no se ha producido la saturación teórica 

en las áreas indagadas, por tanto no se han culminado las visitas a las escuelas que componen 

nuestro caso. 

Se cuenta con información parcializada de lo recopilado, falta ingresar la totalidad de la 

información para realizar el análisis de los datos. 

 La información inicial recopilada da cuenta de que los profesores declaran en su mayoría 

estar implementando la propuesta curricular que indica las Bases Curriculares, la totalidad 

trabaja con los textos de estudio entregados por el estado, los que están directamente 
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aprobados por el Ministerio de educación, por cuanto se entenderá que están alineados con la 

propuesta curricular estatal. 

Lo que se espera de esta recopilación de información es que logremos describir cómo se 

construye la praxis docente del profesorado, con las actuales bases curriculares, en aulas 

multigrado a cargo de un solo profesor en el contexto de la educación rural. 

La tarea es contar con la totalidad necesaria de notas de campo, registro de documentos, 

registros audio gráficos, para que una vez analizado todo ello, poder acercarnos a establecer la 

manera de como el profesor establece su praxis, el poder describir la práctica pedagógica del 

profesor de aula multigrado y comprender si existe relación entre los significados de las bases 

y las practicas desarrolladas es lo que convoca esta investigación. 
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Introducción 

 

Hoy en día el tema de las emociones y los estados de ánimo de las personas es algo 

que se pasa mucho por alto. Solo se pide a una persona que sea eficaz, responsable,etc, pero 

nadie piensa en la felicidad de la otra persona, si ese día ha tenido un mal día o no se 

encuentra bien. 

Pero esto puede cambiar, debemos educar una sociedad que no solo sea objetiva con 

las personas y que sean capaces de ver el lado humanista de la vida. La verdadera educación 

empieza en la niñez. Si en los colegios enseñamos a los niños el hecho de que  detrás de una 

persona existe algo  más que su apariencia física tenemos la  posibilidad de que la sociedad 

mejore en este sentido en cuestión de generaciones. 

Yo en este caso voy a hablar de como tratar con las emociones en la asignatura de 

educación física, porque es una asignatura donde el niño se tiene que relacionar con sus otros 

compañeros de manera activa y se desarrolla un contexto muy adecuado para nuestro fin. 

 

Emociones en la escuela 

 

Como comentaba antes, la escuela tiene que estar lo más involucrada a la vida del 

alumno posible, en relación a que no puede estar descoordinada. El colegio debe ser un lugar 

que ayude a los niños a superar las barreras del dia a dia, en el ámbito que sea. Por ejemplo, 

en el colegio enseñan a los niños a escribir correctamente para poder hacerlo en su vida,o les 

enseñan a subir escalones y que sean autónomos. 

Pero, ¿El colegio está enseñando a los niños a ser felices? 

Hoy en día, donde se le da tanta importancia a la competitividad,la eficacia y las 

buenas notas, ya no quedan espacios apenas donde se enseñe a los niños a ser felices, a 

controlar sus emociones y sentimientos y conducirlos de una manera que puedan ser lo más 

productivos posible para ellos. 

Esto a la larga puede provocar que creemos a personas frías que solo se preocupan por 

ellos mismos, que no piensan en los demás, no tienen un claro concepto de lo que son y lo que 

significan para los demás, ni lo que los demás significan para ellos. Esto depende también de 

la sociedad donde nos encontremos. 
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La escuela creadora de emociones 

  

Los niños están en una etapa donde se están descubriendo a sí mismos, tanto 

físicamente como psicológicamente, y durante esta se encuentran en los colegios. Los niños 

españoles son los que más tiempo pasan en los colegios en comparación con otros alumnos de 

europa y con una media de 20 horas semanales, no es de extrañar que los niños se desarrollen 

y tengan distintas emociones en la escuela, además de que es un lugar donde se relacionan con 

otras personas. Por esto el colegio debería tener en cuenta ciertas cuestiones respecto a otros 

temas que no son los académicos. 

Aunque se pretenda conseguir la felicidad del niño no siempre es este el fin primordial 

de los educadores. El sistema de evaluación que hay es un ejemplo de como todas las 

emociones que tiene el niño no son siempre  positivas, ya que al evaluar a un alumno con un 

número estamos transmitiendo algo, que si ese número que le estamos dando no es alto no es 

tan bueno como el compañero que si ha tenido ese número alto, y por lo tanto, el niño puede 

sentir miedo. Miedo a perder el afecto de sus profesores y padres por no obtener lo que 

pedían, sensación de inferioridad al sentirse menos inteligente que sus compañeros, etc. 

También al ser el colegio un lugar donde pasan tanto tiempo, es inevitable que en 

algún momento un familiar fallezca, como un abuelo/a, haciendo sentir al niño tristeza. Esta 

tristeza se obvia en los colegios y se espera que el niño lo supere solo. 

Cuestiones como estas pueden ocurrir diariamente en la vida de un niño y el docente 

tiene que ser una persona capaz de controlar su clase y llevarla por el buen camino, intentando 

lograr lo mejor para sus alumnos. 

Por otro lado, existen muchas actividades que también se desarrollan en los colegios 

que crean felicidad en los niños, como fiestas de fin de curso, excursiones, talleres, entre 

otras.  

Por lo tanto, vemos que un colegio no solo es un lugar donde los niños van a recibir 

una  clase, sino que es un lugar donde ellos van a vivir parte de su vida, ya sea haciendo 

ejercicios, relacionándose con los compañeros, jugando, u otras actividades y por eso es 

importante estar atentos y ser conscientes de que los niños tienen una parte emocional en 

desarrollo que tenemos que cuidar y educar a su vez. 

Tratar las emociones en clase de educación física 

 

La clase de educación física es un contexto ideal para trabajar las emociones, ya que 

tenemos a los alumnos dispuestos a hacer ejercicios y juegos y a interactuar entre ellos. Nos 

encontramos en una posición importante para hacer las cosas bien y enseñarles a poder 

controlar sus propias emociones y reconocer las de los demás. 

Así mismo, un niño debe saber reconocer sus propios sentimientos, saber controlarlos 

y controlar que estos no alteren su conducta, tener conciencia de lo que hacen y dicen y el 
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efecto que tienen sus palabras sobre las demás a nivel psicológico y emocional, interaccionar 

con sus compañeros, sentir empatía cuando alguno esté triste o tenga otro sentimiento, saber 

expresarse,etc. 

El control de las competencias y habilidades antes mencionadas es algo que el niño 

tiene que aprender por sí solo, equivocándose, y puede ser un proceso lento. Por eso podemos 

utilizar nuestras clases para ayudarles a acelerar el proceso. 

 

Por esto, mi propuesta es incluir actividades para trabajar las emociones en todos los ciclos de 

primaria. 

 

Después de ver los bloques de contenidos del Real Decreto de educación primaria en 

la parte de educación física, he visto que el bloque de contenido que avalan mi propuesta es el 

bloque 3. 

A continuación voy a hablar un poco sobre lo anterior, refiriéndome a cada ciclo. 

 

-Primer ciclo 

 

Primer ciclo es una etapa donde los alumnos son muy pequeños para saber identificar 

sentimientos concretos y controlarlos, pero podemos ir iniciándolos con actividades más 

sencillas. 

Podemos hacer juegos donde tengan que expresarse, ya sea con palabras o con 

movimientos y música; donde tengan que imitar personajes, objetos y situaciones, con el fin 

de que se pongan en el lugar del otro e imitar y representar  expresiones sencillas como 

alegría o tristeza, a través del  cuerpo,el gesto o el movimiento. 

 

Ahora, voy a dar un juego que podría servir  para trabajar esto: 

 

El juego se llama “ Imito con mi cuerpo” 

 

El juego consiste en que el maestro pone una canción en clase y los alumnos tiene que 

imitar lo que les transmite esa canción con su cuerpo, sus gestos y sus movimientos. 

El objetivo de este juego es que los niños empaticen con otros, empiecen a 

familiarizarse con los sentimientos y a expresarlos. 
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-Segundo ciclo 

 

En segundo ciclo podemos seguir trabajando las emociones con los niños de la misma 

forma y avanzando un poco. 

Para trabajar esto podemos hacer actividades donde los niños indaguen y 

experimenten las posibilidades expresivas de su cuerpo; que expresen y representen las 

emociones y sentimientos que tienen a través del gesto y el movimiento; que representen a 

personajes reales o ficticios en representaciones que ellos mismo creen o les proponga el 

profesor, usando objetos que se les proporcione en clase o que ellos mismos encuentren en su 

entorno y enseñar a valorar y respetar los diferentes modos de expresarse, moverse y actuar de 

las personas que los rodean. 

 

 

Un posible juego sería el siguiente: 

 

Por parejas o individualmente le pedimos a los niños que exploren su entorno para 

buscar cualquier material que les pueda servir para crear un personaje y un lugar. Y seguido 

de esto, creen un diálogo u obra de teatro para representarlo frente a la clase. Cuando termine 

el “teatrillo” demás niños tendrán que  decir que les ha parecido y dar un final alternativo. 

 

-Tercer ciclo 

 

En tercer ciclo podemos hacer trabajar a los niños con emociones más  complejas que todavía 

están descubriendo y hacer otro tipo de actividades más completas. 

Algunos de los objetivos que se deberían cumplir es hacer que exploren, se desarrollen 

y participen con una comunicación corporal, utilizando el lenguaje corporal; sepan 

comunicarse con sus compañeros y empatizar con ellos; que aprendan a controlarse 

emocionalmente y ante los demás; puedan escenificar y crear situaciones reales o imaginarias; 

enseñarles a valorar y respetar  la forma de expresarse y comportarse de los demás; que 

valoren el aprecio y el respeto que los demás les dan, independientemente del nivel mostrado, 

y que ellos sepan darlo a su vez. 

 

Una actividad para este ciclo sería la siguiente: 

 

El nombre de la actividad es “Cuento motor” 
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El docente va narrando un cuento y los niños tendrán que ir representando ese cuento 

con movimientos y gestos. Al final del cuento, en grupos de 5, inventarán un cuento que el 

resto de la clase tendrá que expresar. 

 

Evaluación 

 

Por último voy a hablar un poco del método que propongo para evaluar las posibles 

sesiones sobre emociones de las que he hablado con anterioridad. 

El objetivo de las sesiones dedicadas a las emociones no es conseguir una nota, por lo tanto el 

docente no hará examen sobre esto.  

El docente evaluará a sus alumnos mediante la observación y seguido irá apuntando 

los avances en una ficha de registro. Con el paso de las sesiones y ayudándose de las 

actividades que irá proponiendo, el docente observará a los niños e intentará ayudar a los que 

tengan mayor problema, para que al final todos cumplan los objetivos. 

Antes de dar la primera sesión el docente repartirá un cuestionario emocional a los 

alumnos para determinar si son felices o no y otras cuestiones, y al final de estas sesiones 

volverá a repartir este cuestionario para que lo respondan, con el fin de saber si estas sesiones 

han ayudado al alumnado a mejorar y ver su vida de otra manera.  

El papel del docente es fundamental para que se cumpla el objetivo de esta propuesta. 

Algunos de los criterios que el docente tiene que evaluar son los siguientes: 

 

- Identificar y reconocer sus propias emociones en diferentes contextos. 

- Entender y reconocer correctamente las emociones de las personas de su alrededor 

prestando atención  a aspecto verbales y corporales. 

- Saber expresar con claridad sus propias emociones y sentimientos de forma verbal y 

no verbal. 

- Saber controlar cualquier tipo de situación en relación con las emociones de los 

demás, ya sean situaciones violentas o indeseables y poder resolverlas sin que se 

produzca conflictos. 

- Tener la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y saber como ayudarle. 

- Saber que tipo de aspecto influyen en nuestra valoración de nosotros mismos y la 

generación de una buena autoestima. 

- Comprender que nuestro autoconcepto puede variar a lo largo de nuestra vida. 
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Teniendo en cuenta estos criterios, más otros criterios que el docente añada creyendo 

oportunos a la situación a la que se encuentra y a los alumnos que tiene, se hacer una buena 

valoración del resultado de las sesiones. 
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1. Introducción. 

Cuando hablamos de desplazamiento activo al centro escolar, nos referimos al 

comportamiento de realizar el trayecto desde casa al colegio o viceversa, andando o en 

bicicleta (Villa, 2015). Es un concepto que está directamente relacionado con la salud física y 

emocional de los escolares (Chillón, Villén-Contreras, Pulido-Martos y Ruiz, 2017) y, pese a 

ello, se ha constatado un descenso de esta práctica en población escolar española (Chillón, 

Panter, Corder, Jones & Van Sluijs, 2015). Además, la literatura muestra que aquellos 

escolares que van de forma activa al centro escolar (ya sea andando o en bicicleta), presentan 

mayores niveles de actividad física (AF) (Davison, Werder & Lawson, 2008), y por tanto, son 

los que cumplen con las recomendaciones de práctica de AF establecidos por la OMS 

(Heelan, Donnelly, Jacobsen, Mayo, Washburn & Greene, 2005).  

En nuestro país, el 30% de la población adulta no cumple las recomendaciones 

internacionales de AF. Esta proporción es mucho mayor en  población joven, ya que alcanza 

hasta el 83% a los 15 años (International Sport and Culture Association, ISCA, 2015). En el 

sector de 6-12 años encontramos diferentes estudios que también confirman los bajos niveles 

de AF en nuestro país, con marcadas diferencias según el género (Aznar et al., 2011).  

  Uno de los marcos teóricos más utilizados para explicar este comportamiento ha sido 

el modelo Socio-ecológico, el cual nos permite relacionar los diferentes factores que 

influencian este comportamiento a partir de un marco de referencia, y propone múltiples 

factores que pueden influenciar  el modo de desplazamiento al colegio
 
(Sallis, Owen & Fisher, 

2008). Entre estos factores encontramos los  factores ambientales, la seguridad, la 

planificación familiar y los factores psicosociales (la distancia del hogar al centro escolar, la 

cantidad de cruces e intersecciones, la existencia o no de carriles bici...). Estos factores 

parecen influenciar en la decisión de padres/madres e hijos/as por desplazarse de manera 

activa o pasiva (Forman et al., 2008).  Los factores psicológicos, entre los que se encuentran 

las barreras percibidas, pueden influenciar este desplazamiento. Las barreras son entendidas 

como aquellos factores que impiden o dificultan el desplazamiento activo al centro escolar 

(Molina-García, Castillo & Sallis, 2016). 

El objetivo del presente estudio fue evaluar los patrones de desplazamiento al/desde el 

centro escolar de los niños de 4º-5º-6º de la ciudad de Huesca, así como las barreras 

percibidas hacia este comportamiento, y comprobar si existen diferencias por género en 

ambos.  
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2. Método. 

En este estudio participaron 187 estudiantes (Medad = 10.53; DT = 0.90) del Colegio 

Pirineos-Pyrénées de Huesca, de los cuales 102 eran niños y 85 niñas de 4º, 5º y 6º curso.  

Las variables de estudio fueron el modo de desplazamiento al/desde el centro escolar y 

las barreras percibidas. Para conocer el modo de desplazamiento se les preguntó “¿Cómo vas 

normalmente al colegio?” y “¿Cómo vuelves normalmente del colegio?”, preguntas validadas 

en el cuestionario Pedalea y Anda al Cole (P.A.C.O.) por Chillón et al. (2017). Las opciones 

de respuesta para ambas preguntas fueron: andando, bicicleta, coche, moto, autobús y otro. 

Para conocer las barreras percibidas en el desplazamiento de los niños se utilizó la Escala de 

percepción de Barreras en el Transporte Activo al Centro Educativo (BATACE) validada en 

población española por Molina-García, Queralt, Esteban, Álvarez y Castillo (2016). Esta 

escala está formada por 18 ítems, los cuales miden las barreras ambientales y de seguridad y 

las barreras de planificación y psicosociales. Cada uno de los ítems tiene una escala de 

respuesta que va del 1 al 4 siendo el 1 “totalmente en desacuerdo” y el 4 “Totalmente de 

acuerdo”. Para el presente estudio se evaluaron 17 barreras, ya que se centró en el 

desplazamiento activo a pie y no en bicicleta, por lo que quedó eliminado el ítem 11 “No hay 

sitios donde dejar la bicicleta con seguridad”. Esos 17 ítems se clasifican de la siguiente 

manera en función de las dimensiones: 

- Barreras ambientales y seguridad: ítems 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17 

- Barreras de planificación y psicosociales: ítems 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 

 Antes de la cumplimentación del cuestionario se entregó a los padres una hoja de 

consentimiento para la participación de sus hijos en la que se explicaba el propósito de la 

investigación y aclaraba el uso de los datos de manera anónima y con fines exclusivamente 

investigadores. 

Para los análisis estadísticos se realizó un descriptivo con porcentajes y medias para 

conocer los patrones de desplazamiento de los estudiantes y para conocer las barreras más 

señaladas respectivamente. Para las diferencias de género en los patrones de desplazamiento 

se realizó un análisis de chi-cuadrado, y para conocer las diferencias por género en las 

barreras percibidas se realizó una prueba t para muestras independientes para la igualdad de 

medias. 

Todos los datos fueron analizados a través del software estadístico SPSS 22.0. 

3. Resultados. 

 En la siguiente gráfica (Gráfica 1) se muestran los patrones de desplazamiento al 

centro escolar tanto a la ida como a la vuelta. Los resultados de los análisis descriptivos 

señalaron que para ir al colegio un 55.1% de estudiantes se desplazan caminando, un 27.8% lo 

hace en coche, un 11.2% en bus escolar, un 4.8% de forma mixta (modos activos y pasivos) y 

un 1.1% en bici. A la vuelta del colegio a casa un 63.1% lo hace caminando, un 27.8% en 

coche, un 6.4% en bus escolar, un 2.1% de forma mixta y un 0.5% en bici. 
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Gráfica 1. Modo de desplazamiento al colegio (%). 

Respecto a las diferencias por género, los análisis señalaron que no existía una 

asociación significativa ni entre el modo de desplazamiento al centro escolar y el género (x
2
(4, 

N=187)=7.76;  p=.10), ni entre el modo de desplazamiento a casa y el género (x
2
(4, 

N=187)=4.688; p=.32). 

 

Con relación a las barreras relacionadas con el modo de desplazamiento al centro 

escolar, los resultados obtenidos permiten señalar algunas de esas barreras por tener una 

media superior a 2 (en una escala de 1-5) (véase en gráfica 2). Estas barreras son:  

1) Voy demasiado cargado con cosas (2.20)   

2) Otros niños no van andando (2.15) 

3) Es más fácil que me lleven en coche (2.12) 

4) Hay uno o más cruces peligrosos (2.12) 

 

Gráfica 2. Barreras percibidas hacia el desplazamiento activo 

 

En relación al género, los resultados permiten rechazar la hipótesis de igualdad de 

varianzas en tres de las barreras percibidas, por lo que se puede afirmar que se encuentran 

diferencias significativas en cuanto al género en las siguientes barreras: “No hay aceras” (p < 

.01); “El camino es aburrido” (p < .05); y “Paso demasiado calor y sudo, o llueve siempre” (p 

< .01).  

 

 

4. Discusión 

El primer objetivo del estudio fue conocer los patrones de desplazamiento para ir y 

volver al colegio de los niños del colegio Pirineos-Pyrénées de la ciudad de Huesca. Los 
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resultados obtenidos señalan que para ir al colegio, un 55.1% de los niños se desplazan 

caminando y un 27.8% lo hace en coche. Para volver del colegio a casa un 63.1% lo hace 

caminando y un 27.8% en coche. Los patrones de desplazamiento encontrados en el presente 

estudio están en sintonía con otros estudios realizados en población española como el de 

Rodríguez-López et al. (2013), en el cual se evidenció que un 62% de los niños se 

desplazaban andando al colegio y un 34% en coche.  

Respecto a las diferencias por género en los patrones de desplazamiento, no se 

encontraron diferencias significativas ni en el modo de desplazamiento al centro escolar ni de 

vuelta a casa, lo cual difiere de otros estudios realizados en población infantil como el de 

McMillan, Day, Boarnet, Alfonzo y Anderson (2006), los cuales analizaron la asociación 

entre el modo de desplazamiento utilizado por las chicas y por los chicos. Esta asociación (p = 

.000) muestra la existencia de diferencias en el modo de transporte en función del género. 

El segundo objetivo fue conocer las barreras percibidas hacia el desplazamiento activo 

al centro escolar. Dentro de las dimensiones que podemos encontrar en la escala de barreras 

utilizada, una de las señaladas por los niños pertenece a la dimensión de seguridad (“hay uno 

o más cruces peligrosos”). Lu et al. (2014) llevaron a cabo una revisión sistemática en la que 

recogieron y analizaron todos aquellos estudios que examinaban las barreras percibidas por 

los niños hacia el desplazamiento activo al colegio. De los treinta y nueve estudios 

seleccionados, dieciocho señalaron las barreras físicas medioambientales como unas de las 

más destacadas, concretando la seguridad del tráfico como una de las más subrayadas. Otro de 

los resultados obtenidos en el presente estudio señalan barreras dentro de la dimensión de 

planificación (“voy demasiado cargado con cosas” y “es más fácil que me lleven en coche”). 

Seis de los estudios recopilados en la revisión mostraron resultados significativos en las 

barreras que llaman también personales, entre las que se incluían la preferencia de los niños a 

que les lleven en coche y el peso de la mochila. Y por último, los resultados obtenidos 

señalaron una de las barreras psicosociales como la cuarta barrera más destacada (“otros niños 

no van andando”). Diez de estos estudios mencionados señalaron las barreras sociales como 

otra de las barreras percibidas en esta población de estudio. Por tanto, podemos afirmar que 

las barreras señaladas en el presente estudio por parte de los estudiantes de 4º, 5º y 6º de la 

ciudad de Huesca se encuentran en línea con las barreras señaladas en otros estudios 

internacionales.  

En cuanto al género, en el presente estudio se han encontrado diferencias significativas 

en relación a algunas de las barreras ambientales. Hasta el momento no se han encontrado 

estudios que hayan evaluado las barreras y que hayan hecho distinción por género. 

 En conclusión, destacar que pese al aporte que ofrece el desplazamiento activo al 

grado de cumplimiento de las recomendaciones de práctica de AF (Davison, Werder & 

Lawson, 2008) y en consecuencia a los beneficios que reporta sobre la salud física y 

emocional de los jóvenes (Chillón, Villén-Contreras, Pulido-Martos y Ruiz, 2016), un alto 

porcentaje de niños con edades comprendidas entre los 8-12 años siguen utilizando medios de 

desplazamiento pasivo. Este realidad es más dura cuando se corrobora en ciudades como 

Huesca, una ciudad que ofrece multitud de facilidades y posibilidades para llevar a cabo este 

tipo de comportamiento al centro escolar (centro peatonalizado, distancias cortas a recorrer, 

etc.). También destacar que, algunas de las barreras que perciben estos niños hacia el 

desplazamiento activo son fácilmente modificables por parte de agentes cercanos como los 

activos del centro escolar. Por ello, señalar la importancia de realizar programas de 

intervención de carácter curricular y multidisciplinar que permitan trabajar y mejorar las 

dificultades que encuentran tanto los niños como las familias a llevar a cabo este tipo de 

comportamientos como es el del desplazamiento activo. 
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1. Introducción. 

 La identificación de los patrones de desplazamiento al centro escolar constituye 

en la actualidad un tema de creciente interés en la comunidad educativa, sanitaria y 

responsables urbanísticos y políticos, entre otros (Golinska y Hajdul, 2012). Los bajos niveles 

de actividad física en niños y adolescentes (Van Hecke et al., 2016), unidos a la creciente 

prevalencia de sobrepeso y obesidad (NCD Risk Factor Collaboration, 2017), han puesto en 

marcha numerosos programas de intervención escolares para tratar de revertir esa situación 

(Borde, Smith, Sutherland, Nathan, y Lubans, 2017). Entre las acciones o estrategias que 

sostienen dichos programas, la promoción del transporte activo al centro escolar supone una 

importante oportunidad para incrementar los minutos de actividad física moderada a vigorosa 

(AFMV) (Pang, Kubacki, y Rundle-Thiele, 2017), así como mejorar la condición física 

(Larouche, Saunders, John, Colley, y Tremblay, 2014). El desplazamiento activo al centro 

escolar hace referencia al hecho de trasladarse utilizando un medio de transporte no 

motorizado, ya sea andando o en bicicleta, mientras que el desplazamiento pasivo consiste en 

el uso de transportes motorizados, tales como el coche, el autobús, la motocicleta u otros 

(Chillón et al., 2017; Larouche et at., 2014). En este sentido el transporte activo de los 

estudiantes también se ha asociado con una serie de beneficios ambientales ya que conlleva 

una menor emisión de gases contaminantes en el medio ambiente (Johansson et al., 2017). Por 

último, desplazarse activamente al centro escolar fomenta las relaciones sociales de los 

estudiantes y está asociada a numerosos beneficios en el rendimiento académico y cognitivo 

de los estudiantes (Stea y Torstveit, 2014).  

 Sin embargo, a pesar de los beneficios asociados al hecho de transportarse 

activamente al centro escolar, numerosos estudios longitudinales evidencian un descenso en 

los patrones de desplazamiento en los últimos años. Concretamente en España, un estudio 

longitudinal de seis años llevado a cabo por Chillón et al. (2013) en estudiantes de Educación 

Secundaria evidenció un descenso de los patrones de transporte activo de un 61% a un 48% 

en mujeres, mientras que en chicos no se apreciaron diferencias. En esta línea, un estudio 

reciente realizado en España señaló que los estudiantes de Educación Secundaria tenían 

patrones de desplazamiento menos activos que los de Educación Primaria (61% vs. 67% 
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respectivamente) (Rodríguez, Villa, Herrador, Ortega, & Chillón, 2016). Los patrones de 

desplazamiento activo en Educación Secundaria oscilan desde un 56.8% en Madrid 

(Martínez-Gómez et al., 2011) hasta un 64.8% en un estudio realizado en adolescentes de 

cinco ciudades españolas (Chillón et al., 2009). Estas diferencias pueden deberse al contexto 

de referencia en el que se realizaron los estudios por lo que parece necesario seguir realizando 

estudios que analicen los patrones de desplazamiento. Por otro lado, el tiempo utilizado en ir y 

volver del instituto suele ser inferior a 15 minutos en la mayoría de los estudiantes (Chillón et 

al., 2009). 

 En relación a los patrones de desplazamiento en función del género en 

Educación Secundaria en España la literatura no ofrece resultados demasiado concluyentes. 

Algunos estudios han evidenciado que las mujeres desarrollan patrones más activos que los 

hombres (Chillón et al., 2009), mientras que en otros no existen diferencias o son mínimas 

(Martínez-Gómez et al., 2011; Ruiz-Ariza, De la Torre-Cruz, Suárez-Manzano, & Martínez-

López, 2017). Además, la literatura científica señala que los adolescentes cuyas familias 

tienen un nivel socioeconómico bajo están asociados a un transporte más activo debido a las 

posibles limitaciones económicas parar adquirir vehículos motorizados (Chillón et al., 2009).  

En base a la literatura previa, el objetivo del estudio fue analizar el tipo y tiempo de 

desplazamiento utilizado para ir y volver al instituto de adolescentes de la ciudad de Huesca, 

así como analizar la asociación entre el tipo de transporte utilizado y el género y el estatus 

socioeconómico de los estudiantes.  

 

2. Método. 

Diseño y participantes 

 Se realizó un estudio descriptivo-transversal en el que participaron 514 

estudiantes (Medad=13.99; DT=1.43; 47.9% hombres), de 1º de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) a 1º de Bachillerato, de dos institutos públicos de Educación Secundaria de 

Huesca.  

 

Instrumentos 

Modo y tipo de transporte. Para obtener información acerca del modo de transporte 

habitual para ir y volver al centro educativo, así como sobre la duración de dichos transportes, 

se utilizaron cuatro preguntas específicas (Chillón et al., 2017). Las dos primeras preguntas 

tenían las siguientes opciones de respuesta: “pie”, “bicicleta”, “coche”, “moto”, “bus”. Dadas 

las posibles opciones de respuesta, la variable tipo de transporte fue categorizada en 

transporte activo (ambos trayectos andando y en bicicleta) y transporte pasivo (alguno de los 

trayectos en coche, autobús o motocicleta). Las dos últimas preguntas tenían las siguientes 

opciones de respuesta: “Entre 1-15 minutos”, “Entre 15 y 30 minutos”, “De 30 a 60 minutos” 

“Más de 60 minutos”. Estas preguntas han sido utilizadas en otros estudios previos en 

población adolescente (Chillon, et al., 2009; Martinez-Gomez et al., 2011). 

 

Nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico de los estudiantes se valoró con la 

Family Affluence Scale (FAS; Boyce, Torsheim, Currie, y Zambon, 2006). Actualmente 
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numerosos estudios utilizan esta escala para evaluar las características socioeconómicas de la 

población adolescente (Currie et al., 2008). Está formada por cuatro preguntas que indagan 

sobre el número de ordenadores, coches y habitaciones poseídos, así como los viajes 

realizados en familia. La puntuación se calcula con el promedio de las respuestas de los cuatro 

ítems en tres categorías. Un valor bajo en la escala (puntuación = 0-2) indica una influencia 

baja, un valor medio en la escala (puntuación = 3-5) indica una influencia media, y un valor 

alto en la escala (puntuación = 6-9) indica una influencia alta.  

 

Procedimiento y análisis de datos 

 

En primer lugar, el investigador principal contactó con los dos centros de Educación 

Secundaria con el objeto de explicarles los objetivos del estudio y solicitarles su participación. 

Seguidamente, se mandó una autorización por escrito a los padres o tutores legales del 

alumnado para obtener el consentimiento de participación. El tiempo requerido por los 

estudiantes para completar los cuestionarios fue de aproximadamente 5-10 minutos. En primer 

lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos (número de sujetos y porcentaje) para el modo 

y tipo de transporte. Posteriormente, se un análisis de Chi-cuadrado para examinar el grado de 

asociación entre el el tipo de transporte utilizado y el género y el estatus socioeconómico de 

los estudiantes. Para conocer el efecto en las diferentes variables independientes del estudio se 

utilizó el estadístico V de Cramer. Para ello, se tomaron como referencias los siguientes 

valores: .10 efecto pequeño, por encima de .30 efecto mediano y por encima de .50 efecto 

grande (Cohen, 1988). Todos los datos fueron analizados a través del software estadístico 

SPSS 20.0. 

 

3. Resultados. 

 Los resultados de los análisis descriptivos señalaron que un 85.8% de los estudiantes 

de Educación Secundaria se desplaza activamente al instituto. Concretamente para ir al 

instituto, un 87.5% se desplaza andando (n = 450), un 2.9% en bicicleta (n = 15), un 4.3 en 

coche (n = 22), un 0.2 en motocicleta (n = 1) y un 5.1 en autobús (n = 26), mientras que para 

volver del instituto, un 86.8% se desplaza andando (n = 446), un 2.9% en bicicleta (n = 15), 

un 5.6 en coche (n = 29), un 0.2 en motocicleta (n = 1) y un 4.5 en autobús (n = 23) (Ver 

figura 1). En relación al tiempo utilizado para ir al instituto, un 81.1% manifiesta que es 

inferior a 15 minutos (n = 417), un 17.3% se sitúa entre 15 minutos y 30 minutos (n = 89), un 

1.2% entre 30 y 60 minutos (n = 6) y un 0.2% en más de una hora (n = 2), mientras que para 

volver del instituto un 81.1% manifiesta que es inferior a 15 minutos (n = 417), un 17.5% se 

sitúa entre 15 minutos y 30 minutos (n = 90), un 1.2% entre 30 y 60 minutos (n = 6) y un 

0.2% más de una hora (n = 1) (Ver figura 2).  

 

Por último, los respectivos test de chi-cuadrado realizados, señalaron que no existía 

una asociación significativa entre el tipo de transporte utilizado y el género (x
2
=.056; p=.813), 

ni entre el transporte utilizado y el estatus socioeconómico (x
2
=.929; p=.628).  
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Figura 3. Modo de transporte al instituto (ida y vuelta) de los estudiantes de Educación 

Secundaria. 

  

Figura 2. Tiempo de transporte al instiuto (ida y vuelta) de los estudiantes de Educación 

Secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Discusión 

El 

primer 

objetivo del 

estudio fue 

analizar el tipo 

y tiempo de desplazamiento utilizado para ir y volver al instituto de adolescentes de la ciudad 

de Huesca. Los resultados obtenidos señalan que un 85.8% de los estudiantes de Educación 

Secundaria de estos dos institutos en Huesca se desplaza activamente al instituto, no 

encontrados grandes diferencias entre la ida y la vuelta. Concretamente, en relación al tipo de 

transporte utilizado para ir y volver del instituto, la gran mayoría de los adolescentes 
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manifestó desplazarse andando (87.5% ida y 86.8% vuelta), frente a un pequeño porcentaje de 

estudiantes que señaló la bicicleta como su medio de transporte más usual (2.9% ida y vuelta). 

Los patrones de desplazamiento encontrados en el presente estudio están en línea de otros 

países nórdicos en Europa como Dinamarca, en el que en un estudio de Cooper et al. (2006) 

se evidenció que un 85% de los adolescentes se desplazaban activamente al instituto. Estos 

patrones de desplazamiento son superiores a otros estudios que se han realizado en la 

geografía española en estudiantes de Educación Secundaria que oscilan entre un rango de un 

56.8% en Madrid (Martínez-Gómez et al., 2011) hasta un 64.8% en un estudio realizado en 

adolescentes de cinco ciudades españolas, entre las que se sitúan Madrid, Murcia, Zaragoza, 

Santander y Granada (Chillón et al., 2009). En este último estudio realizado por Chillón et al. 

(2009), la población residente en los pueblos cercanos a Madrid obtuvo un mayor porcentaje 

de desplazamiento activo que la residente en Madrid y las afueras de la ciudad (73.6% vs. 

52.0% respectivamente). Una posible justificación a los resultados encontrados se encuentra 

en el tamaño de población de la ciudad de Huesca, el plan de peatonalización y en que la red 

de transporte público en Huesca es casi inexistente (existen tres líneas de autobús) (Aibar et 

al., 2013).  

En relación al tiempo utilizado para ir y volver del instituto, un 81.1% señaló que era 

inferior a 15 minutos, tanto en la ida como en la vuelta. Esta distancia inferior a 15 minutos 

está en sintonía de estudios previos en estudiantes de Educación Secundaria en España que 

oscilan entre un rango de un 51.5% Chillón et al. (2013) hasta un 83% (Chillón et al., 2009). 

Esta situación privilegiada de la ciudad de Huesca, con una gran extensión de zonas 

peatonales y distancias muy cortas entre los domicilios y los centros escolares, puede hacer 

que la mayoría de los estudiantes de Educación Secundaria prefieran caminar al desplazarse 

por la ciudad. En esta línea, un estudio de Rodríguez et al. (2016) evidenció que los 

adolescentes están dispuestos a desplazarse andando cuando la distancia no supera los 1.350 

metros (distancia que equivale a menos de 15 minutos). No obstante, parecen necesarias más 

investigaciones de corte cualitativo para profundizar en esta hipótesis. 

En relación al tipo de transporte utilizado para ir y volver del instituto un pequeño 

porcentaje de adolescentes usó la bicicleta para ir y volver del instituto. Estos resultados son 

congruentes con estudios previos en España en el que el transporte en bicicleta por parte de 

los estudiantes de Educación Secundaria fue inferior a un 5% (Chillón et al., 2009; Chillón et 

al., 2012). A pesar del plan de movilidad de Huesca, en el que ya se dispone de 15 km de 

carriles bici para desplazarse por la ciudad y la orografía del terreno en la ciudad (no existen 

apenas desniveles), el porcentaje de adolescentes que usan la bicicleta para ir al instituto es 

muy bajo. Estos resultados están muy por debajo de los resultados encontrados en el estudio 

de Cooper et al. (2006) y Chillón et al. (2010), realizados en Dinamarca y Suecia 

respectivamente, en el que un 65% y 20% de los adolescentes se desplazaban por medio de 

bicicleta. Este hecho podría deberse a que la mayoría de los adolescentes en el estudio 

manifestaron tardar menos de 15 minutos para ir al instituto, por lo que sugiere que la 

distancia existente entre el domicilio y el instituto son muy cortas para hacer uso de la 

bicicleta. Futuros estudios deberían analizar las barreras que tienen los adolescentes para 
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hacer uso de la bicicleta para ir al instituto en Huesca con objeto de aportar una mayor luz a 

los resultados encontrados.  

De igual modo, otros de los objetivos del estudio fue analizar la asociación entre el 

tipo de transporte utilizado y el género y el estatus socioeconómico de los estudiantes. En 

línea con estudios previos en estudiantes de Educación Secundaria (Martínez-Gómez et al., 

2011; Ruiz-Ariza et al., 2017), los resultados encontrados revelan que no existe una 

asociación entre el tipo de transporte utilizado y el género. Por último, en relación al estatus 

socioeconómico, tampoco existió en el presente estudio una asociación con el tipo de 

transporte utilizado. Estos resultados no están en línea de la literatura previa en que las 

familias que tienen un nivel socioeconómico más bajo están asociados a un transporte más 

activo debido a las posibles limitaciones económicas parar adquirir vehículos motorizados 

(Chillón et al., 2009). El hecho de que la mayoría de los adolescentes residan a una distancia 

inferior a 15 minutos del instituto, y que sólo aproximadamente un 5% de los adolescentes use 

el coche para transportarse al colegio, podría explicar que la mayoría de los adolescentes 

adquiera este hábito de andar como una rutina habitual en su vida y no existan diferencias 

entre géneros o el estatus socioeconómico de los adolescentes.  

Limitaciones y prospectivas 

Entre las limitaciones de este estudio podría destacarse: 1) El tipo de diseño utilizado no 

permite identificar si los patrones de desplazamiento se mantienen igual a lo largo del tiempo 

o varían en función de las condiciones atmosféricas o el clima estacional. 2) Se utilizó una 

muestra por conveniencia por lo que los resultados no son representativos de los adolescentes 

de la ciudad de Huesca. Como prospectivas de estudio parece necesario aumentar la muestra 

de estudio, así como estudiar las barreras para el transporte en bicicleta de los adolescentes, 

tanto para ir al instituto u otros lugares como para desplazarse de manera recreativa. De igual 

modo, estudios a través de una metodología más cualitativa, mediante grupos de discusión, 

podrían ayudar a justificar algunos de los resultados encontrados. 

Conclusiones 

En líneas generales, la mayoría de los adolescentes de Educación Secundaria de estos dos 

institutos de Huesca se desplazan activo para ir y volver al instituto. El uso de la bicicleta para 

ir al instituto no se muestra como un transporte habitual en los adolescentes. La mayoría de 

los adolescentes tarda menos de 15 minutos en ir al instituto. No hubo una asociación entre el 

tipo de transporte utilizado y el género y estatus socioeconómico de los adolescentes.  
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1. Introducción. 

El voleibol es un deporte de colaboración-oposición que posee una serie de 

características propias. Al tratarse de un deporte de cancha dividida, no se puede invadir el 

campo adversario (Mesquita, 1997), los jugadores tienen la obligación de rotar y pasar por las 

distintas zonas del campo (Moutinho, 1997), y hay imposibilidad de coger el balón, esto hace 

que exista un déficit de tiempo en las distintas acciones de juego (Ureña, Santos, Martínez, 
Clavo & Oña, 2010). 

Debido a ello, en voleibol, las acciones que se realizan son cíclicas y secuenciales 

(Beal, 1989), produciéndose en seis complejos de juego diferentes. El complejo 0 (K0) es 

conocido como la forma de poner en juego el balón e incluye la acción del saque. El complejo 

1 (K1) es conocido como la fase de ataque e incluye las acciones de recepción, colocación y 

ataque (Sellinger & Ackermann-Blount, 1985). El complejo 2 (K2) es conocido como la fase 

de defensa e incluye las acciones de bloqueo, defensa en campo, colocación y contraataque. 

El complejo 3 (K3) es conocido como la fase de contraataque e incluye las acciones de 

bloqueo, defensa en campo, colocación y contraataque. El complejo 4 (K4) incluye la 

cobertura al ataque y al contraataque (Monge, 2007). Por último, el complejo 5 (K5) es 

conocido como el balón libre o freeball (Laporta, Nikolaidis, Thomas & Afonso, 2015). 

Debido a las características de cada acción, en voleibol podemos diferenciar dos tipos 

de acciones, las acciones intermedias y las acciones finalistas. Las acciones intermedias son 

aquellas con las que no es habitual obtener punto. Entre estas acciones podemos encontrar la 

recepción, la colocación y la defensa (Palao & Martínez, 2013). Por otro lado, las acciones 

finalistas son aquellas acciones a través las cuales se puede conseguir punto. En este tipo de 

acciones encontramos el saque, el ataque y el bloqueo (Palao, Santos & Ureña, 2004). Por lo 

que, un equipo de voleibol durante un partido puede sumar puntos de cuatro formas diferente: 

por saque, bloqueo, ataque o a través de los errores no forzados por el oponente (Häyrinen, 

Hoivala & Blomqvist, 2004). 

En la presente investigación nos centraremos en la acción de bloqueo. El bloqueo es la 

primera acción defensiva de la que dispone un equipo para contrarrestar el ataque, además, es 

la referencia para la colocación de la segunda línea defensiva y, simultáneamente, es la 

fórmula más rápida para realizar el contraataque. Esta acción actúa como respuesta al ataque 

rival pudiendo conseguir punto directo a través de ella, por lo que es considerada una de las 

acciones finalistas de voleibol (Salas et al., 2005). Al bloqueo se le considera la tercera acción 

que mayor correlación tiene con la consecución del punto, por detrás del ataque y el saque 
(Oliveira et al., 2005). 

Pese a los estudios realizados en voleibol, pocos se han centrado en analizar la acción 

de bloqueo de manera minuciosa observando las características propias de la acción y el 

rendimiento de ésta. Por ello, el objetivo del presente estudio es analizar las características del 

bloqueo en voleibol masculino de los mejores clasificados en el Men´s World Championship 
Under-21. 
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2. Método. 

Muestra 

La muestra del estudio estuvo compuesta por 710 acciones de bloqueo, 

correspondientes a la observación de los cuatro mejores equipos (Rusia, Argentina, China y 

Brasil) participantes en el Men´s World Championship Under-21, celebrado en México en 

2015. 

Se realizó la observación sistemática de las acciones de bloqueo en cuatro partidos de 

cada una de las cuatro selecciones. 

Variables e instrumentos. 

Las variables de estudio consideradas en esta investigación son:   

 Zona de bloqueo, definido como la zona desde donde se realiza el bloqueo, abarcando 

un espacio de 9 metros de ancho ubicado detrás de la red de juego. Se diferenciaron 

tres zonas: zona 2, la franja de tres metros de ancho desde la línea lateral derecha del 

campo y detrás de la red de juego; zona 3, la franja de tres metros de ancho ubicado a 

tres metros de las líneas laterales del campo y detrás de la red de juego; zona 4, la 

franja de tres metros de ancho desde la línea lateral izquierda y detrás de la red de 

juego (Hernández-Mendo, Montoro, Reina & Fernández-García, 2012).  

 Tipo de bloqueo, definido como el número de jugadores que forman el bloqueo. Se ha 

utilizado una adaptación de los criterios planteados por Castro y Mesquita (2010). Se 

diferenciaron tres tipos: individual, un jugador salta solo al bloqueo; doble, dos 

jugadores saltan en la acción de bloqueo; triple, tres jugadores saltan en la acción de 

bloqueo. 

 Desplazamiento del bloqueo, definido como la aparición o ausencia de un 

desplazamiento en el espacio del jugador que realiza el bloqueo, en los momentos 

antes del bloqueo. Se diferenció en bloqueo con desplazamiento, el jugador realiza un 

desplazamiento para realizar la acción; bloqueo sin desplazamiento, el jugador no 

tiene la necesidad de desplazarse momentos antes de realizar el bloqueo (Hernández-

Mendo et al., 2012). 

 Tipo de desplazamiento, definido como la dirección del desplazamiento en función del 

centro de la pista. Se ha utilizado una adaptación de los criterios planteados por 

Hernández-Mendo et al. (2012). Se diferenció en desplazamiento interior, el jugador 

realiza un desplazamiento desde los laterales de la pista al centro de la misma; 

desplazamiento exterior, el jugador realiza un desplazamiento desde el centro de la 

pista hacia uno de los laterales de la misma. 

 Eficacia del bloqueo, definido como el rendimiento o efecto obtenido con el bloqueo. 

La medida se realizó a través del Sistema de Observación de la Federación 

Internacional de Voleibol, FIVB (adaptado de Coleman, 1975). Este instrumento 

consta de una escala en la que se otorgan valores de 0 a 4 en la acción de bloqueo. 
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Donde 0 supone error en la acción y punto para el oponente, y 4 la ejecución exitosa 

de la acción con punto del equipo propio. 

Fiabilidad. 

Una vez realizada la recogida de datos se procedió a la observación de todos los 

partidos por un mismo observador. Para garantizar la fiabilidad de la observación, un 

observador con experiencia en esta función (Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte, Entrenador Nacional Nivel III de voleibol, y con experiencia como entrenador), 

realizó un proceso de entrenamiento en el que se utilizaron, en las diferentes sesiones de 

entrenamiento, muestras con distintas características (partidos de equipos de distinta posición 

en la clasificación final del campeonato), y superando el 10% de la muestra total, indicado por 

Tabachnick & Fidell (2007). Se alcanzaron en la observación de todas las variables unos 

valores de Kappa de Cohen intra-observador superiores a .75 (Fleiss, Levin & Paik, 2003). 

Análisis estadístico 

Se utilizó el programa estadístico SPSS 21.0 como apoyo informático para el análisis 

de los datos recogidos. Se realizó un análisis descriptivo de las diferentes variables de la 

acción de bloqueo. 

3. Resultados. 

Los cuatro equipos mejores clasificados del Campeonato del Mundo Under 21 realizan 

principalmente bloqueos por zona dos (42%), siendo éste un bloqueo doble (65.2%), con 

desplazamiento (76.1%), siendo éste un desplazamiento exterior (75.2%) y con una eficacia 

error (29.1%), seguido de la eficacia positiva (21.4%) y punto (20.7%). 

Tabla 1. Análisis descriptivo acción de bloqueo 

Variables Categorías n % 

Zona de bloqueo Zona 2 298 42.0 

Zona 3 177 24.9 

Zona 4 235 33.1 

Tipo de bloqueo Individual 187 26.3 

Doble 463 65.2 

Triple 60 8.5 

Desplazamiento en 

el bloqueo  

Con desplazamiento 540 76.1 

Sin desplazamiento 170 23.9 

Tipo de 

desplazamiento 

Exterior 534 75.2 

Interior 176 24.8 

Eficacia del bloqueo Bloqueo error 206 29.1 

Bloqueo negativo 101 14.2 

Bloqueo positivo 152 21.4 

Bloqueo free 104 14.6 

Bloqueo punto 147 20.7 
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4. Discusión 

El objetivo de la investigación fue analizar las características del bloqueo en voleibol 

masculino, en los equipos mejores clasificados del Campeonato del Mundo U-21. 

En la variable zona de bloqueo, nuestros resultados mostraron que la zona donde se 

realizan más bloqueos es la zona 2 (42%), seguida de la zona cuatro (33.1%) y finalmente la 

zona 3 (24.9%). El estudio de Mesquita y Castro (2008), con una muestra de cuatro 

selecciones nacionales participantes en la Liga Mundial, en la acción de ataque, están en línea 

con nuestros resultados, indicando que el 41.4% de los ataques son realizados por zona 4. Un 

mayor número de ataques por zona 4, muestra mayor formación de bloqueos por zona 2 del 

campo contrario para contrarrestar dichos ataques. 

En la variable tipo de bloqueo, nuestros resultados mostraron que el bloqueo más 

usado es el bloqueo doble (65.2%), seguido del bloqueo individual (26.3%) y finalmente el 

triple (8.5%). En línea con nuestros resultados Afonso et al. (2005), con una muestra de la 

Liga Mundial en género masculino, pusieron de manifiesto que el bloqueo doble era el más 

usado (62.3%). También, Mesquita y César (2007), en género femenino con una muestra de 
los Juegos Olímpicos de 2004, comprobaron que el bloqueo doble es el más usado (61.25%). 

En la variable desplazamiento de bloqueo y tipo de desplazamiento, nuestros 

resultados mostraron que en la mayoría de los casos existe desplazamiento para realizar el 

bloqueo (76.1%), y que este desplazamiento es exterior (75.2%). No hemos encontrado 

estudios que analicen el desplazamiento y tipos de desplazamiento mas frecuente. Estos 

resultados van en línea con lo obtenido anteriormente, ya que la mayoría de los bloqueos se 

realizan en zona 2 o 4 y suelen ser bloqueos dobles. Por lo que, el central en la mayoría de los 

casos se tendrá que desplazar para formar un bloqueo doble, siendo la mayoría en los laterales 

del campo. 

Por último, en la variable eficacia del bloqueo, nuestros resultados mostraron que el 

resultado más repetido en bloqueo era el error en la acción (29.1%), seguido del bloqueo 

positivo (21.4%) y el bloqueo punto (20.7%). En línea con nuestros resultados, Santandreu et 

al. (2004), con una muestra del campeonato Nacional Masculino, observaron que los 

porcentajes más altos en la eficacia de bloqueo eran el bloqueo malo (33.2%) y el bloqueo 

error (27.7%). Esto puede ser debido al gran desequilibrio existente entre el ataque y la 

defensa.  

Concluyendo, en categoría U-21 masculina de voleibol, suele realizarse bloqueo 

doble, por zona 2, con desplazamiento exterior, con reducida eficacia en dicha acción. Por 

ello, optimizar la eficacia del bloqueo, debido a su importancia en juego, se convierte en una 
cuestión fundamental a considerar en el proceso de entrenamiento. 
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1. Introducción. 

 

 En 1998 se produjo un gran cambio en el reglamento en voleibol, 

introduciéndose nuevas reglas o modificación de las ya existentes. Muchos de estos cambios 

han afectado al saque, tanto directamente como indirectamente (Molina & Arriopedro, 2003).  

 

Entre los cambios encontramos la zona de saque y el cambio en el sistema de puntuación. 

La primera de ellas produjo que se pudieran realizar saques a lo largo de todo el ancho del campo 

aumentando así las posibilidades del saque (Fröhner, 1997) incrementándose las variaciones en 

las direcciones del balón (Gerbrands & Murphy, 1995). Respecto al sistema de puntuación, se 

suprimió el “cambio de saque” (FIVB, 2004), que implicaba que para conseguir el punto el 

equipo tenía que tener la posesión del saque. Este cambio dio paso al actual “rally point”, 

donde cada jugada suponía un punto.  

 

Este nuevo sistema de puntuación ha dado lugar a que el saque, además de ser la 

acción que pone en juego el balón sea concebido como la primera opción para conseguir el 

punto (Quiroga, Matias, Greco & Mesquita, 2010). Esta acción, por ser una acción finalista 

(Mesquita, Manso & Palao, 2007) puede llegar a influir en el rendimiento de un equipo. Pero, 

a pesar de poder conseguir punto con ella, no es el único beneficio del saque ya que el saque, 

puede condicionar la construcción del KI (Ureña, Vavassori, León & González, 2011).  

 

Por ser una de las acciones que más correlaciona con la victoria y un predictor del 

éxito en voleibol (Silva, Lacerda & Joao, 2014), el saque es una acción de gran relevancia en 

voleibol. Por ello, el objetivo de la presente investigación es conocer el perfil del saque de los 

cuatro mejores equipos participantes en el Men´s World Championship Under 21. 

2. Método. 

 

Muestra 
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La muestra del estudio estuvo compuesta por 1607 acciones de saque, 

correspondientes a la observación de los cuatro mejores equipos participantes en el Men´s 

World Championship U-21. Los saques analizados corresponden a la observación de cinco 

partidos de cada uno de los equipos participantes en el estudio.  

 

Variables 

 

Las variables del estudio fueron:  

 

Origen del saque, definido como la zona desde donde se realiza el saque, abarcando un 

espacio de 9 metros de ancho ubicado detrás de la línea de fondo del campo y en prolongación 

de las líneas laterales del campo. Se diferenciaron tres zonas: zona 1, la franja de tres metros 

de ancho desde la línea lateral derecha del campo y detrás de la línea de fondo; zona 6, la 

franja de tres metros de ancho ubicada a tres metro de las línea laterales del campo y detrás de 

la línea de fondo; zona 5, la franja de tres metros de ancho desde la línea lateral izquierda y 

detrás de la línea de fondo (Gil, Moreno, Moreno, García-González, & Del Villar, 2011; 

Quiroga, Rodríguez-Ruiz, Sarmiento, Muchaga, Da Silva & García-Manso, 2012) 

 

Función del sacador, definido como el rol del jugador que efectúa el saque. Se 

diferenció: receptor, el saque es realizado por un receptor; colocador, el saque es realizado por 

un colocador; opuesto, el saque es realizado por un opuesto; central, el saque es realizado por 

un central (Stankoviae, Ruiz-Llamanas, Periae & Quiroga, 2018) 

 

Tipo de saque, definido como el saque que realiza un jugador en función de su 

posición en el espacio. Se diferenciaron dos tipos de saque: saque en apoyo, cuando el jugador 

que realiza el saque tiene algún apoyo en contacto con el suelo en el momento de golpear el 

balón; saque en salto, cuando el jugador que realiza el saque no tiene ningún apoyo en 

contacto con el suelo en el momento de golpear el balón (Afonso, Esteves, Araujo, Thomas & 

Mesquita, 2012; Quiroga et al., 2012). 

 

Técnica de golpeo, definido como el tipo de técnica de saque empleada por el 

jugador, considerando la trayectoria de vuelo del balón tras el golpeo. Se diferenció: 

saque potente, cuando el jugador que va a realizar el saque contacta imprimiendo 

gran potencia y velocidad al balón; saque flotante, cuando el jugador que va a 

realizar el saque contacta de tal forma que el balón no lleva rotación siendo la 

trayectoria oscilante y poco predecible (García-de-Alcaraz, Ortega & Palao, 2016). 
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Dirección del saque, definido como la trayectoria que determina el saque en función 

de la zona de origen y zona de recepción. Se utilizaron los criterios de Gil, del Villar, Moreno, 

García-González & Moreno (2011), considerando: diagonal larga, la zona de origen del saque 

se encuentra en una zona más alejada a la zona de recepción. Esta dirección corresponde con 

los saques de 1 a 1 y de 5 a 5; diagonal media, la zona de origen del saque se encuentra en una 

zona próxima a la zona de recepción. Esta dirección corresponde con los saques de 1 a 6, de 6 

a 5, de 6 a 1 y de 5 a 6; paralela, la zona de origen y la zona de recepción se encuentran en 

línea. Esta dirección corresponde con los saques de 1 a 5, de 6 a 6 y de 5 a 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación gráfica de las posibles direcciones de saque (Gil, Del Villar 

et al., 2011, p.727). 

  

Eficacia del saque, definido como el rendimiento o efecto obtenido con el saque. Para 

la valoración de la eficacia se utilizó el Data Volley System (Data Project, Bologna, Italy, 

release 2.4.0). Las categorías fueron: saque error (=), el balón es enviado fuera del campo, no 

pasa de la red o el jugador que realiza el saque pisa la línea del campo; saque negativo (-), la 

recepción contraria es perfecta, el colocador tiene todas las opciones de pase o el saque 

desplaza al colocador fuera de la zona de ataque, permitiendo jugar rápido por las alas;  saque 

positivo (+), la recepción contraria termina 3 ó más metros de la red, el colocador no puede 

jugar primeros tiempos o la recepción termia a 1-2 metros de la red, dificultado la 

combinación del colocador; saque free (/), la recepción contraria vuelve sobre la red o sobre el 

campo del sacador; saque punto (#), el oponente falla la recepción. 

 

 

Análisis estadístico 

 

Para la obtención de los resultados se realizó un análisis descriptivo de los datos recogidos, 

mediante el estudio de las frecuencias, de todas las variables consideradas en la investigación. 

Como apoyo informático se utilizó el programa estadístico SPSS 19.0. 

 

3. Resultados. 
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Los cuatro mejores clasificados del Campeonato del Mundo Under 21 realizan el 

saque, principalmente desde la zona uno (62.9%), por el jugador receptor (35.7%) seguido por 

el jugador central (31%). Los saques se realizan en salto (100%) flotante (59.4%), 

dirigiéndolos hacia la diagonal media (47%) y con una eficacia negativa (38.3%), muy 

seguida de la eficacia positiva (37.5%). 

 

Tabla 1. Características del saque 

Variables Categorías n % 

Jugador al saque Receptor 573 35.7 

Colocador 285 17.7 

Central 498 31 

Opuesto 251 15.6 

Origen del saque Zona uno 1011 62.9 

Zona seis 202 12.6 

Zona cinco 394 24.5 

Tipo de saque Salto 1607 100 

Apoyo 0 0 

Técnica de golpeo Flotante 653 40.6 

Potente 954 59.4 

Dirección del saque Diagonal media 755 47 

Diagonal larga 476 29.6 

Paralela 376 23.4 

Eficacia del saque Saque error 271 16.9 

Saque negativo 615 38.3 

Saque positivo 603 37.5 

Saque free 36 2.2 

Saque punto 82 5.1 

 

 

4. Discusión 

 

En relación al rol del sacador, los resultados mostraron que en categoría U-21, el 

jugador receptor (35.7%) era el que más ejecutaba la acción seguido del jugador central 

(31%). En línea con los resultados, Gil, Moreno et al. (2011), en un estudio realizado en 

categorías de formación (U-16) en el que se analiza el saque en función del rol del jugador 

sacador y receptor y la eficacia de dicha acción, obtuvieron que, el jugador que realizaba un 

mayor número de saques era el jugador receptor (42.9%) seguido del jugador central (24%), 

al igual que en los resultados de la presente investigación. 

 

Referente al origen del saque, los resultados mostraron que los mejores jugadores del 

Campeonato del Mundo U-21sacan con mayor frecuencia desde la zona uno (62.9%). Gil, 

Claver, Fernández-Echeverría, Moreno & Moreno, 2016 obtienen resultados que van en línea 

con los nuestros, donde el mayor número de saques se realizaron desde la zona uno. 
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Antes de que se produjese el cambio en el reglamento en 1998, en el que, entre otros 

cambios, se amplió la zona de saque a todo el ancho del campo (FIVB, 1998), la zona desde 

donde se tenía que realizar el saque, obligatoriamente, era la zona uno (Regla 1.4.2., FIVB). A 

pesar de que el estudio es realizado en categoría U-21, donde los jugadores no están muy 

influenciados por la normativa antigua, dicha normativa puede ser uno de los motivos de que 

la zona uno siga siendo la zona más utilizada para realizar el saque. 

 

En relación al tipo y técnica de saque, los resultados mostraron que los saques  

ejecutados por los mejores jugadores del campeonato eran en salto (100%) y flotante (59.4%). 

Dichos resultados van en línea con los encontrados por García-de-Alcaraz et al. (2016), en el 

que obtuvieron que, en la categoría U-19, el mayor número de saques eran en salto flotante. 

 

A lo largo del tiempo el tipo y técnica de saque ha sufrido una gran evolución. La 

introducción del “rally ponit” como nuevo sistema de puntuación (FIVB, 1998), donde cada 

jugaba suponía la pérdida o la ganancia de punto, produjo una disminución en el riesgo que 

asumían los jugadores al saque (Mesquita et al., 2007). Pero, a pesar de ello, a partir de la 

década de los 90 se incrementó progresivamente el uso del saque en salto potente, 

aumentándose exponencialmente en Sydney 2000 (Palao, Santos & Ureña, 2004), donde ya se 

empleó el sistema “Rally Point”. 

 

Ese aumento de los saques en salto potentes ha producido que los equipos, en el 

proceso de entrenamiento, hagan hincapié en entrenar ese tipo de saque. Este aspecto ha 

provocado una adaptación de los equipos a este tipo de saque (Afonso et al., 2012). Unido a 

ello, a pesar de que con el saque potente se consiga un mayor rendimiento (Fernández-

Echeverría, Gil, Moreno, Claver & Moreno,  2015), también es el saque con el que se produce 

un mayor número errores (García-Tormo, Redondo, Valladares, & Morante, 2006). Por todo 

ello, en la actualidad se está produciendo un cambio en cuando a las tendencias de saque 

utilizándose con mayor frecuenta los saques flotantes.  

  

En la presenta investigación, la dirección del saque más frecuente realizada por los 

jugadores fue la diagonal media (47%). En línea con nuestros resultados, Gil, Moreno, 

Moreno, García-González & Del Villar, (2010), en un estudio en etapas de formación, donde 

analizaban la función del género en las características del saque, obtuvieron que, en el género 

masculino, el mayor número de saques que se realizaba eran con una dirección diagonal 

media (57.7%). 
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Investigaciones previas muestran que dirigir el saque hacia líneas laterales del fondo, 

la zona de penetración del colocador, hacia el jugador que se encuentra en zona cuatro y 

buscar zonas de interferencia, dificultan la recepción del equipo rival (Fernández-Echeverría 

et al., 2015; Quiroga et al., 2012; Moreno, García de Alcaraz, Moreno, Molina & Santos, 

2007; Afonso et al., 2012; Lidor, Arnon, Hersko, Maayan & Falk,  2007; Afonso, Mesquita, 

Marcelino & Silva, 2010). 

 

A pesar de que un saque dirigido puede aumenta el rendimiento del saque, los 

jugadores U-19 tienden a asegurar el saque, realizando un mayor número de saques a zonas 

centrales del campo (García-Tormo et al., 2006), tal y como se obtienen en los resultados de 

la presente investigación. 

  

Finalmente, en cuando a la eficacia del saque, los resultados mostraron que los 

mejores jugadores U-21del mundo realizaban saques con eficacias negativas (38.3%), muy 

seguido se saques con eficacias buenas (37.5%). En línea con nuestros resultados, Moreno et 

al. (2007), en un estudio realizado en la Superliga masculina, obtuvieron que el mayor número 

de saques que se realizaban eran aquellos que permitían todas las opciones de ataque, es decir 

saques negativos, al igual que ocurre en la presente investigación. 

 

Concluyendo, los mejores equipos del mundo U-21 sacan desde zona uno, en salto 

flotante, hacia la diagonal media y con eficacias negativas, muy seguidas de eficacias 

positivas. Dichos resultados puede aportar información importante para los entrenadores, 

ayudando en el proceso de entrenamiento al conocer aspectos a mejorar.  
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1. Resumen. 

Introducción. En el deporte ecuestre, la valoración de la condición física y de la postura 

posee una gran importancia debido a que valores bajos de flexibilidad (Andreotti y Mauri, 

1989; Santonja et al., 2007; Espada et al., 2007) y de fuerza del tronco (Vera, Monfort, y 

Sarti, 2005; Huang, Andersson y Thorstensson, 2001) se han correlacionado con el dolor 

lumbar. Así como, una inadecuada disposición sagital del raquis (Black et al., 1996; McGill, 

1997).  

Objetivo. El objetivo del presente trabajo fue describir la disposición sagital de la columna 

vertebral, la flexibilidad y la resistencia muscular del tronco en jóvenes jinetes. 

Material y Método.  Participaron 19 jinetes (8 niños y 11 niñas) pertenecientes Plan de 

Tecnificación de Federación Ecuestre la región de Murcia (edad: 14,5±2,3 años; talla: 

160±1,01 cm.; peso: 53,1±11,1 kg; grasa 22,2±6,2%; años de entrenamiento 6,4±2,6). Se 

midieron las curvas sagitales de la columna vertebral en sedentación asténica con 

inclinómetro, el rango de movimiento de la cadera y rodilla mediante el protocolo ROM 

SPORT (Cejudo, 2015) y la fuerza resistencia del tronco (Ito et al., 1996; Brotons-Gil et al., 

2013; Juan-Recio et al., 2014). 

Resultados. En la disposición sagital del raquis, la cifosis dorsal media fue de 37,0±14,1º 

para los niños y 39,8±10,1º para la niñas, y la cifosis lumbar media de 14,7±13,6º para los 

niños y de 12,5±14,7º para las niñas.  En la flexibilidad, la extensión de cadera media fue de 

11,8±4,1º para los niños y de 11,7±5,7º para las niñas, la aducción de la cadera media fue de 

26,2±3,9º para los niños y de 26,4±2,8º para las niñas, la abducción de la cadera media fue de 

37,2±4,1º para los niños y de 37,0±3,6º para las niñas, la rotación interna de la cadera media 

fue de 53,6±7,6º para los niños y de 56,2±9,4º para las niñas, la rotación externa de la cadera 

media fue de 65,7±7,4º para los niños y de 63,6±7,9º para las niñas, la abducción de la cadera 

con está en flexión de 90º media fue de 58,9±3,5º para los niños y de 59,3±8º para las niñas, 

la flexión de la cadera con rodilla extendida media fue de 68,1±7,1º para los niños y de 

73,3±6º para las niñas, la flexión de la rodilla media fue de 128,3±7,2º para los niños y de 

129,7±9,6º para las niñas, y la flexión de la cadera fue de 134,0±6,9º para los niños y de 

138,7±3,4º para las niñas. La fuerza resistencia de los flexores de tronco media fue de 

149,8±107,1 segundos para los niños y de 254,4±84,3 segundos para la niñas, la media de los 

extensores del tronco fue de 254,7±86,6 para los niños y de 291,1±29,2 para la niñas, la media 

de los flexores laterales del tronco fue de 88,2±41,5 (lado derecho) y de 72,0±34,9 segundos 

(lado izquierdo) para los niños y de 74,5±24,7 (lado derecho) y de 65,3±24,7segundos (lado 

izquierdo) para las niñas. La prueba t de muestras relacionadas encontró diferencias 

significativas entre ambos lados corporales en la fuerza resistencia de los flexores laterales del 
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tronco (p=0,026). Mientras que la prueba t para muestras independientes encontró diferencias 

significativas entre sexo en la fuerza resistencia de los flexores de tronco (p=0,029) y los 

flexores-rotadores del tronco (p=0,022). 

Conclusiones. Los resultados del presente estudio muestran el perfil descriptivo de la 

condición física y de la postura de 19 jinetes de una concentración de tecnificación de la 

región de Murcia. La fuerza resistencia del tronco difiere notablemente entre jinetes según 

sexo y lateralidad. Las niñas presentan valores más altos de fuerza resistencia isométrica de 

los flexores del tronco. Mientras que los niños presentan valores más altos de fuerza 

resistencia de los flexo-rotadores del tronco. Por último, los flexores laterales del tronco del 

lado derecho presentan valores más altos de fuerza resistencia que el lado izquierdo. 

 

Palabras clave: columna vertebral, sedentación, flexibilidad, resistencia muscular, jinetes.   
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VALORES DE RANGO DE MOVIMIENTO EN JUGADORES BENJAMINES DE 

HOCKEY EN LÍNEA 

 

 

Cejudo, A; Moreno-Alcaraz, V. J., Robles-Palazón, F.J.; Sainz de Baranda, P.  

Facultad de Ciencias del Deporte. Campus de San Javier. Universidad de Murcia..  

antonio.cejudo@um.es 

1. Resumen. 

Introducción. El método de medición del rango de movimiento (ROM) ha sido establecido 

por American Academy of Orthopedic Surgeons [AAOA] (1965) y AMA (2002) [AMA] 

(Gerhardt, Cocchiarella & Read, 2002). Desde 1963, ambas prestigiosas instituciones han 

proporcionado valores de referencia promedio para una articulación normal en población 

general. Los profesionales del deporte usan ambas fuentes para determinar los objetivos de 

entrenamiento de la flexibilidad tanto en población sana como en deportistas con o sin 

patología. Estudios científicos, que han valorado el ROM, han observado que la flexibilidad 

es específica tanto de la población general como la deportista (tomado de Palmer & Epler, 

2002; Alter, 2004). Aplicar este enfoque tradicional no parece apropiado para interpretar los 

datos ROM de los jugadores de hockey patines en línea.  

Objetivo. El objetivo del presente estudio es conocer los valores del perfil de flexibilidad de 

la extremidad inferior en jugadores benjamines de hockey en línea. 

Material y Método.  Participaron 32 jugadores benjamines pertenecientes al Plan de 

Tecnificación de Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana (edad: 10,8±1,1 años; 

talla: 147,4±6,9 cm.; peso: 46,5±10 kg; años de entrenamiento 2,8±1,2). Se midió el rango de 

movimiento mediante de los principales movimientos de la extremidad inferior mediante el 

protocolo ROM SPORT (Cejudo, 2015). Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las 

variables cuantitativas, que incluía la media y su correspondiente desviación típica. Además, 

una prueba t para muestras relacionadas fue empleada para determinar la existencia de 

asimetría. Asimismo se aplicó nuevamente el ANOVA de un factor (cortedad vs normalidad 

bajo el criterio de validez predictiva) para comparar los valores ROM del presente estudio con 

los valores de referencia más conservadores publicados en la población general y deportista. 

Resultados. Los resultados definen como perfil de flexibilidad los siguientes valores, 12,1º 

para la extensión de cadera, 26º para la aducción de la cadera, 34º para la dorsi-flexión del 

tobillo con la rodilla extendida, 38,1º para la dorsi-flexión del tobillo con la rodilla flexionada, 

36,8º para la abducción de la cadera, 60º para la rotación interna de la cadera, 44,5º para la 

rotación externa de la cadera, 66,3º para la abducción de la cadera con está en flexión de 90º, 
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66,3º para la flexión de la cadera con rodilla extendida, 121,3º para la flexión de la rodilla y 

133º para la flexión de la cadera. De los 32 jugadores, se encontraron con rango limitado 9 

jugadores en la extensión de cadera, 28 jugadores en la aducción de la cadera, 9 jugadores en 

la dorsi-flexión del tobillo con la rodilla extendida, 27 jugadores en la dorsi-flexión del tobillo 

con la rodilla flexionada, 32 jugadores en la abducción de la cadera, 22 jugadores en la 

rotación externa de la cadera, 30 jugadores en la abducción de la cadera con está en flexión de 

90º, 32 jugadores en la flexión de la cadera con rodilla extendida y 32 jugadores en la flexión 

de la rodilla. 

Conclusiones.  

El perfil de flexibilidad determinado serán útil para los profesionales del deporte, que evalúan 

la flexibilidad en su práctica profesional, para determinar objetivos cuantificables en el 

entrenamiento de esta cualidad física básica en este deporte. En el presente estudio determina 

el perfil de flexibilidad en una muestra de jugadores benjamines de hockey en línea del Plan 

de Tecnificación de Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, el cuál debe ser 

usado para ayudar a los profesionales de la Salud y del Deporte a disponer de unos valores de 

referencia como objetivos cuantificables de entrenamiento de la flexibilidad en este deporte, 

sexo y categoría. La medición individual de la flexibilidad identificó un número elevado de 

cortedades en el sóleo, aductores, rotadores internos de la cadera, aductores monoarticulares, 

isquiosurales y cuádriceps. Por tanto, la inclusión de ejercicio de estiramiento, o el aumento 

de su dosis se debería incluir en el programa de prevención y de entrenamiento de los 

jugadores, con el objetivo de lograr o mantener los valores normales y la simetría de 

flexibilidad, que consecuentemente disminuya el riesgo de lesión deportiva en los músculos 

valorados.  

Palabras clave: hockey línea, valores de referencia, cortedad, lesión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El modelo “Teaching Games for Understanding (TGfU)” desarrollado por Bunker 

y Thorpe (1982) comenzó a aplicarse en los centros educativos a finales de los años 

setenta y principios de los ochenta en Reino Unido. Este modelo, que se basa en la 

enseñanza de los juegos a través de la comprensión, favorece, frente a otros modelos 

más tradicionales, una metodología más flexible y adaptable a las necesidades del 

alumno (Contreras, De la Torre, y Velázquez, 2001; Griffin, Dodds, Placek, y Tremino, 

2001; Thorpe, Bunker, y Almond, 1986), permitiendo que los factores perceptivos y 

cognitivos que implica la práctica deportiva, adquieran una mayor  importancia 

(Bunker, y Thorpe, 1982), y más aún cuando se trata de deportes de carácter abierto 

como es baloncesto, objeto de nuestro trabajo. 

 

A este respecto, Bunker, y Thorpe (1982) observaron que en la Educación Física 

(EF) escolar, el desarrollo de la técnica requería la mayor parte  del tiempo de la sesión, 

dejando realmente poco tiempo para la práctica del deporte. Incluso, cuando el juego 

formaba parte de las clases, los profesores casi nunca establecían relaciones entre la 

práctica de las habilidades técnicas y el cómo y cuándo se deberían aplicar éstas en el 

juego. Sin embargo, en la actualidad, la enseñanza de la técnica sigue siendo la 

prioridad en el tiempo de clase y no es frecuente el uso de estilos de enseñanza que 

promuevan la significatividad y reflexión sobre los aprendizajes (Robles, Giménez, y 

Abad 2011; Viciana, Zabala, y Lozano 2001). 

 

El modelo TGfU se basa en los principios pedagógicos del juego modificado  y 

del cuestionamiento y tiene como objetivo la comprensión del juego a través del 

conocimiento táctico (Gray, y Sproule, 2011). Con respecto al primer principio 

pedagógicos, los juegos modificados, que permiten exponer al alumno a situaciones 

similares al contexto real, se deben ajustar al nivel de desarrollo de los aprendices, 

pudiendo realizarse modificaciones en cuanto a las reglas, número de jugadores, áreas 

de juego y equipamiento (Harvey, Cushion, y Massa-Gonzalez, 2010). En una situación 

real de juego (versión reducida de éste), permitimos que el alumno aprecie el concepto 

de juego, desarrolle su conciencia táctica, compruebe la relevancia de las habilidades en 

las distintas situaciones de juego, obtenga una comprensión de cómo jugar y actuar en 

un deporte y que seleccione la mejor decisión (Kirk, Brooker, y Braiuka, 2000). Thorpe, 

Bunker y Almond (1986) establecieron dos tipos de juegos modificados: Juego 

Modificado por Representación (JMR) y Juego Modificado por Exageración (JME). Los 

JMR consisten en una versión reducida del juego adulto, en la que se modifica el 
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espacio de juego, el tiempo y el número de jugadores, manteniéndose así la esencia del 

juego real. Por otro lado, destacamos que en los JME, la modificación sería más notoria, 

exagerando además un aspecto concreto para facilitar su aprendizaje, reduciendo o 

simplificando cualquier elemento (material, principios de juego, reglas). Bajo este 

planteamiento, Serra, J., González-Víllora, S., y García, L. M. (2011) exponen que sería 

recomendable una iniciación deportiva mediante la práctica de JMR complementandose 

a su vez con JME, para permitir al jugador vivenciar un número más elevado de 

situaciones específicas de juego en ese contexto real. 

 

El segundo principio pedagógico del modelo TGfU es el cuestionamiento, 

herramienta que no ha sido muy utilizada en el entrenamiento deportivo (Vickers 2007), 

pero que sin embargo ha resultado ser muy útil, ya que provoca mejoras, tanto en la 

ejecución motriz de una habilidad técnica, como en las variables decisionales y tácticas 

en deportes de carácter abierto (Gil  y Del Villar 2014). El cuestionamiento es una 

técnica orientada principalmente al alumno y en su capacidad de resolver los problemas 

que van apareciendo (Webb, Pearson, y Forrest, 2006). Por su parte, Wein (2012), en un 

contexto no muy alejado del educativo como es el de la iniciación deportiva, plantea el 

sugerente reto de formar jugadores inteligentes que sean capaces, entre otras cosas, de 

manejar varias alternativas tácticas y seleccionar la mejor en poco tiempo. 

 

Por todo ello, y basándonos en la literatura científica, podemos afirmar que existe 

una idea común expresada por los profesores acerca de la necesidad de sustituir los 

modelos de enseñanza técnica, los cuales no favorecen el aprendizaje táctico en 

contexto reales de juego y son menos motivantes para el alumnado, por modelos de 

enseñanza comprensiva que permiten un aprendizaje del deporte más adaptado al 

contexto real de juego. Así pues presentamos una propuesta basada en el modelo TGFU 

que puede generar en los alumnos una mayor reflexión y comprensión en los 

aprendizajes del baloncesto. 

 

 

2. APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

2.1 Propuesta de  UD de baloncesto en educación primaria bajo el modelo TGfU. 

El trabajo de aplicación que se presenta, está basado en el desarrollo de una 

Unidad Didáctica compuesta por 8 sesiones para la enseñanza del baloncesto. Esta 

propuesta se está llevando a cabo en un colegio público de educación primaria, 

concretamente con alumnos de  6º curso, con los que se está aplicando de forma 

conjunta ambos principios pedagógicos del modelo TGfU, con el fin de desarrollar 

su comportamiento táctico. 

 

Atendiendo a la literatura científica y sin perder de vista la estructura 

pedagógica que supone una UD, proponemos a continuación un diseño que pretende 

que los alumnos sean capaces de alcanzar el objetivo final de jugar con continuidad 

un 3x3, con un carácter lúdico, basándonos en los principios fundamentales 

propuestos por Bayer (1992): 

- De ataque: mantener la posesión del balón, progresar hacia la canasta y lanzar 

ante el menor nivel de oposición. 
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- De defensa: recuperar la posesión del balón, evitar la progresión del equipo 

rival y evitar que lancen y consigan un punto. 

 

Para ello, se considera fundamental que alcancen los siguientes objetivos: 

•  Conocer las reglas básicas (funcionales) del baloncesto. 

• Aprender e implicar cognitivamente al alumno sobre los 

conocimientos básicos de la táctica individual y colectiva en el baloncesto. 

• Aprender y mejorar las habilidades del baloncesto, tales como, las 

adaptaciones al juego, conducción y protección, pases y recepciones, 

desplazamientos y lanzamientos a canasta.  

 

2.2 Aplicación del cuestionamiento en la UD. 

Es responsabilidad de los profesores facilitar el pensamiento de los alumnos, 

ayudarles a desarrollar habilidades y conductas de pensamiento (Pearson, y Webb, 

2008), ya que desarrollar un pensamiento crítico “mejorando así el conocimiento” 

son elementos de calidad en la enseñanza de cualquier área. 

 

La metodología basada en el cuestionamiento para enseñar a pensar no está 

muy generalizada en la enseñanza deportiva (Harpaz, y Leftein, 2002; Golding, 

2004), por eso el modelo TGfU es una oportunidad para  que los profesores  enseñen 

las habilidades deportivas de forma comprensiva (Hopper, 2002). Las habilidades de 

cuestionamiento y la capacidad para desarrollar actividades adecuadas que permitan 

que las preguntas sean respondidas, son la clave del éxito  para la comprensión del 

juego, (Light, 2003), y son la razón fundamental para que esta aproximación sea 

valorada como un modelo pedagógico de calidad en la enseñanza (Pearson, Webb, y 

McKeen, 2005). 

 

Como hemos comentado anteriormente  una de las claves metodológicas en 

este modelo de enseñanza es la utilización del cuestionamiento, una técnica orientada 

principalmente al alumno y  su capacidad de resolver el problema (Webb, Pearson, y 

Forrest, 2006), ya que si no se enseña a los practicantes el proceso, ellos pueden 

simplemente copiar los juegos e imitar las preguntas aceptando simplemente las 

respuestas (Forrest, Webb, y Pearson, 2006). 

 

Así el cuestionamiento es una técnica que consiste en formular al alumno una 

serie de preguntas que exploren la dimensión crítica necesaria para ejecutar una 

habilidad técnico-táctica con eficacia. Por tanto, estamos ante un proceso en el que 

los profesores no indican a los estudiantes el patrón de ejecución que deben realizar, 

sino que los profesores preguntan (cuestionan) a los alumnos para que analicen sus 

propias respuestas tácticas durante la realización de las tareas, a partir de los puntos 

clave presentes en  las tareas (Vickers, 2007). 

 

Las preguntas pueden ser organizadas en 4 tipos, dependiendo de la actividad 

cognitiva implicada. Estas son: evocadoras, convergentes, divergentes y preguntas de 

valoración o valor (Siedentop, y Tannehill, 2000). 
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Las preguntas evocadoras son aquellas que requieren en su respuesta el nivel 

de la memoria, por ejemplo: “¿Hacia dónde deberías mirar cuando se hace un 

pase?”. Las preguntas convergentes se apoyan en un análisis e integración de lo 

aprendido con anterioridad, por ejemplo: “¿Por qué deberíamos permanecer entre 

nuestro oponente y la canasta?”. Las preguntas de tipo divergente requieren 

soluciones a nuevas situaciones a través de la resolución de un problema, por 

ejemplo: “¿De qué maneras comenzarías un rápido robo de balón?”. Las preguntas 

de valoración requieren expresar una elección, actitud u opinión, como por ejemplo: 

“¿Cómo reaccionarías si tu compañero pierde la posesión de la pelota? 

 

Griffin y Butler (2005) afirman que usar el protocolo de cuestionamiento 

(¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Cómo?), es una herramienta 

pedagógica clave. Mitchell, Oslin y Griffin (2006) refuerzan esta teoría y manifiestan 

que para que las preguntas sean efectivas es muy importante que éstas sean parte 

integral de la planificación. Ellos proponen que las preguntas se orienten dentro de 

tres categorías: 

Tiempo: “¿Cuándo es el mejor momento de…?” 

Espacio: “¿Dónde es o dónde puedo…?” 

Riesgo: “¿Cuál es la opción más segura y cuál es la más  arriesgada?” 

 

Un cuestionamiento efectivo debería provocar un pensamiento reflexivo, toma 

de decisiones y comunicación. El proceso gradual que implica la pedagogía a través  

del modelo TGfU beneficia a todos los aprendices, ya obtengan mucho o poco éxito 

siempre que las preguntas y los juegos estén diseñados adecuándonos a sus 

necesidades y posibilidades (Pearson, y Webb, 2008). Es necesario destacar que la 

complejidad de las preguntas debe ir en progresión a través de la cual se facilite la 

comprensión fundamental de los juegos basándonos en  examinar las siguientes 

categorías: los principios de juego, táctica, reglamento y técnica (Forrest, Pearson, y 

Webb, 2006). 

 

Atendiendo a todos los parámetros anteriormente citados, exponemos a 

continuación nuestra propuesta para la enseñanza del baloncesto. En esta propuesta 

se concreta el número de sesiones, la descripción del juego modificado que 

constituyen la parte principal de cada sesión, y las preguntas realizadas en cada 

actividad para conseguir que el cuestionamiento sea efectivo y relación con el 

objetivo didáctico (ver cuadro 1). 

 

 
Ses Objetivo didáctico 

 
Preguntas de   Cuestionamiento 

 
1 

 

 

 
 

 

Aplicar de forma eficaz el 

mantenimiento de posesión de 

balón  en ataque; el bote. 

 

¿Cómo es mejor botar la pelota? 

 

¿La pelota estará más controlada si 

el bote es más bajo? 

 

¿Por qué botas con tu mano 

dominante? 
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2 ¿Cómo te sientes cuando botas la 

pelota, con un defensor cerca de ti 

? 

 

¿Qué modificas de tu manera de 

botar la pelota cuando te desplazas 

rápido por la pista? 

 
3 Concienciar de la importancia 

táctica sobre el pase. 
¿Qué es lo primero que tengo que 

pensar antes de hacer un pase? 

 

¿Cuántos tipos de pases conoces? 

 

 

 
4 ¿Cuándo utilizas cada tipo de 

pase?. 

 

¿Hacia dónde miras cuando das un 

pase? 

 

¿Cómo reaccionas si tu pase no 

llega al compañero elegido? 
5 Concienciar de la importancia 

táctica sobre el lanzamiento. 

 

Los tres jugadores atacantes 

¿debéis estar juntos o alejados? 

 

¿Por qué crees que el defensa se 

coloca entre el jugador con balón y 

la canasta?. 

 

 

 

 
6 ¿Qué harías tú si eres un defensa 

que ha sido superado por el equipo 

atacante? 

 

 

¿Cuándo tienes que tirar? 

 

 

En este juego que es más 

importante el pase o el tiro, ¿por 

qué? 

 
7 Concienciar sobre la importancia 

de   los espacios. 

 

¿Es útil pasar el balón a las 

bandas? 
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¿Cual es un buen momento para 

utilizar las bandas? 

 

En un contraataque sin oponentes 

¿Pasarías a un compañero que está 

en la banda? 

 

 

 

 

 
8 

 
Si en las bandas se puede 

defender, ¿Qué jugadores están 

mejor dotados físicamente para 

jugar en esa posición? 

 

¿Cómo reaccionarías si tienes que 

defender un ataque de un 1x1 por 

una banda? 

 

¿ Dónde te colocarías cuando un 

compañero sube la pelota por una 

banda ? 

 
   

Cuadro 1. Planificación del cuestionamiento en la UD propuesta.  

 

2.3  Ejemplo de una sesión educativa de la UD. 

Centrándose a modo de ejemplo en la sesión nº 6 de nuestra UD, toda sesión 

programada comienza con un juego modificado que anima a los alumnos a 

reflexionar sobre un problema específico (el lanzamiento a canasta), dichos juegos; 

por ejemplo“ diana_aro”, están definidos previamente por el profesor para que los 

alumnos puedan centrarse en ese problema específico. Veremos en este caso como el 

mismo juego va evolucionando hacia el contexto real de la tarea a realizar. A este 

juego le sigue un cuestionamiento por parte del profesor, centrado en los principios 

técnico-tácticos presentes en la acción del propio juego. Ejemplo ¿Qué harías tú si 

eres un defensa que ha sido superado por el equipo atacante?, dicho 

cuestionamiento se llevará a cabo en la parte principal de la sesión una vez que el 

alumno se ha centrado en el problema a resolver (Cuadro 2). 

 

 Pretendemos así que los alumnos comprendan la naturaleza y las reglas del 

juego, proporcionando información previa a la tarea, sobre los principios tácticos. 

Posteriormente el profesor plantea una tarea motriz abierta, definiendo un reto 

concreto a lograr. Durante la práctica, el docente  va aportando cuestionamiento para  

resolver los problemas causados por el juego y de ahí que incremente el 

conocimiento procedimental en mayor medida para entender el juego. 
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UNIDAD 

DIDÁCTICA: 
  ME DIVIERTO Y APRENDO JUGANDO AL 

MINIBALONCESTO 3X3  

BLOQUE DE     

CONTE.: 2 CONTE.: 2.1 
  

MATERIAL:  OBJETIVOS:   
UNIDAD DIDÁCTICA: 

 5  
  Balones, canastas y  

dianas. 
• Concienciar de la 

importancia táctica 

sobre el lanzamiento. 

 
SESIÓN:6  NIVEL:   6º E.P. 
TEC.ENSEÑ.: 

Descubrimiento guiado, 

resolución de problemas. 

ORG. ALUMNOS:  
Grupos  de 3 y de 6 

COMPET. CLAVES: Aprendera aprender y Competencia Social y Cívica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  2.5                                                              
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 2.5.1 y 2.5.3 

TIEMP. ACTIVIDADES GRÁFICOS 
 10´ CALENTAMIENTO o PARTE INICIAL:   

1.   JUEGO MODIFICADO: Diana : la clase se divide en grupos de tres. 

Entre estos tres jugarán un 2 x 1. Los atacantes se pasarán la bola 

intentando que no sea interceptada por el defensa, finalizando con un 

lanzamiento a una diana (puede ser un larguero de la portería...). Los 

alumnos atacantes no pueden tener la bola más de 10 segundos en su 

posesión. En cada ocasión comenzará el ataque un alumno distinto y en 

distintos lugares. 

Todos los alumnos pasarán por todos los roles. 

30´  PARTE PRINCIPAL:  

1.  JUEGO MODIFICADO: Diana_aro: la clase se divide en grupos de seis. 

Entre estos seis jugarán un 3 x 3. Los atacantes se pasarán la bola 

intentando que no sea interceptada por el defensa, finalizando con un 

lanzamiento a una canasta. Los alumnos atacantes no pueden tener la bola 

más de 10 segundos en su posesión. En cada ocasión comenzará el ataque 

un alumno distinto y en distintos lugares. Todos los alumnos pasarán por 

todos los roles. 

 

       CUESTIONAMIENTO: 

       ¿Qué harías tú si eres un defensa que ha sido superado por el equipo 

atacante?  

 

2.  JUEGO MODIFICADO: Diana_aro: Aumentaremos el tiempo de 

posesión de los atacantes. 

 

      CUESTIONAMIENTO: 

       ¿Cuándo tienes que tirar? 

 

3.  JUEGO MODIFICADO: Mismo juego pero damos continuidad al juego, 

cada vez que el equipo contrario pille un rebote se tiene que salir del área 

del triple. 

 

      CUESTIONAMIENTO: 

      En este juego que es más importante el pase o el tiro, ¿por qué? 
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 10´ VUELTA A LA CALMA.  

1.  Reflexión final, dudas y aseo. 

 

 NOTAS Y RESPUESTAS: 
 

 

 

 

Cuadro 2.  Breve descripción de una sesión educativa 

3. CONCLUSIONES 

     Participar en este proyecto de enseñanza comprensiva puede suponer para el 

profesorado de educación física, en la etapa de educación primaria, una oportunidad 

para conocer lo que sucede en las aulas. Por ello, consideramos que esta experiencia 

puede ser muy útil para que otros profesionales de este ámbito puedan mejorar su 

docencia e, incluso, puede servir para que algunos profesores puedan cambiar su forma 

de pensar hacia la implantación de los modelos comprensivos en la enseñanza 

deportiva. Por su parte, este modelo ha sido avalado por numerosos autores como un 

modelo eficaz en diferentes contextos educativos (Balakrishnan, Rengasamy, y Aman, 

2011, Harvey, y Gittins, 2014, Turner, y Martinek, 1992). 

 

De la misma manera, creemos que los docentes deben considerar  propuestas 

como la que aquí presentamos, con el fin de promover la significatividad y reflexión de 

los alumnos sobre los aprendizajes (Robles et al., 2011; Viciana et al., 2001),  ya que 

este aspecto, que está relacionado con la naturaleza del juego, puede enriquecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la comprensión del juego, así como la 

adquisición de conocimiento declarativo y explícito (Raab, 2007). Además este modelo 

favorece el desarrollo de los aspectos cognitivos, un componente esencial de las clases 

de EF (Coral, y Lleixá, 2014). Sin embargo, el impacto del modelo TGfU en la práctica 

docente es todavía muy limitado. Analizando la realidad educativa del contexto en el 

que se está planteando esta propuesta, se observa que la enseñanza de la técnica sigue 

siendo la prioridad en el tiempo de clase y no es frecuente el uso de estilos de enseñanza 

que promuevan la significatividad y reflexión sobre los aprendizajes (Robles et al., 

2011) 

 

Por último, es necesario destacar que el conocimiento táctico adquirido en un 

deporte, por ejemplo en baloncesto, objeto de nuestro trabajo, puede ser transferido a 

otros deportes de características similares (Thorpe, y Bunker, 1989). Por tanto, este 

enfoque no aísla el juego del deporte específico, sino que construye un currículum 

alrededor de problemas tácticos, ya que la naturaleza táctica de los juegos es similar 

en los deportes de colaboración-oposición (Thorpe, y Burke, 1989).  
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1. Introducción 

En una reciente iniciativa de la ONG Deporte para la Educación y la Salud 

(2017) se ha invitado a participar a colegios públicos, privados y concertados de toda 

España en el programa “Yo activo mi centro”. El programa es un proyecto de trabajo 

cooperativo para los alumnos de 4º de ESO (Institutos y colegios concertados y 

privados) o 6º de E.P. (colegios públicos), para que tomen conciencia de la importancia 

de luchar contra el sedentarismo (una de las peores pandemias del SXXI según la OMS) 

y trabajen de manera activa para sensibilizar a toda la comunidad educativa y la 

sociedad de una manera divertida.  

Este proyecto entra dentro del marco de actividades preparatorias del Día 

Europeo del Deporte Escolar 2017 (ESSD), que se celebró el viernes 29 de septiembre 

de manera conjunta por centros educativos de más de 20 países de toda Europa. 

Numerosos estudios demuestran la gran importancia que tiene la actividad física 

en todas las edades, siendo especialmente importante en los niños (Viuda-Serrano, 

Pérez González, & González Millán, 2010). La actividad física es un requisito previo 

para el desarrollo y crecimiento óptimo en los niños. Numerosos autores describen en 

sus estudios los efectos del ejercicio en la prevención de enfermedades crónicas y la 

relación que existe entre la inactividad y el sobrepeso y la obesidad presente en la 

población infantil (Booth, Okely, Chey, & Bauman, 2001; Rao, 2008). Los niños y 

jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas 

de intensidad moderada a vigorosa según recomendaciones las OMS (2010). 

Existen igualmente numerosos estudios que confirman la importancia del 

deporte como medio educativo de primer orden (Blázquez, 1995; Cagigal, 1996; 

Gervilla, 1993; IESE Business School, 2014; MECD, 2014; Olivera Beltrán, 2006). 

2. Metodología 

Han participado 1914 niños de 30 colegios de toda España. En una primera fase 

los niños han cumplimentado el cuestionario PAQ-C, y en una segunda han realizado un 

vídeo en el que mostraban como motivar a su entorno para realizar actividad física. Se 

ha realizado una entrevista con los profesores encargados del control de la actividad en 

cada centro escolar para recoger cuales han sido las principales conclusiones del trabajo 

realizado por los alumnos. 

Existen numerosos cuestionarios utilizados en bibliografía científica para medir 

la actividad física en diferentes poblaciones. Por su gran fiabilidad, su alta consistencia 

y su utilización en investigaciones publicadas en revistas de impacto, el cuestionario de 

actividad física para niños PAQ-C (Physical Activity Questionnaire for Children) es 

uno de los más utilizados. Se trata de un cuestionario específico para población infantil, 

entre 8-14 años, y es altamente comparable con el IPAQ-A. Son instrumentos idénticos 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

888 

 

excepto por la omisión de la pregunta del IPAQ-A sobre actividad relacionada con el 

recreo escolar.  

 

El IPAQ-C es un cuestionario auto-administrado diseñado para medir actividad 

física, de moderada a vigorosa, en niños y adolescentes, realizada en los últimos 7 días. 

Consiste en diez ítems, nueve de los cuales se utilizan para calcular el nivel de actividad 

y el otro ítem evalúa si alguna enfermedad u otro acontecimiento impidieron que el niño 

hiciera sus actividades regulares en la última semana. El resultado global del test es una 

puntuación de 1 a 5, de tal forma que las puntuaciones más altas indican un mayor nivel 

de actividad.  

 

El PAQ-C en su versión original ha demostrado una buena consistencia interna, 

fiabilidad test-retest, y se ha demostrado que se correlaciona con otros instrumentos que 

miden la actividad física como el athletic competence, teachersʼ rating of physical 

activity, fitness assessed via a step test, y la actividad física valorada por acelerómetro. 

 

Una de las últimas revisiones realizadas a este cuestionario, que se empezó a 

utilizar en su versión A en 1998, ha sido la realizada por Manchola-González, Bagur 

Calafat y Girabent-Farrés (2017). 

3. Resultados y conclusiones 

 MEDIA DE EDAD: 14,07 (2,04). RANGO 5-17 AÑOS 

 UNIVERSO 26.266 / MUESTRA: 1902 

 ERROR: 3% 

 
Figura 1: Distribución de respuestas por Comunidad Autónoma. 

 EVALUACIÓN DE 22 DEPORTES Y ACTIVIDADES FÍSICAS 

A continuación mostramos una tabla con el porcentaje de niños que practican las 

seis actividades más realizadas a lo largo de la semana: 

 

Tabla 1: Porcentaje de práctica semanal de diferentes actividades físicas y 

deportivas de la población encuestada. 

 
 

No practica 

1-2 veces 

semana 

3-4 veces 

semana 

5-6 veces 

semana 

7 veces 

semana 

Andalucía 
6% 

Comunidad 
Valenciana 

7% 
Castilla y León 

3% 

Galicia 
7% 

Madrid 
77% 
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Saltar a la 

comba 
74 19 4 1 2 

Juegos 

aeróbicos 
46 30 14 5 5 

Running 

 
23 32 21 10 14 

Bicicleta 

 
52 24 11 6 7 

Fútbol 

 
47 20 12 6 15 

Natación 

 
78 11 5 2 4 

 

 ¿HAS ESTADO ACTIVO EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA? 

Un 31% de los niños encuestados manifiesta haber estado activo siempre 

durante sus clases de educción y un 39% manifiesta estarlo a menudo. 

 
Figura 2: Actividad durante las clases de educación física. 

 ¿CUÁNTAS VECES HAS HECHO ESFUERZO FÍSICO DURANTE LA 

ÚLTIMA SEMANA? 

Un 32% de los niños manifiesta hacer ejercicio una o dos veces por semana. Recordamos que se 

recomienda  que los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos 

diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa según recomendaciones 

de la OMS (2010). 

 

4% 

23% 

39% 

31% 

3% 

Casi nunca. Algunas 
veces… 

Algunas veces… 

A menudo… 

Siempre… 

No hice educación 
física… 

14% 

32% 

28% 

16% 

10% 
poco esfuerzo físico

1-2 veces por semana)

A menudo (3 ó 4
veces).

5-6 veces por semana
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Figura 3: Porcentaje de veces que ha hecho esfuerzo físico durante la semana 

 

Las principales conclusiones del proyecto “Yo activo mi centro” han sido que 

existe un porcentaje amplio de niños que deberían realizar más actividad física para 

completar las recomendaciones para una vida activa y saludable. Se ha constatado por 

entrevista con los profesores encargados del control de las respuestas y de la 

elaboración de los vídeos que la toma de conciencia por parte de los alumnos es muy 

positiva, ya que refuerza su convicción de la importancia de promover los hábitos de 

vida activa y saludable en sí mismos y en su entorno más próximo, fomentando el 

compromiso de los centros escolares por ser agentes activos del cambio.  
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1. Introducción. 

 Las propuestas sobre el desarrollo y el aprendizaje motor, determinan la etapa 

escolar (de los 6 a los 11 años) como la fase de mayor sensibilidad para la adquisición 

de nuevas habilidades y destrezas motoras.  Esta sensibilidad está dirigida 

especialmente por procesos de crecimiento, madurez y desarrollo del sistema nervioso 

central y las estructuras periféricas del ser humano, especialmente sistema musculo-

esquelético. A partir de los 6 años, la evolución del “niño”, reclama potencialmente la 

creación de entornos adecuados de enseñanza-aprendizaje para poder adquirir las 

habilidades motrices básicas (HMB). Las citadas HMB son consideradas como la base 

motora de las habilidades motrices específicas (HME), o como describen Lubans et al. 

(2010), se tratan de pilares de base motriz sobre los que se asentarán habilidades más 

complejas. Tanto es así, que aparecen relaciones positivas indicando que los niños con 

alto nivel de destreza motriz básica tendrán niveles más altos de aptitud física y 

competencia deportiva percibida, y, por lo tanto, se predice una mayor participación en 

la actividad física de adolescentes y de adultos (Stodden et al., 2009).  

 Del mismo modo, que es necesario un desarrollo adecuado de las HMB, para 

posteriormente optimizar el aprendizaje de las HME, se requieren adecuados patrones 

motores básicos (PMB). Los PMB, se pueden definir como los movimientos primarios e 

innatos del ser humano que realiza con la finalidad de desarrollarse en el entorno y sin 

necesidad de ningún proceso de enseñanza-aprendizaje programado. De hecho, ya hay 

algunas corrientes como MovNat e Ido Portal, que proponen sistemas de entrenamiento 

basados en los patrones de movimiento básicos del ser humano (McNeill, 2017). Estos 

entrenamientos se basan principalmente en aquellos movimientos que desarrolla el bebé 

en sus primeros meses de vida, como son la postura, la rotación, el gateo, agacharse-

levantarse (la posición de cuclillas), coger y dejar (trepar), la marcha y la carrera.  

 Por otro lado, dentro del aprendizaje motor, cobra mucha importancia la teoría 

del esquema de Schmidt, fundamentada en el concepto del programa motor 

generalizado (PMG). Este concepto se define como una secuencia de movimientos 

perfectamente coordinados que componen un sistema de almacenaje en memoria a largo 

plazo, y a su vez, dan como consecuencia la ejecución motora de los patrones motores 

básicos de movimiento a través de la práctica (Ramón-Suarez et al., 2013). Es decir, la 

práctica motora, con todo lo que conlleva, desde que el niño comienza a moverse, 

genera una serie de PMG que se memorizan, para ponerlos en marcha cada vez que 

precisamos movimientos similares, o incluso más complejos, como son las HMB y 
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HME. Por ello, es tan importante adquirir adecuados PMB, sobre los que se asienten las 

HMB y sobre estás las HME.  

 El judo es uno de los deportes de lucha más recomendado para su práctica en 

edad escolar, principalmente por el desarrollo integral que proporciona, desde el 

desarrollo físico (Geertz et al., 2017), hasta el desarrollo de valores (Barth y Wiennecke, 

2012). Incluso se ha mostrado que su práctica provoca elevados niveles de 

autoconfianza en esta etapa (Fradejas et al., 2017); incluso como herramienta de trabajo 

en un sistema preventivo ante el riesgo de caídas en edad escolar (Del Castillo-Andrés 

et al., 2017), y, además, por su carácter innovador como deporte en la edad infantil 

(Saltos et al., 2017). 

 Se han publicado diferentes propuestas sobre del desarrollo de HME en judo 

para la etapa escolar (etapa de iniciación), muy centrados en las acciones técnicas 

propias del judoka (Garcia et al., 2009; Dopico et al., 2014). Sin embargo, no se ha 

encontrado ninguna propuesta que relacione los PMB y las habilidades específicas del 

judo. Por ello, el objetivo de este trabajo es describir una propuesta par la mejora de los 

fundamentos del judo (postura, agarre y desplazamiento) a través de los PMB.   

 

2. Propuesta 

 A continuación, en la figura 1, aparece una infografía donde se puede observar la 

posible relación entre los PMB, las HMB y las HME del judo, que, en este caso, 

basándose en tres acciones definidas por Taira (2014) como son la postura, el agarre 

(kumi-kata) y el desplazamiento.  

Figura 1. Relación entre PMB, HMB, HME y Destrezas en Judo 
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Se observa una relación directa entre los PMG de postura, rotación y agacharse-

levantarse, con las HMB de estabilización y a su vez con la HME en Judo de la postura. 

En judo la postura es uno de los principales fundamentos, ya que manteniendo una 

postura correcta en cada situación: defensiva, ofensiva o neutra, el judoka podrá ser más 

eficiente con el gesto técnico que desee practicar (Paillard et al., 2005). Para 

desarrollarla se proponen algunos juegos-tareas (tabla 1), en función de diferentes 

edades y sus características.   

 

Tabla 1. Propuesta de juegos-tareas para la mejora de la postura en Judo. 

Patrón Motor 

Básico (PMB) 

6-7 años 8-9 años 10-11 años 

Postura “Derriba pitufos” “El puente infinito” “Derriba gigantes” 

Rotación “Estrella-bolita” “El caballero nervioso” “Leñador” 

Agacharse-

Levantarse 

“Los japoneses” “Los japoneses forzudos” “The best position” 

 

Del mismo modo, se puede observar la relación entre el PMB de coger/dejar, las 

HMB de manipulación y el fundamento del judo: el agarre. También denominado 

“kumi-kata”, es una de las HME del judo, imprescindible para desarrollar cualquier tipo 

de gesto técnico, ya que todos precisan un agarre previo, para controlar al compañero y 

poder derribarlo, inmovilizarlo, o hacer que abandone a través de estrangulaciones o 

luxaciones (Courel et al., 2014). En la siguiente tabla, se pueden observar una serie de 

juegos/tareas para la mejora de este fundamento, en función de la edad del judoka (tabla 

2).  

 

Tabla 2. Propuesta de juegos-tareas para la mejora del agarre en Judo. 

Patrón Motor 

Básico (PMB) 

6-7 años 8-9 años 10-11 años 

Coger/dejar “Cazando estrellas” “Mi cintu transportador” “Dirigiendo a mis robots” 

 

Por último, en la figura 1, se puede observa la relación existente entre los PMB 

de gateo, marcha/carrera y trepa con las HMB de locomoción, que a la vez se relación 

con las HME de desplazamiento, como fundamental en Judo. En la tabla 3, aparecen 

una propuesta de juegos/tareas en función de la edad, para mejorar los desplazamientos 

en judo, elemento de vital importancia para provocar el desequilibrio inicial en el 

compañero antes de proyectarlo.  

 

 

 

Tabla 3. Propuesta de juegos-tareas para la mejora de los desplazamientos en 

Judo. 

Patrón Motor Básico 

(PMB) 

6-7 años 8-9 años 10-11 años 
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Gateo “Mesas de acero” “San Bernardo” “Los renos” 

Marcha/Carrera “Los cojos” “Derribo de la pared” “Vamos a la playa” 

Trepa “Toca la campana” “Balanceo” “Subiendo a la colina” 

 

3. Justificación de la propuesta 

 Cada uno de los juegos/tareas propuestas, se basan en la optimización del PMB 

al que corresponde, potenciando la calidad de ejecución en cada patrón. Para ello, se 

respetan principalmente el movimiento como esencia, donde la movilidad, la estabilidad 

y control motor en cada articulación implicada son la base de cada juego. De esta forma, 

se fomentará la calidad de movimiento en cada ejecución, bajo el enunciado de 

“primero muévete bien, y después muévete mucho” (Cook, 2010). Además, la 

progresión según la edad de los judokas, se basará en las etapas sensibles de su 

desarrollo: 

- Entre los 6 y los 7 años de edad predomina su movilidad, pero carecen de buena 

coordinación y soporte musculo esquelético para trabajos de autocargas.   

- Entre los 8 y los 9 años de edad, mejoran su coordinación, y deben mantener su 

movilidad a la vez que comienzan a generar fuerza con grandes grupos 

musculares.  

- Entre los 10 y los 11 años de edad, ya están preparados para integrar esa 

movilidad y estabilidad articular para generar fuerza en diferentes planos.  

Los componentes del movimiento, se desarrollarán desde el primer momento, ya 

que la postura, los ángulos, el timing y la transferencia de fuerzas (del pie a las manos) 

estarán presente en todas las etapas, simplemente progresando hacía la complejidad.  

 

4. Conclusión  

En definitiva, se trata de no jugar por jugar, sino desarrollar esos juegos/tareas 

con una fundamentación lógica, que optimice los PMB de los judokas, y de esta forma 

mejoren sus HMB y posteriormente podamos desarrollar las HME del judo a partir de 

los 12 años como mucha eficiencia.  
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1. Introducción. 

 Tal y como indican Clark y Metcalfe (2002), para hablar del desarrollo motor se 

puede utilizar la metáfora de aprender a escalar una montaña (figura 1), donde se trata 

un proceso secuencial, acumulativo y no lineal que lleva varios años, y sobre todo está 

muy afectado por las habilidades del escalador y las características del entorno. Al igual 

que sucede en el desarrollo motor, el cual depende en gran pare de las características 

propio individuo y del contexto donde se desarrolla. Este desarrollo consta de diferentes 

fases o etapas características, y cada una de ellas imprescindibles para el desarrollo de la 

siguiente (Payne e Isaacs,  2016).  

 

 

Figura 1. La montaña de Desarrollo Motor de Clark y Metcalfe (2002). 

 

 

La etapa infantil corresponde generalmente entre los 3 y los 6 años de edad, y es 

cuando se consolidan los cimientos del niño (Mateos et al., 2016). Desde el punto de 

vista motor, es la fase dedicada a los patrones motores fundamentales o básicos (PMB).  
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Los PMB, se pueden definir como los movimientos primarios e innatos del ser humano 

que realiza con la finalidad de desarrollarse en el entorno y sin necesidad de ningún 

proceso de enseñanza-aprendizaje programado. En la teoría del esquema de Schmitd los 

PMB cobran mucha importancia, ya que defiende que desde la práctica más innata del 

ser humano, se comienzan a crear secuencias de movimientos perfectamente 

coordinados que componen un sistema de almacenaje en memoria a largo plazo, dando 

como consecuencia la ejecución motora estos PMB (Ramón-Suarez et al., 2013). Así se 

constituyen los bloques que conforman la base para desarrollar posteriormente 

movimientos similares, o incluso más complejos, como son las habilidades motrices 

básicas (HMB) y las habilidades motrices específicas (HME). Por ello, es tan 

importante adquirir adecuados PMB, sobre los que se asienten las HMB, y sobre éstas 

las HME. Sin embargo, el mantenimiento de los citados PMB a lo largo de la etapa 

infantil dependerá principalmente del contexto en el que los niños se desenvuelvan, ya 

que podrán existir niños con oportunidades de mantenerlos adecuadamente por 

contextos favorables, y sin embargo, niños con entornos menos favorables, y como 

consecuencia dispondrán de menor capacidad de mantener adecuados PMB (Payne e 

Isaacs,  2016).  

Aparecen diferentes indicadores que invitan a suponer que los niños españoles 

en etapa infantil tengan dificultad de mantener unos adecuados PMB. En primer lugar, 

en España tenemos una media general de un 9,7% de la población infantil con sobre 

peso y obesidad en 2011-2012 (Ramiro et al., 2017) y los motivos especialmente son la 

alimentación, la falta de actividad física y el sedentarismo (Olmedillas y Vicente 

Rodriguez, 2017). Los citados datos parecen indicar que los niños españoles en edad 

infantil, quizás no dispongan de adecuados PMB, debido a la falta de práctica deportiva 

en estas edades. Además, la iniciación deportiva que suele comenzar en la etapa infantil, 

ha evolucionado con el tiempo pasando de ser de componente técnico exclusivo a 

contenidos mixtos (iniciación técnico-táctica) a través de formas jugadas (Pérez et al., 

2017). Olvidando en ambos casos, potenciar el trabajo y desarrollo motor de base. 

Es complicado predecir el nivel de calidad de ejecución motora de los niños en 

la etapa infantil, principalmente por que la mayoría de baterías de test utilizados en estas 

edades caracterizan por ser cuantitativos. Y además, los pocos que son cualitativos 

carecen de un consenso universal entre profesionales, debido principalmente a la 

cantidad de información que genera la metodología observacional del movimiento 

(Janssen et al., 2012). Entre las baterías de test cualitativas para esta etapa se encuentran 

por ejemplo: MMT, ZNA, TIME e IMP. Parece paradójico que test que deseen valorar 

aspectos similares, sean tan diferentes entre ellos. Por ello, aparece la necesidad de 

establecer propuestas de valoración cualitativa sobre la calidad de movimiento en la 

etapa infantil, ya que es fundamental para ofrecer una evaluación, diagnóstico y 

corrección eficaces (Gilblin et al., 2015). Ya que el impacto de PMB anormales pueden 

incrementar el riesgo de lesión en cadena (Nessler, 2013).  

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es proponer una batería de test 

cualitativos para valorar la calidad de movimiento, sobre los PMB en la etapa infantil. 

Para ello, se describirán los test, así como las indicaciones del observador para que los 

realicen los niños de entre 4 y 6 años.  

2. Propuesta 

La batería de test estaría formada por 5 test ya existentes en la bibliografía: 

Overhead Squat Test (OHST), Hurdle Step Test (HST), Forward Step Down (FSD), 

Shoulder Mobility Test (SMT) y Active Straight Leg Raise (ASLR). A continuación, se 
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describen justificación de la utilización de cada test, indicaciones del observador e ítems 

a observar.  

- Overhead Squat Test (OHST).  

Descripción, origen y justificación del test: El test consiste en una triple flexión-

extensión de cadera, rodilla y tobillo bilateral, mientras los miembros superiores están 

extendidos por encima de la cabeza. El patrón motor subyacente es la triple flexo-

extensión de los miembros inferiores, es decir, el movimiento de “sentarse y 

levantarse”. Por lo general, este ejercicio se utiliza en protocolos de valoración de la 

calidad del movimiento, desafiando la movilidad a través de estructuras clave como el 

tobillo, las caderas y la columna vertebral torácica (Bishop, C., et al., 2016). Aparece en 

las baterías de Functional Movement Screen (FMS) y National Academy of Sports 

Medicine (NASM).  

Indicaciones del observador: Colócate en posición de “rana” (enseñamos foto 

“rana” + niño haciendo la rana). Y ahora, siendo rana, “intenta tocar el cielo con las 

manos”. Se grabarían los tres planos: frontal anterior, frontal posterior y sagital.  

Los ítems a valorar serían: rotaciones externa e interna de los pies, valgos y varos de 

rodillas, rotación de tórax, pronación y supinación del pie, reparto asimétrico de la carga 

en la cadera, levanta talones, pérdida de disociación lumbo-pélvica, y lordosis lumbar o 

cifosis torácica.  

- Hurdle Step Test (HST).  

Descripción, origen y justificación del test: El test consiste en una triple flexión-

extensión de cadera, rodilla y tobillo unilateral, mientras los miembros superiores están 

flexionados sobre el tórax para evitar oscilaciones. El patrón motor subyacente es la 

estabilidad en el apoyo monopodal y coordinación de una cadera en flexión y otra en 

extensión, necesaria para caminar y correr. Por lo general, este ejercicio se utiliza en 

protocolos de valoración de la calidad del movimiento, desafiando la estabilidad a 

través de estructura clave como el tobillo, las caderas y el tronco. Aparece en la batería 

de Functional Movement Sreeen (FMS) de Cook et al., (2014).  

Indicaciones del observador: “Sube al step y pon pies juntos como si fueras un 

soldado”. “Sube la rodilla derecha todo lo que puedas sin caerte, como si quisieras pasar 

una roca sin tocarla” (enseñamos foto). Ahora con la izquierda. Se grabarían los tres 

planos: frontal anterior, frontal posterior y sagital.  

Los ítems a valorar serían similar al test anterior: rotaciones externa e interna de los 

pies, valgos y varos de rodillas, rotación de tórax, pronación y supinación del pie, 

reparto asimétrico de la carga en la cadera, levanta talones, pérdida de disociación 

lumbo-pélvica, y lordosis lumbar o cifosis torácica.  

- Forward Step Down (FSD).  

Descripción, origen y justificación del test: El test consiste en una triple flexión-

extensión de cadera, rodilla y tobillo unilateral bajo carga, mientras los miembros 

superiores están flexionados sobre el tórax para evitar oscilaciones. El patrón motor 

subyacente es la estabilidad en el apoyo monopodal bajo carga, necesario para la bajada 

de escalones. Por lo general, este ejercicio se utiliza en protocolos de valoración de la 

calidad del movimiento, desafiando la estabilidad a través de estructura clave como el 

tobillo, las caderas y el tronco, especialmente para la valoración de la estabilidad 

dinámica de la rodilla en el plano frontal (Herman, G. et al., 2016).  
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Indicaciones del observador: “Sube al step y pon los pies juntos como si fueras un 

soldado”. El evaluador pone un dibujo en el suelo con un charco, y le dice que tiene que 

“intentar tocar el agua con el talón sin caerse”. Ahora con la otra pierna. Se grabarían 

los tres planos: frontal anterior, frontal posterior y sagital.  

Los ítems a valorar serían similar al test anterior: rotaciones externa e interna de los 

pies, valgos y varos de rodillas, rotación de tórax, pronación y supinación del pie, 

reparto asimétrico de la carga en la cadera, levanta talones, pérdida de disociación 

lumbo-pélvica, y lordosis lumbar o cifosis torácica.  

- Shoulder Mobility Test (SMT).  

Descripción, origen y justificación del test: El test consiste en la combinación de 

una abducción más rotación externa de un hombro y una aducción y rotación interna del 

otro. El patrón motor subyacente es la estabilidad tórax con máximo ROM articular de 

los hombros. Por lo general, este ejercicio se utiliza en protocolos de valoración de la 

calidad del movimiento, desafiando la movilidad y estabilidad a través de estructuras 

clave como el tórax, hombros y columna vertebral. Aparece en la batería de Functional 

Movement Screen (FMS) de Cook et al., (2014).  

Indicaciones del observador: Abre los bazos lo máximo posible y cuando te diga ya 

te tienes que rascar por aquí detrás (centro de la espalda). Ahora al revés Se grabarían 

los planos: frontal posterior y sagital.  

Los ítems a valorar serían: hiperlordosis lumbar, protección cervical, escápulas 

aladas, flexión o extensión cervical.  

- Active Straight Leg Raise (ASLR).  

Descripción, origen y justificación del test: El test consiste en la flexión de 

cadera activa, con extensión de rodilla. Se ha utilizado especialmente para valorar la 

extensibilidad de la musculatura isquiotibial, aspecto muy relevante en el ámbito del 

movimiento humano. Por lo general, este ejercicio se utiliza en protocolos de valoración 

de flexibilidad, desafiando la movilidad activa a través de estructuras clave como la 

cadera, pelvis y columna vertebral. Aparece en la batería de Functional Movement 

Screen (FMS) de Cook et al., (2014).  

Indicaciones del observador: Túmbate boca arriba con las piernas estiradas, y 

cuando te diga ya, tienes que intentar tocar el globo con la pierna derecha (se coloca 

arriba cerca de la pelvis, provocando la flexión de cadera). Ahora con la otra pierna. Se 

graba desde el plano sagital. 

Los ítems a valorar serían: rotación externa o interna de la pierna flexionada, y de la 

pierna inmóvil, el toráx hace flexión o extensión, a nivel lumbar hay flexión o extensión 

y a nivel cervical hay flexión o extensión.  

 

3. Justificación de la propuesta 

 Con los test descritos se pretende comprobar si los niños de 5 y 6 años dominan 

y mantienen adecuados PMB. Es decir, si la calidad de movimiento en sus bloques de 

movimiento de base es óptima para desarrollar encima eficientes HMB. Destacar que 

los ítems observables de los test descritos corresponden a las posibles compensaciones 

en movimientos incorrectos, por lo que cuantos más ítems muestre en la ejecución, peor 

será su calidad de movimiento, y mayor será su riesgo de lesión futura.  
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1. Introducción. 

 Este trabajo pretende dar otras herramientas para que los escolares puedan 

realizar Actividad Física (AF) de una manera diferente en la que puedan realizar 

trabajos de calidad con una mayor eficiencia y con un ahorro de tiempo. 

 Debido a la preocupación de la sociedad actual por la obesidad infantil hoy 

catalogada como epidemia mundial (OMS, 2017) y tras muchos años de esfuerzos por 

distintas organizaciones sin que haya un cambio de tendencia claro. Según un estudio 

muy reciente de The Lancet (Albarca-Gómez, 2017) en el que ratifica la preocupante 

situación mundial actual de obesidad donde cabe resaltar que incluso zonas donde 

históricamente no existían niveles altos de obesiad (p. ej. Continente africano) ahora si 

los padecen. 

 Es por ello que queremos resaltar otro tipo de AF, el entrenamiento concurrente, 

que es una herramienta más que puede ayudar a los escolares en su trabajo para su 

entrenamiento y conseguir unos hábitos saludables que perduren en el tiempo y así 

conseguir adultos con menor riesgo de tener enfermedades comunes no contagiosas 

(ECNC). 

 Desde hace mucho tiempo organizaciones muy prestigiosas a nivel mundial dan 

recomendaciones de la AF mínima diaria recomendada para mejorar la salud. Estas 

asociaciones como Colegio Americano de medicina del deporte (ACSM- American 

Collegue of Sport Medicine), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Asociación Americana del Corazón (AHA- American Heart Association) entre otras 

recomiendan la realización de AF desde sus primeros posicionamientos en los años 70 

del pasado siglo. Estos posicionamientos eran básicamente relativos a trabajo 

cardiovascular y es a partir de 1998 con un nuevo posicionamiento de la ACSM 

(Mazzeo et al., 1998) cuando introducen también patrones de fuerza y flexibilidad entre 

las recomendaciones semanales. En su último posicionamiento la ACSM (Chodzko-

Zajko et al., 2009) dan evidencias de los beneficios saludables de este tipo de AF 

(Fuerza más resistencia) incluso con personas con patologías cardiacas dan evidencia de 

estudios que  mejora con este tipo de entrenamiento. En este último posicionamiento 

(Chodzko-Zajko et al., 2009) hacen unas recomendaciones de 150 min/sem de AF con 
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una serie de características que podremos ve en la siguiente tabla (tabla1) donde se 

verán las características en cuanto a intensidad, frecuencia y duración del ejercicio. 

Tabla 1 

Actividad Frecuencia Intensidad Duración 

Entto 

Aeróbico 

30-60 min/día (moderada)=150/300 min/sem 

20-30 min/día (vigorosa)=75/150 min/sem 

5-6 

7-8 

30min/día 

20min/día 

Entto Fuerza 2 días/sem (moderada-vigorosa) 5-6  7-8 ------- 

Fexibilidad 2 días/sem (moderada) 5-6 ------- 

Equilibrio Personas con riesgo de caída o con 

dificultades de movilidad. No hay suficiente 

evidencia 

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

Entto=Entrenamiento; min=minutos; sem=semana 

 

2. Evidencia de Entrenamiento Concurrente (EC). 

El EC desde los estudios de su precursor Hickson's (1980) se ha demostrado 

como un  método de entrenamiento eficaz para combatir las ECNC y aquí daremos 

evidencias actuales de ello. 

 Autores como Colcombe y kramer (2003) dan evidencia de los beneficios de la 

AF y el EC sobre la función cognitiva, tema que actualmente está muy demandado. 

Otros trabajos más recientes como el de Caravalho y cols. (2013) observan los 

beneficios de este tipo de entrenamiento en la memoria y el aumento del hipocampo. 

 En cuanto a la intensidad del trabajo el trabajo de Chodzko-Zajko y cols. (2009) 

argumentan los beneficios del entrenamiento de alta intensidad para mejoras en 

personas con diabetes mielitus tipo II, también con otros factores como la osteopenia y 

la sarcopenia en personas mayores así como la mejora en estadios depresivos. 

 Incluso más representantivos son los estudios que relatan los beneficios del EC 

en el sobrepeso y la obesidad como el de Myette-Côté y cols. (2016) que realizan un 

estudio durante un año con mujeres menopáusicas con sobrepeso y concluyen que 

incluso en los sujetos que no había diferencias significativas de descenso de masa grasa, 

todos sentían unas mejoras en sus beneficios físicos de fitness. 

 También desde la perspectiva de rendimiento encontramos evidencias de los 

beneficios del EC como en los efectos que produce el trabajo de la fuerza en la mejora 

de la economía de carrera y la velocidad pico como nos comentan en su estudio Barnes 

y Kilding  (2015). Otros estudios como los de Docherty y Sporer (2000), Jones, 

Howatson, Russell y French (2013) y Taipale y cols. (2013) también enfatizan los 

resultados positivos del EC donde destacan los beneficios de los trabajos de fuerza en el 

entrenamiento de resistencia. 
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 Pero no todo son buenas noticias para el EC ya que algunos detractores 

encuentran interferencias entre el entrenamiento de Fuerza y el de resistencia 

cardiovascular (Docherty y Sporer, 2000 y Hickson, 1980) ya que observan que se 

produce una mayor fatiga, que existe un mayor catabolismo muscular que se producen 

unos cambios en los tipos de fibra que hace que no sea tan beneficioso y lo denominan 

“Efecto de Interferencia”. Otros autores como Bell y col. (2008) y Chtara (2008) 

observan que existen un descenso en los niveles de fuerza cuando se alterna con el 

trabajo cardiovascular. 

3. Discusión. 

Una vez analizados los beneficios que tiene en las personas el EC y más 

concretamente el de alta intensidad (Chodzko-Zajko y cols., 2009) encontramos 

evidencia suficiente de los beneficios de EC como un método eficaz de AF para la 

mejora de la salud. A pesar de que autores como Bell y col. (2008), Chtara (2008), 

Docherty y Sporer (2000) y Hickson (1980) encuentran interferencias en el trabajo de 

ambas cualidades simultáneamente no son con grupos de población muy grandes ni lo 

suficientemente significativas lo que hace pensar que pudieran ser casos aislados 

4. Conclusiones. 

Después de esta revisión podemos ver evidencia suficiente para recomendar el 

Entrenamiento Concurrente como un buen método para entrenamiento y mejora de la 

salud de nuestros escolares y con ello poder tener futuros adultos sanos con unos 

hábitos saludables. 

En definitiva, es un método más que no quiere decir que con otros métodos no se 

puedan conseguir objetivos pero sí que con un EC de alta intensidad ahorraremos 

tiempo en entrenamiento y se harán más amenos este tipo de entrenamiento. 
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1. Introducción. 

 La idea de este trabajo es ofrecer a la población en general posibles soluciones 

desde el campo de la Actividad Física (AF) y del Deporte a problemas con la obesidad y 

el sobrepeso en niños. No va sólo dirigido a los niños porque como nos comenta la 

directora del Plan integral de Obesidad Infantil de Andalucia (Piobin) (Gil Barcenilla, 

2017) educando a la familia, educaremos a los niños. Hablándonos de un trabajo 

integral para generar hábitos saludables en los niños incluyendo una alimentación 

saludable. Este último punto no será objeto de estudio en el presente trabajo.  

 Sigue existiendo una gran preocupación en la sociedad actual por la obesidad 

infantil hoy catalogada como epidemia mundial (OMS, 2017) y como pandemia por 

algunos autores como Saiz (2010) y tras muchos años de esfuerzos por distintas 

organizaciones sin que haya un cambio de tendencia claro. En un informe reciente de 

The Lancet (Ezzati, 2017) reconoce esta preocupante situación en una revisión desde 

1975 hasta 2016 donde como conclusiones saca que está aumentando la obesidad tanto 

en niños como en adultos incluso en zonas donde antes no era un punto determinante 

como en parte de África. Aunque estas conclusiones podrían no ser ciertas del todo ya 

que el estudio está en base a IMC de los sujetos y sobre todo en niños, según el método 

que estimemos para obtener ese IMC pueden dar unos valores u otros y no todos los 

estudios que recoge este trabajo tienen la misma metodología. 

 Esto no exime del hecho que la obesidad ha crecido en los últimos años y 

observando esta preocupante situación, y desde nuestra perspectiva (AF), trataremos de 

aclarar que herramientas de AF son más eficaces en el tratamiento de la obesidad y el 

sobre peso Infantil. 

2. Métodos de entrenamiento más eficaces  para la pérdida de grasa. 

 Es popular el conocimiento de que realizar trabajo cardiovascular es mejor que 

otro tipo de trabajo para la pérdida de grasa a partir de 30 minutos de trabajo continuo 

se empieza a con este proceso. En realidad hoy día se ha demostrado que otros sistemas 

de entrenamiento elevan el gasto cardiaco y mantienen durante más tiempo elevado el 

metabolismo. 

 Entre esos tipos de entrenamiento se encuentra el trabajo aeróbico de alta 

intensidad tipo HIIT (High Intensity Interval Training) donde autores como Gibala, 
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Little, Macdonald y Hawley (2012) y Whitehurst (2012) comentan que pueden ser una 

alternativa al entrenamiento continuo para la pérdida de masa grasa. 

 Otra alternativa al trabajo aeróbico de alta intensidad sería el entrenamiento 

concurrente (EC) donde se simultanearía el trabajo de fuerza con el trabajo de 

resistencia cardiovascular. Muchos autores indican que es un método eficaz para la 

pérdida de masa grasa. En este sentido tenemos desde estudios que comparan el EC con 

las dos capacidades básicas por separado (fuerza y resistencia cardiovascular) donde 

autores como Holviala y cols. (2012) y Wood y cols. (2001) encuentran mayores 

beneficios en el EC. Otros autores sin embargo daban por hecho que el EC era más 

eficaz y lo que buscaban era ver que cualidad se debía entrenar primero (Cadore et al., 

2012). 

 ¿Y si mezclamos el EC con el HIIT? Algunos autores como Chodzko-Zajko y cols. 

(2009) en una revisión sistemática comentan que sería este trabajo el que movilizaría más 

masa grasa ya que mantendría activado más tiempo el metabolismo. 

 Pero en realidad muchos autores como Del Coso (2017) opinan que para 

movilizar más grasa corporal lo suyo es la variedad en el entrenamiento sabiendo que 

tipo de trabajo suele ser más efectivo seguido de que otro. Un trabajo de alta intensidad 

fuerza y resistencia seguido de un trabajo continuo de media intensidad parece ser lo 

que mayor grasa moviliza sin quitar las palabras de Del Coso (2017) de mantener el 

principio de la variedad en nuestro entrenamiento. 

3. Discusión. 

 Según los resultados que hemos visto en los distintos estudios parece lógico 

pensar que los EC de alta intensidad pudieran ser los que mayor gasto calórico 

produjeran y por consiguiente mayor pérdida de masa grasa (Chodzko-Zajko y cols., 

2009). 

 No obstante, en una revisión de la literatura Del Coso (2017) saca la conclusión 

de que el principio de la variedad sabiendo cuando aplicar cada método sería el más 

eficaz para la pérdida de Grasa. 

4. Conclusiones. 

 A la vista de los resultados, debemos pensar que un entrenamiento variado en el 

que se alterne y se adapte el EC de alta intensidad a los niños con sobre peso u obesidad 

podría ser uno de los métodos más eficaces en el trabajo para la pérdida de grasa, pero 

no nos olvidemos que el entrenamiento de alta intensidad seguido de un entrenamiento 

aeróbico de media intensidad parece un método muy eficaz para la movilización de la 

grasa corporal. 
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1. Introducción  

 

La evaluación del rendimiento motor es un elemento importante a tener en 

cuenta en el examen de salud general de los niños. Ciertos aspectos cualitativos de 

varios movimientos reflejan la madurez y la integridad del cerebro, y probablemente 

desempeñan un papel importante en el diagnóstico precoz de trastornos del desarrollo 

(Kroes et al., 2004). La identificación temprana de posibles factores de riesgo que 

pudieran afectar el desarrollo motor es fundamental, ya que un pobre rendimiento puede 

tener consecuencias negativas a largo plazo para el desarrollo general del niño 

(Giagazoglou, 2011), puede ser un precursor de la alteración del rendimiento académico 

y de problemas psicológicos y de desarrollo (Kroes et al., 2004). 

 

Diversos estudios de los que se han llevado a cabo demuestran que es importante 

valorar las características y las propiedades psicométricas de algunas de las habilidades 

de movimiento (Ayán, 2013). Para Educación Infantil, es importante que estas evalúen 

no solo la condición física, sino la coordinación y el equilibrio entre otras (Fjortoft et 

al., 2011; Torres-Luque et al., 2015). 

 

Con este trabajo se pretende ofrecer al profesorado de Educación Infantil una 

propuesta de test para evaluar la motricidad en niños de 3 a 6 años, de manera fácil y 

práctica para que se pueda desarrollar en el día a día.  

 

 

 

 

2. Planteamiento de la propuesta  

 

A continuación, se proponen los test o pruebas a llevar a cabo, el material necesario 

para su ejecución y las observaciones o directrices interesantes de tener en cuenta. Estas 

pruebas a su vez, han sido propuestas en la literatura por diferentes autores (Ayán et al., 

2013; Cadenas-Sánchez et al., 2014; Ortega et al., 2015). 

 

 

Tabla 1. Propuestas de test para la valoración de niños/as de 3 a 6 años 

Descripción del test Material 
Observaciones a 

considerar 

Valoración antropométrica: masa (kg) y talla -Báscula  
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(cm). La medición del peso se efectua sin 

calzado y con ropa interior o traje de baño, los 

participantes se posicionaron de pie sobre la 

báscula. Para la talla, se midieron a los 

participantes sin calzado, de pie, con los talones, 

glúteos y espalda unidos a la pared, con el 

tallímetro. Con estos datos se puede extraer el 

índice de masa corporal (kg/m
2
). Perimetro de la 

cintura. 

-Tallímetro 

-Cinta métrica 

Test de salto horizontal: Se realiza haciendo un 

salto a dos pies desde una línea recta. Se puede 

hacer un previo balanceo de brazos y flexión de 

rodillas. Se debe caer con ambos pies evitando 

que las manos toquen el suelo. Se hacen dos 

intentos y se anota la distancia más larga 

alcanzada en uno de ellos. 

-Metro 

-Cinta aislante 

 

Test de salto lateral: En el suelo se traza un 

rectángulo (60 x 96 cm), situando en la mitad 

del mismo una barra, cuerda o similar. Se 

valoraron el número de saltos laterales 

realizados durante 15 segundos sobre cada una 

de las superficies resultantes. Para que un salto 

sea válido, el impulso y la recepción deben ser 

hechas con ambos pies.  

-Cronómetro Niños/as de 3 

años pueden tener 

problemas en la 

ejecución.  

Lanzamiento de balón medicinal: Sentados, con 

las piernas estiradas y la espalda pegada en una 

pared, se lanzaba un balón medicinal de 1kg a 

nivel del pecho con las dos manos. Primero se 

realiza un lanzamiento para calentar y por 

último, se realiza un segundo intento el cual se 

anota. El balón tiene que caer dentro de unos 

límites, en un pasillo de 1 m de ancho. 

-Balón 

medicinal (1kg) 

-Metro 

-Cinta aislante 

Niños/as de 3 

años suele 

costarle trabajo la 

ejecución de este 

test.  

Flexibilidad de hombros: El evaluado eleva un 

brazo y flexiona el codo de modo que la palma 

de la mano se sitúa a la altura de la parte 

posterior del cuello, con la palma hacia dentro. 

El otro brazo se extiende a lo largo del cuerpo y 

se flexiona el codo, con el dorso de la mano a la 

altura de la columna dorsal. Se mide la distancia 

que haya entre las dos manos en negativo si no 

llegan a tocar, en positivo si tocan y se 

superponen.  

 

-Regla Los estudiantes 

que tienen falta 

de coordinación 

no suelen hacer 

bien el test, no 

por falta de 

flexibilidad, sino 

de coordinación.  

Test del flamenco: Apoyado sobre una pierna 

mientras la otra permanece flexionada con el 

talón situado cerca del glúteo. Esta puede ser 

agarrada con la mano homolateral. La posición 

se debe soportar durante 30s. Si el pie toca el 

suelo antes de este tiempo, entonces se anota el 

tiempo que se ha aguantado con cada pierna.   

-Cronómetro Puede anotarse el 

número de veces 

que el sujeto toca 

el suelo en esos 

30s 
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Caminar de puntillas en línea recta: Caminar de 

puntillas sobre una línea de 4,5 m de longitud. 

Se cuenta el número de pasos correctos 

necesarios para completar el recorrido. No se 

cuentan los pasos en los que el talón de ambos 

pies entre en contacto con el suelo.  

 

-Metro 

-Cono 

Este test 

realmente no es 

muy fiable. 

Niños/as de 3 

años suelen tener 

muchos 

problemas para 

andar de 

puntillas. 

Considerarlo con 

reservas.  

Test de gateo: Por parejas, se realiza una carrera 

de gateo de ida y vuelta. Un obstáculo se 

encuentra situado a 5 m de distancia. Se controla 

el tiempo que tardaban en llevarlo a cabo por 

medio de un cronómetro. 

-Cronómetro 

-Cono 

 

Bote de balón: De pie, se bota un balón de 

voleibol, con las dos manos y lo más rápido 

posible. Se cuenta el número de botes y 

recepciones durante 20s. 

-Balón de 

voleibol. 

-Cronómetro 

Se emplea un 

balón de voleibol 

por el peso (260-

280g).  

Test de correr y girar a la máxima velocidad 

(4x10 m). Dos líneas paralelas se dibujarán en el 

suelo (con cintas) a 10 metros de distancia. 

Cuando se indique la salida, el niño/a correrá lo 

más rápido posible a la otra línea, le chocará la 

mano al examinador 1 y volverá a la línea de 

salida, cruzando ambas líneas con los dos pies y 

chocándole la mano al examinador 2. 

Seguidamente, de nuevo, irá corriendo lo más 

rápido posible y repetirá la misma operación.  

-Cinta aislante 

- Cronómetro 

-Conos 

Interesante que 

haya dos personas 

una en cada parte 

para facilitar y 

cumplir bien el 

test. 

Test de 20 m de ida y vuelta: El niño/a se 

desplazará de una línea a otra situadas a 20 

metros de distancia y haciendo el cambio de 

sentido al ritmo indicado por una señal sonora 

que irá acelerándose progresivamente. Se 

recomienda que al menos un examinador realice 

la prueba con los niños. Idealmente, el test 

requiere de 2 personas corriendo con los niños, 

uno por delante y otro por detrás de ellos, 

formando una franja imaginaria en movimiento 

que les ayuda a mantener la velocidad adecuada. 

La velocidad inicial de la señal es de 6,5 km/h, y 

se incrementará en 0,5 km/h/min (1 minuto es 

igual a 1 palier/estadío). La prueba terminará 

cuando el niño/a no sea capaz de llegar por 

segunda vez consecutiva a una de las líneas con 

la señal de audio. De lo contrario, la prueba 

terminará cuando el niño se detiene debido a la 

fatiga.  

 

-Audio con el 

test 

-Cinta aislante 

-Metro 

Si algún docente 

quiere, se le 

puede facilitar el 

audio y las tablas 

de  
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Las consideraciones a tener en cuenta por el docente son: 

 

- Estar familiarizado con los test, hacer pruebas piloto antes de una valoración real. 

- Tener a su disposición todo el material, intentando que sea siempre los mismos 

modelos.  

- Reservar en el centro escolar con tiempo, un espacio donde las pruebas se puedan 

llevar a cabo sin dificultades.  

- Realizar siempre un informe con los datos medios de un curso, grupo o edad concreta, 

para posteriormente indicar los datos del estudiante en concreto (Figura 1).  

 

A continuación, se muestra un ejemplo de informe: 
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Figura 1. Ejemplo de informe individual básico para estudiantes de Educación Infantil 

 

 

 

 

 

4. Conclusión 
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La evaluación de la motricidad en la etapa de Educación Infantil (3 a 6 años) 

debe estar compuesta no solo por condición física, sino por otros aspectos como 

factores coordinativos o de equilibrio.  

 

Conocer los tipos de test, la facilidad del empleo de instrumental que se puede 

tener en un centro escolar etc. facilitará la incorporación de esta evaluación dentro del 

curriculum escolar.  
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Resumen 

Introducción: Partiendo de la necesidad de calificación de los juegos motores 

para orientar a los menores y adolescentes en su uso. Objetivo: Proponer las bases para 

un sistema de calificación, evaluación y clasificación de juegos motores partiendo de los 

sistemas de calificación de videojuegos. Metodología: Análisis de los sistemas de 

calificación de videojuegos. Resultados y Discusión: Se han encontrado diferentes 

sistemas de calificación por edades de videojuegos basadas en los descriptores: 

violencia, sexo y adicciones que modifican su impacto en función de diferentes 

moduladores. Tienen bastantes similitudes y están extendidos por todo el mundo. 

Conclusiones: Se pueden establecer las bases para una propuesta de un sistema de 

calificación de juegos motores partiendo de los sistemas de calificación de 

videojueogos, modificando calificación de edad, descriptores y moduladores en relación 

con la actividad motora. 

Palabras claves: Sistemas de calificación de juegos; videojuegos, juegos motores, 

protección de menores. 

Abstract: 

 Introduction: Starting from the need to qualify motor games to guide children 

and adolescents in its use. Aim: Propose the bases for a motor games rating system 
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mailto:yuliano05@correo.ugr.es
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starting from the videogame rating system. Methodology: Analysis of videogame 

rating systems. Results and Discussion: We have found different age rating systems 

for video games based on the descriptors: violence, sex and addictions that modify their 

impact depending on different modulators. They have many similarities and are 

widespread throughout the world. Conclusions: The bases for a proposal of a motor 

games rating system can be established starting from the systems of qualification of 

videojueogos, modifying qualification of age, descriptors and modulators in relation to 

the motor activity. 

Key words: Game rating systems; video games, motor games, child protection. 

 

1. Introducción. 

 En la sociedad que vivimos hoy día los niños y adolescentes pasan numerosas 

horas al día, a la semana, al mes una gran parte de su tiempo de ocio jugando a 

videojuegos (Anders, 1999).  

Este comportamiento generalizado en los menores de edad de todo el mundo 

repercute en una disminución del tiempo dedicado a actividad física y a estar 

influenciados por todo el entorno digital y fantástico que viven a través de los 

videojuegos. Pero no todos los videojuegos son iguales ni están realizados para que se 

juegue a ellos a cualquier edad (Jordan, 2008). 

 Así a mediados de los años 90 en el siglo XX surge la necesidad de crear 

sistemas de calificación, evaluación y clasificación de los videojuegos (Funk, Flores, 

Buchman, y  Germann, 1999). Parten de la idea ya existende de calificación de otros 

productos de entretenimiento como DVD, vídeos, películas etc... (Gentile, Maier, 

Hasson, y  de Bonetti, 2011; Walsh y  Gentile, 2001). 

 Los videojuegos forman parte del entorno de enseñanza-aprendizaje en el que 

vive el niño (Sedeno, 2010), por tanto es muy importante orientar a los menores hacia 

los videojuegos más adecuados para su edad (Jordan, 2008). 

 La calificación de los videojuegos para tener una orientación adecuada en su uso 

viene determinada por diferentes descriptores como son contenidos de violencia 

(Becker-Olsen y  Norberg, 2010; Bijvank, Konijn, Bushman, y  Roelofsma, 2009; Funk 

et al., 1999; Laczniak, Carlson, Walker, y  Brocato, 2017), el consumo de drogas y de 

alcohol (Cranwell, Whittamore, Britton, y  Leonardi-Bee, 2016), utilización de lenguaje 

soez, contenidos con juegos de azar y apuestas, desnudos y contenido sexual, escenas 

que provocan miedo etc…(Dogruel y  Joeckel, 2013). 

 Debido a la necesidad de calificación de los videojuegos se han creado en todo 

el mundo diferentes sistemas de calificación de videojuegos o en, terminología inglesa 

Game Rating Systems, siendo los sistemas de calificación de videojuegos más 

extendidos Entertainment Sooftware Rating Board (ESRB) que es utilizado en 

Norteamérica (Entertainment Software Association, 2017) y el más extendido en 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

919 

 

Europa es Pan European Game Information (PEGI) (Pan European Game Information 

(PEGI), 2017). Incluso ha aparecido en 2013 una agencia con el fin de unificar los 

diferentes sistemas de calificación de los videojuegos, es la International Age Rating 

Coalition (IARC) (International Age Rating Coalition (IARC), 2017) cuya finalidad es 

simplificar el proceso de calificación de los videojuegos y adaptarlo a los sistemas de 

evaluación regionales tal y como indican (Fernández-Revelles et al., 2017). 

 Nos hemos centrado en los sistemas de calificación de los videojuegos porque al 

ser unos sistemas extendidos y conocidos por los niños de todo el mundo va a ser más 

fácil realizar una adaptación de estos sistemas al entorno de los juegos motores que 

crear uno nuevo de la nada, también con el fin de que su familiarización sea rápida y 

sencilla. Además hoy día los niños buscan los juegos motores con los que jugar a través 

de las redes sociales e internet (Fernández-Revelles, 2017g, 2017h, 2017i, 2017j, 2017k, 

2017l). 

 Creemos que al igual que existe la necesidad de calificación de los videojuegos 

igualmente existe la necesidad de orientar en el uso de los juegos motores para orientar 

a los menores en un adecuado uso y para protegerlos del uso inadecuado teniendo en 

cuenta los mismos descriptores que utilizan los sistemas de calificación de videojuegos 

y además los propios de los juegos motores como la intensidad del juego, o la 

utilización de habilidades motrices y cualidades físicas, etc.. tal y como se puede 

apreciar en (Fernández-Revelles, 2017l).  

Objetivo: 

Proponer las bases para un sistema de calificación, evaluación y clasificación de 

juegos motores partiendo de los sistemas de calificación de videojuegos. 

 

2. Metodología  

 Análisis de los sistemas de calificación de videojuegos. 

Para relizar este estudio vamos utilizar una estrategia en tres partes, empezamos 

en primer lugar con una revisión sistemática de las bases de datos Web of Science 

(WoS) y Scopus, utilizando las palabras claves “Game Rating System” siguiendo la 

metodología descrita en (Fernandez-Revelles, 2014; Fernández-Revelles, 2012; 

Fernandez-Revelles, Chillon, et al., 2009; Fernandez-Revelles, Robles, et al., 2009). Se 

realizó la búsqueda el 30 de septiembre de 2017. 

 En segundo lugar revisamos los abstracts de las publicaciones encontradas para 

ratificar que no existe ningún sistema de calificación de juegos motores. 

 En tercer lugar realizamos una búsqueda heurística a través del buscador Google 

utilizando las mismas palabras claves, unida a la revisión de las publicaciones 

encontradas en la búsqueda en las bases de datos en las que se encuentran “Game 

Rating System” y examinando los sistemas de calificación de videojuegos conocidos 
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como son IARC, ESRB y PEGI. Este trabajo se estuvo desarrollando entre del 1 al 15 

de octubre de 2017. 

 Para realizar está búsqueda heurística dentro de las publicaciones realizamos el 

siguiente algoritmo: búsqueda en las bases de datos, confección de lista de 

seleccionados, descarga de las referencias de las publicaciones en el gestor bibliográfico 

Endnote X7, buscar y adjuntar texto completo a las referencias, búsqueda con las 

iniciales de los sistemas de calificación encontrados en todas las publicaciones 

utilizando el buscador del gestor, creación de carpetas y selección de publicaciones, 

búsqueda de las páginas web de los distintos sistemas de calificación, recoger los 

sistemas de calificación. 

3. Resultados  

 Los sistemas de calificación de videojuegos encontrados ha sido los siguientes: 

 Pan European Game Information (PEGI) utilizado en Europa (Pan European 

Game Information (PEGI), 2017). 

 Entertainment Software Rating Board (ESRB) utilizado en Estados Unidos de 

América (Entertainment Software Association, 2017). 

 Australian Classification Board (ACB) utilizado en Australia (Australian 

Government - Department of Communications and the Arts, 2017). 

 Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) utilizado en Alemania 

(Selbstkontrolle der Computerspielewirtschaft, 2017). 

 Classificaçao Indicativa (ClassInd) utilizado en Brasil (Ministério da Justiça e 

Segurança Pública - Governo Federal, 2017). 

 Infocomm Media Development Authority (IMDA) utilizado en Singapur 

(Infocomm Media Development Authority - Singapore Government (IMDA), 

2017). 

 International Age Rating Coalition (IARC) es un unificador de sistemas de 

calificación utilizado para todo el mundo (International Age Rating Coalition 

(IARC), 2017) y están asociados todos los anteriores excepto IMDA. 

Tabla 1. Resumen de los sistemas de calificación de videojuegos (Fernández-

Revelles et al., 2017) 

Sistema Edades Descriptores Otros 

PEGI La clasificación por 

edades va encaminada a 

indicar la edad a la que 

serían idóneos los 

contenidos sólo 

relacionados con la 

protección de menores 

Los descriptores son ocho e indican 

los criterios por los cuales el juego 

ha sido clasificado en una categoría 

determinada. Las categorías son: 

Lenguaje soez, Discriminación, 

Drogas, Miedo, Juego, Sexo, 
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y sin entrar en el nivel 

de habilidad o 

dificultad. Los niveles 

de clasificación son 

mayores de 3, 7, 12, 16 

y 18 

Violencia, En línea 

ESRB Niños Pequeños, 

Todos, Todos+10 es 

para 10 años o más, 

Adolescentes para 

usuarios de 13 años o 

más, Maduro para 

usuarios de 17 años o 

más, Adultos 

únicamente sería solo 

para adultos de 18 años 

o más, y Clasificación 

Pendiente 

Los descriptores de contenido 

indican la motivación de la 

clasificación y son: Referencia al 

alcohol, Animación de sangre, 

Sangre, Derramamiento de sangre, 

Violencia de caricatura, Travesuras 

cómicas, Humor vulgar, Referencia 

a drogas, Violencia de fantasía, 

Violencia intensa, Lenguaje, Letras 

de canciones, Humor para adultos, 

Desnudez, Desnudez parcial, 

Apuestas reales, Contenido sexual, 

Temas sexuales, Violencia sexual, 

Apuestas simuladas, Lenguaje 

fuerte, Letra de canción fuerte, 

Temas insinuantes, Referencia al 

tabaco, Uso de alcohol, Uso de 

drogas, Uso de tabaco, Violencia, 

Referencias violentas 

Elementos interactivos 

informan sobre la 

interactividad del 

producto y son: 

Ubicación compartida, 

Interacción de 

usuarios, Compras 

digitales, Internet sin 

límites 

ACB La clasificación por 

edades y orientación de 

utilización: Check The 

Classification (CTC) 

(verificar clasificación) 

contenido evaluado y 

aprobado pero falta la 

clasificación; General 

(G) es adecuada para 

todos, tiene un impacto 

leve; Parental Guidance 

(PG) (Orientación 

parental) no 

recomendado para 

menores de 15 sin la 

orientación parental, 

tiene impacto leve pero 

a veces puede ser 

confuso; Mature (M) 

(Maduro) recomendado 

para audiencias 

maduras o adolescentes 

de más de 15 años por 

su contenido con 

Los seis elementos clasificables 

sería uno de los tres principios 

esenciales de la decisión de 

clasificación. Los seis elementos 

clasificables, como los descriptores 

en otras categorías son: Tema, 

Violencia, Sexo, Lenguaje, Uso de 

drogas, Desnudos. 

Dos de los tres 

principios esenciales 

de la decisión de la 

clasificación son: La 

importancia del 

contexto, evaluación 

del impacto. 
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impacto moderado; 

Mature Accompanied 

(MA 15+) 

(Acompañado de 

adultos) restringido y 

no adecuado para 

menores de 15 años, los 

menores de 15 años 

deberían ir 

acompañados de 

adultos por su fuerte 

impacto; Restricted (R 

18+) (Restringido) 

restringido a mayores 

de 18 años por su 

contenido de alto 

impacto; Restricted (X 

18+) (Restringido) 

restringido a adultos 

mayores de 18 años, 

especial restricción por 

contenido sexual 

explícito 

USK Está realizada para la 

clasificación de los 

videojuegos. Utiliza 

una clasificación por 

edades: para todos (0), 

y mayores de 6, 12, 16 

y 18 en las que evalúa y 

califica que impacto 

puede tener ese juego 

en función de diferentes 

aspectos. 

Estos descriptores o aspectos son: 

El concepto de juego en función de 

su realización audiovisual, Jugadas 

y comprensión, Atmósfera, 

Realismo, Autenticidad, Semejanza 

humana, Atractivo para los jóvenes 

y potencial identificación, Presión 

para actuar, Violencia, Guerra, 

Miedo y amenaza, Contenidos 

sexuales, Discriminación, 

Lenguaje, Drogas 

 

ClassInd Los niveles de 

clasificación por edad 

son: Libre (L) para la 

audiencia general, (10) 

para mayores de 10 

años, (12) para mayores 

de 12 años, (14) para 

mayores de 14 años, 

(16) para mayores de 

16 años, (18) para 

mayores de 18 años. 

Los criterios o descriptores son 

tres: violencia, sexo y drogas 

Los elementos que 

aumentan y 

disminuyen el impacto 

de los criterios son los 

atenuantes y 

agravantes. Elementos 

atenuantes: 

Composición de la 

escena, relevancia, 

frecuencia, ligado a 

contenidos: 

deportivos, históricos, 

artísticos, culturales o 

científicos, irónico o 

en contexto cómico-
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lúdico, contexto de 

fantasía, insinuación-

simulación o prueba, 

motivación, 

contrapunto, contenido 

positivo. 

Elementos agravantes: 

Composición de la 

escena, relevancia, 

frecuencia, valoración 

de contenido negativo, 

motivación, contenido 

inadecuado con niños 

o adolescentes y 

contexto 

IMDA Singapur ve la 

necesidad de crear un 

sistema propio de 

calificación de 

videojuegos para 

adaptarlo mejor a su 

cultura. En 2008 pone 

en marcha la 

calificación por edades 

que está estructurada 

así: Para todas las 

edades (G), para 

mayores de 6, 15,18 y 

prohibido su uso y 

comercialización (X) o 

NAR (Not Alloweb for 

All Rating) o no 

permitido para todos 

los niveles. 

Se basa en los principios generales 

de: aceptación moral estándar 

generalizada, necesidad de 

protección del menor, armonía 

religiosa y racial, interés nacional, 

tratamiento del tema y contenido, 

evaluación del impacto y 

creatividad o mérito educativo. 

Utiliza los siguientes descriptores: 

tema, violencia, sexo, desnudez, 

lenguaje, uso de drogas 

 

 

4. Discusión 

 Creemos que las calificaciones de videojuegos juegan un papel muy importante 

en la protección de menores y adolescentes y en la orientación del uso adecuado de los 

videojuegos por esta razón vemos viable una calificación de juegos motores basada en 

los sistemas de calificación de videojuegos.  

 Para ello habrá conocer que estructura siguen los sistemas de calificación de 

videojuegos,  extraer los patrones comunes en la calificación por edades y en los 

descriptores y  añadir aquellas características que puedan aportar matices a la 

calificación aún no siendo comunes en todos los sistemas de calificación. 
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 A partir de ahí tendremos que relacionar los descriptores de la calificación de los 

vidojuegos con los descriptores y acciones que se pueden realizar en los juegos motores 

o que se realizan en las jugadas o “gameplay” de los juegos motores. El término 

gameplay es un término muy utilizado entre los jugadores de videojuegos. 

 La estructura que siguen los sistemas de calificación es similar en todos ellos. 

Utilizan unos escalones de edad donde se encuadrará el videojuego en función de la 

aparición o no de unas determinadas acciones relacionadas con los descriptores, o 

también puede determinar que se califique en diferente edad en función del impacto de 

esa acción puesto que puede verse influenciada la acción por potenciadores o 

inhibidores de ese impacto, a esos potenciadores o inhibidores del impacto los 

llamaremos moduladores. 

 Los moduladores del impacto serían los elementos del videojuego que 

intervienen en el videojuego de tal forma que en función de su interviención 

encontraríamos potenciadores e inhibidores de ese impacto. 

 Así en el sistema de calificación ClassInd (Ministério da Justiça e Segurança 

Pública - Governo Federal, 2017) aparecerían esos moduladores como agravantes o 

atenuantes, o en el sistema de calificación ACB (Australian Government - Department 

of Communications and the Arts, 2017) serían dos de los elementos a tener en cuenta 

para realizar la calificación y serían la importancia del contexto y la evaluación del 

impacto. Y en el sistema de calificación ESRB serían ubicación compartida, interacción 

de usuarios, compras digitales, internet sin límites. 

 En los otros sistemas de calificación aparecen los moduladores integrados dentro 

de los descriptores como tales o con una subdivisión muy amplia de los descriptores. 

 Los moduladores los vamos a resumir en escenificación, contextualización, 

número de jugadores, interacción de jugadores, juego en línea y ganancias-premios o 

pérdidas-castigo. 

 Los descriptores aparecen muy diversificados en algunos casos por una 

matización muy específica que es muy útil pero creemos que se podrían aglutinar los 

descriptores. Asi se podría entender mejor como de unos descriptores muy genéricos 

con una influencia de los moduladores se modificaría el impacto del contenido. 

 Así todos los descriptores los podríamos englobar en tres descriptores 

principales violencia, sexo y adicciones. Dentro de estos descriptores caben todos 

encontrados en los sistemas de calificación de videojuego y tendrían mayor o menor 

impacto en función de la actuación de los moduladores. 

 Puede que a simple vista parezca que algunos descriptores encontrados en los 

sistemas de calificación de videojuegos encontrados no esten como pueden ser: lenguaje 

soez, miedo, desnudos, drogas, juegos de apuestas ahora explicamos donde se 

encuadran. 
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 Lenguaje soez por ejemplo que aparece en ClassInd (Ministério da Justiça e 

Segurança Pública - Governo Federal, 2017) se podría incluir dentro del descriptor 

violencia, como violencia en el lenguaje. 

 Miedo que aparece en PEGI (Pan European Game Information (PEGI), 2017) se 

podría incluir dentro del descriptor violencia unido a los moduladores de 

contextualización y escenificación. 

 En el descriptor sexo se incluirían todas las acciones con referencia a este 

aunque sean simples desnudos como aparecen en la calificación USK (Selbstkontrolle 

der Computerspielewirtschaft, 2017).  

 Drogas, alcohol, tabaco, consumo de sustancias prohibidas, juegos de azar y 

apuestas que aparecen por ejemplo en ESRB y PEGI (Entertainment Software 

Association, 2017; Pan European Game Information (PEGI), 2017) se incluirían dentro 

del descriptor de adicciones. 

 Dentro de las adicciones en los juegos de azar y apuestas se modificaría su 

impacto en función de los moduladores ganacias-premios o pérdidas castigo. 

 Ya con estos descriptores junto a sus moduladores podríamos hacer una 

unificación de las escala de calificación por edades, puesto que en los rangos de edad 

hay una gran coincidencia en todos los sistemas de calificación de videojuegos. La 

calificación unificada de los sistemas de califiación de videojuegos sería: 

 Pendiente de calificación: Cuando está evaluándose y falta algún trámite 

burocrático como ocurre con la la calificación CTC que realiza ACB (Australian 

Government - Department of Communications and the Arts, 2017). 

 General, para todos los públicos o también podría llamarse para mayores de 3 

años puesto que antes no tendrían conciencia de lo que ven. En el que podrían 

incluirse: acciones relacionadas con los tres descriptores pero muy escenificadas 

y contextualizadas inhibiendo el impacto, y tendrían impacto leve como podría 

ocurrir con dibujos animados. 

 Mayores de 7: cuando existe algo de violencia, violencia 

con miedo, pero está escenificado y contextualizado inhibiendo el 

impacto para no ser explicito, por lo cual también podrían 

participar los 3 descriptores. 

 Mayores de 12 años: en este categoría también podrían 

estar los 3 descriptores y podría aparecer violencia no llegando a 

ser totalmente explicita, acciones con violencia en el lenguaje, 

acciones en las que se hace referencia a los juegos de azar y 

apuestas que estarían en las adicciones. Igualmente aparecerían 

desnudos y referencias al sexo pero no explícitos. 
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 Mayores de 16 años: Aquí podrían encontrarse los 3 descriptores casi totalmente 

explícitos incluso con moduladores potenciadores. 

 Mayores de 18 años: Se podrían encontrar todos los 

descriptores potenciados al máximo por los modulares, sólo 

teníendo un límite el de las leyes de ese determinado país como 

ocurre con IMDA en el que está prohibida la comercialización de 

videojuegos en los que por ejemplo aparezca violencia sexual (Infocomm Media 

Development Authority - Singapore Government (IMDA), 2017). 

 Prohibidos: Aquellos videojuegos en los que por lo explícito del contenido han 

llegado a ser prohibidos. 

Como se aprecia se ha escogido la escala de edades de PEGI (Pan European 

Game Information (PEGI), 2017) con algunas matizaciones. 

 Ahora pasamos a trasladar esta sistema unificado de calificación de videojuegos 

y tratamos de adaptarlo a los juegos motores. 

  

5. Conclusiones  

 Se pueden establecer las bases para una propuesta de un sistema de calificación, 

evaluación y clasificación de juegos motores partiendo de los sistemas de calificación 

de videojueogos con algunas modificaciones como indicamos en los siguientes párrafos. 

 Bases para una propuesta de sistema de calificación de Juegos Motores 

 En primer lugar seria observar que en los juegos motores participan e interactúan 

personas vivas con objetos reales con los que se pueden producir golpes, lesiones, 

etc…, aunque en el juego motor se esté vivenciando una ficción. Por eso cuando hay 

muertes en el juego se referirá a la vida en la ficción, no a muerte real. Sin embargo 

cuando se hable de golpeos y peleas hay que aclarar si con en la ficción y atenudas con 

elementos del juego y son reales. 

 En segundo lugar la calificación de los juegos motores ha de ser válida tanto 

para la propuesta de un juego motor escrito, planificado que lo leemos en un libro o 

blog de juegos. En este caso hay que hacer un esfuerzo de abstracción para adivinar que 

tipo de acciones se puden dar en el juego motor. También ha de ser válida para 

grabaciones de juegos motores, o jugadas o “gameplay” de un determinado juego 

motor, puesto que nunca un juego motor es jugado igual en diferentes ocasiones como 

vemos en este ejemplo de 6 jugadas diferentes del mismo juego motor par-impar 

(Fernández-Revelles, 2017a, 2017b, 2017c, 2017d, 2017e, 2017f). 

 En tercer lugar hay que tener en cuenta que los sistemas de calificación deben de 

sugerir edades de uso adecuado y además orientar en el uso (Laczniak et al., 2017), por 

lo tanto no se puede pasar por alto que en los juegos motores existe un contenido 
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principal que es el contenido motor que hay que incluirlo como descriptor en función de 

la dificultad, intensidad, etc.. 

 En nuestro sistema de calificación de juegos motores igualmente contaríamos 

con: moduladores, descriptores y la escala de clasificación por edades. 

 La calificación por edades por edades podría ser similar a la unificada que 

hemos descrito anteriormente aunque habría que incluir además la categoría de si es 

adecuada para mayores de 65 años. 

 Los descriptores igualmente contaríamos con violencia, sexo y adicciones a los 

que habría que añadir los referentes al ejercicio físico y actividad motora. 

 En cuanto a los moduladores se podrían contar con los mismos que en la 

calificación unificada descrita anteriormente a los que habría que añadir los que 

pudiesen afectar a la actividad motora. 

6. Limitaciones del estudio y perspectivas de futuro  

 Para proponer un sistema de calificación de los juegos motores tendríamos 

analizarlo a través de un grupo de expertos para concretar las calificaciones por edad, 

descriptores y moduladores. Al mismo tiempo configurar un cuestionario en el que la 

calificación por edades esté claramente especificada por los descriptores y moduladores 

de estos. Ya confeccionado el cuestionario habría que realizar un análisis factorial 

exploratori y otro confirmatorio para validar el cuestionario. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN   

En esta unidad didáctica voy a trabajar con el área de la Educación física en el segundo 

curso del tercer ciclo de Educación primaria. En nuestra clase tenemos 24 alumnos, en 

la que no de ellos posee una superdotación, pero no es necesario llevar a cabo ninguna 

adaptación curricular.  

Esta unidad didáctica se ha denominado iniciación al flag football. A través de ella 

trabajaremos una introducción a este deporte innovador y que tan poca repercusión tiene 

en la sociedad en la que vivimos. Se trabajará la coordinación óculo manual y la 

percepción espacio temporal mediante juegos con un pañuelo u otros materiales 

alternativos. Desarrollarán habilidades motrices básicas como desplazamientos, saltos, 

giros, lanzamientos, golpeos. La condición física con la resistencia, velocidad, 

flexibilidad y fuerza. Por último, el desarrollo de habilidades sociales ya que el flagball 

es uno de los pocos deportes en el que el contacto con el contrario no existe, y debemos 

colaborar con nuestro equipo para jugar y aprender a empatizar con el contrincante en la 

victoria y en la derrota. Además, este juego reúne los valores de la igualdad ya que los 

componentes de los equipos deben ser de sexo mixto.  

Con esta unidad se pretende además que los alumnos y alumnas participen en 

situaciones de juego colectivas, disfruten su tiempo de ocio a través del deporte y 

mejoren sus habilidades.  

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

Características de la localidad: 

mailto:javialbornoz4@gmail.com
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Se trata de un pueblo llamado Benamocarra, cuyo nombre es de procedencia Morisca, 

posee algo más de 3500 habitantes y pertenece a la Axarquía Malagueña y dentro de ella 

a la ruta del sol y del aguacate. 

Su población como la de todo pueblo se ha dedicado desde siempre al cultivo y al ganado 

y, las generaciones más jóvenes a la construcción. 

Menos mal que a pesar de ello Benamocarra tiene una buena concepción de la educación 

y, por consiguiente, contribuye enormemente a la mejora del Centro Escolar, tanto es así 

que se ha construido también un instituto y una nueva biblioteca pública. 

 

 

Centro escolar: 

 

El centro se llama CEIP Eduardo Ocón Rivas. 

 

El centro cuenta con unas instalaciones magnificas y bastante nuevas (en el caso de un 

edificio que es antiguo está bastante remodelado y bien cuidado). 

El 2º y 3
er

 ciclo de Primaria cuenta con una dotación de clases TIC. En 3º y 4º las clases 

tienen un ordenador fijo para cada dos alumnos. En 5º y 6º los alumnos tienen su 

ordenador portátil personal y poseen en cada clase una pizarra digital de unas 

características magnificas. 

Un edificio, el cual es el más antiguo del colegio, que estaba en desuso, se ha 

aprovechado y acondicionado para habilitar el aula de música. 

El colegio cuenta con dos pistas polideportivas actualmente reformadas y pintadas y una 

pista de baloncesto. Aparte cuenta con un patio de reciente remodelación para el 

alumnado de infantil totalmente adaptado a esas edades. 

En resumen, para ser un colegio de un pueblo tan pequeño como Benamocarra, las 

instalaciones y recursos son excelentes.  

Podemos dividir estas instalaciones en 3 edificios: 

1. De reciente construcción donde se ubica los alumnos desde 1º a 4º de primaria 

2. Donde se ubica los alumnos de 5º y 6º de Primaria. 

3. Donde se ubica los alumnos de Educación infantil.  

 

Comunidad educativa: 
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 La plantilla del centro está compuesta por: Director, Jefa de Estudios, Secretario, 

24 profesores cuya edad media se sitúa en 40 años. La mayoría poseen plaza definitiva 

(70%) y algunos profesores interinos (30%). 

 

 En cuanto al personal laboral el centro dispone un administrativo, un conserje y el 

personal de limpieza que pertenece al ayuntamiento del municipio. 

 

 Como especialistas, un profesor en audición y lenguaje y un psicólogo itinerante 

en el gabinete de orientación. Hay que añadir dos especialistas más dedicados al 

refuerzo educativo (maestros de enseñanza primaria dedicados al refuerzo educativo). 

 

 Podemos señalar la colaboración del A.M.P.A que mantiene buenas relaciones 

con el equipo directivo y profesorado, y que participan en actividades complementarias 

y extraescolares, como actividades culturales del pueblo (día de la música), excursiones, 

y otras actividades. 

 

 La cantidad de alumnos matriculados en el centro es de 392 alumnos. La mayoría 

de ellos de Benamocarra, tan solo un 6% de los alumnos son extranjeros predominando 

ingleses y rumanos. 

3. OBJETIVOS  

Etapa: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de 

acción y cuidado del mismo. 

c) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas 

Área: 
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1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y 

disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para 

organizar el tiempo libre. 

 2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable 

hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, 

de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.  

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias 

y condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar 

de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-

expresivas.  

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de auto exigencia acorde con sus 

posibilidades y la naturaleza de la tarea. 

6. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de 

cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los 

conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características 

personales, de género, sociales y culturales. 

Didácticos: 

 

1. Identificar los tipos de pases y recepciones en el flagball. 

2. Conocer y aplicar el reglamento de dicho deporte.  

3. Conocer posibles riesgos de algunas actividades físicas.   

4. Valorar el juego como medio de relación con los demás.   

5. Jugar con todos los compañeros sin rechazar a nadie.  

6. Reconocer sin conflicto el hecho de perder o ganar.   

7. Participar de forma activa y habitual en las actividades y juegos.   

8. Respetar las normas del juego o deporte establecidas.   

9. Emplear estrategias de juego con los compañeros.  

10. Aplicar técnicas y estrategias de juego en mini partidillos.  

11. Desarrollar la autoestima a partir de los esfuerzos realizados con éxito.  
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12. Participar con agrado en las actividades propuestas.  

 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave que se desarrollan en esta unidad didáctica son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia tiene una gran importancia tanto para el docente como para el 

alumnado, ya que es la que uso para comunicarme y explicarles a los alumnos mis 

intenciones. También es muy importante en la Educación física, sobre todo en los 

juegos colectivos donde tiene que haber una buena comunicación entre los 

miembros de un equipo para su mejor funcionamiento. 

2. Competencia para aprender a aprender   

Esta competencia requiere de cierta autonomía tanto en el proceso de aprendizaje 

como en la hora de ejecutar el conocimiento aprendido adecuadamente, para que así 

el alumno tenga un aprendizaje significativo.  

3. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La importancia de esta competencia viene dada por la toma de decisiones que tiene 

el propio alumnado a la hora de desarrollar el juego, tanto individualmente como de 

forma cooperativa.  

4. Competencia social y cívica  

Se desarrolla en la Educación física ya que sus clases dinámicas favorecen la 

socialización de los alumnos, y más aún si se trata de actividades colectivas en las 

que es imprescindible fomentar el respeto, la solidaridad, la cooperación y otros 

muchos más valores sociales. 

5.   CONTENIDOS 

Los contenidos relacionados con esta unidad son: 
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Curriculares: 

 El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. 

 Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de actividades 

deportivas de diversas modalidades y dificultad creciente.  

 Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 

 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego. Elaboración y cumplimiento de un código de juego 

limpio. 

 Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y 

actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios.  

 Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de 

relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 

Didácticos: 

Conceptuales: 

 Comprensión de las reglas del juego para su posterior cumplimiento. 

 Conocimiento de los diferentes tipos de pases y recepciones 

 Relación entre los hábitos higiénicos de cuidado corporal y la mejora de la 

salud. 

 Concienciación del riesgo de algunas actividades físicas.  

Procedimentales: 

 Familiarización con el deporte realizado. 

 Realización adecuada de los diferentes pases y recepciones. 

 Aplicación de las técnicas y estrategias en el juego. 

Actitudinales: 

 Aceptación de las personas con discapacidad, para su mejor integración en el 

grupo y mayor interacción con sus compañeros. 

 Participación con agrado y actitud en las actividades propuestas. 

 Valoración del juego como medio para relacionarse con los demás compañeros. 

Contenidos transversales: 
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Educación en valores:  

 Desarrollo de conductas no discriminatorias, participación del alumnado de 

ambos sexos, coeducación, desarrollo de conductas saludables.  

 Conocimiento de los efectos positivos que tiene la actividad física para la salud 

y la calidad de vida.  

6. METODOLOGÍA 

 

Para que haya un aprendizaje significativo y constructivo usaré distintos tipos de estilos 

de enseñanza en función de la sesión y conocimientos adquiridos por los alumnos, 

además de los objetivos a lograr.   

Se intentarán combinar para conseguir mayor eficacia sin disminuir la autonomía, 

participación y socialización que se pretende que alcancen los alumnos y alumnas. Que 

haga del alumno/a el principal protagonista de su aprendizaje y favorezca la toma de 

decisiones por parte de este.  

 Mando directo (En las primeras sesiones, donde el alumno aún no tiene 

conocimiento sobre el contenido y así mantener el control de la sesión.)  

 Asignación de tareas (En las sesiones intermedias, donde el alumno tiene ya 

unos conocimientos sobre el contenido y podemos dar cierta autonomía)  

 Grupos por nivel (En las últimas sesiones donde el alumno ya sabe suficiente 

como para trabajar con autonomía)    

7. TEMPORALIZACIÓN 

 

Esta unidad didáctica se desarrollará las dos últimas semanas de noviembre y la primera 

de diciembre. En estas 3 semanas vamos a realizar un total de 5 sesiones, en cada 

semana la asignatura de Educación física tiene un total de 2 clases de 1 hora cada una, 

por lo que repartiremos las 5 sesiones en las 3 semanas que tenemos, quedando así 

nuestras semanas 

SEMANA 1: NOVIEMBRE DEL LUNES 20 AL VIERNES 24. 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

09:00-10:00      

10:00-11:00 EDUC.FÍSICA     

11:00-11:30      

11:30-12:30      

12:30-13:30   EDUC.FÍSICA   

13:30-14:30      
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SEMANA 2: NOVIEMBRE DEL LUNES 27 AL VIERNES 1. 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

09:00-10:00      

10:00-11:00 EDUC.FÍSICA     

11:00-11:30      

11:30-12:30      

12:30-13:30   EDUC.FÍSICA   

13:30-14:30      

 

 

SEMANA 3: DICIEMBRE DEL LUNES 4 AL VIERNES 8. 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

09:00-10:00      

10:00-11:00 EDUC.FÍSICA     

11:00-11:30      

11:30-12:30      

12:30-13:30      

13:30-14:30      
 

8. SESIONES 

 

SESIÓN 1:  Conoce tu deporte.  MATERIALES: Pañuelos, balones, aros 

LUGAR: Pista polideportiva  TIEMPO: 45 min. 

Calentamiento:  
1ºLas partes de la pista: (5 min)  

Los alumnos/as irán por la pista a paso ligero, el profesor dirá unas consignas previas (zona 

de anotación, zona sin carrera) cada vez que el profesor diga una consigna los alumnos/as 

deben correr a esa zona.  

 

2º Mareíto con las manos: (5 min)  

Los alumnos/as divididos en varios grupos de 6 a 8 se pondrán en círculo y uno estará en el 

centro. El juego consiste en pasar el balón entre los compañeros de fuera del círculo y evitar 

que el de dentro lo coja. Cuando lo atrapa se cambia con el que ha fallado.  

Parte principal:  
1ª El zorro: (10 min) 

Los alumnos tendrán un pañuelo cada uno sujeto al pantalón sobresaliendo de este. El juego 

consiste en robarles los pañuelos a los demás compañeros e intentar que no te roben el tuyo. 

Gana el alumno que más pañuelos consiga. 

Variantes: separar a la clase en dos grupos y repartir pañuelos de dos colores diferentes. Cada 

equipo debe conseguir el máximo de pañuelos posibles del equipo rival. 

 

2º El faro: (10 min) 
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Se realizarán cuatro equipos mixtos de seis. Una vez realizados los equipos se colocarán dos 

aros en cada extremo del campo y un alumno de cada equipo hará de faro dentro del aro y el 

resto de sus compañeros, mediante un balón, deberán de ir pasándose este hasta llegar a su 

faro para ganar un punto. El compañero que dé el balón a su faro pasará ahora él a ser faro. 

 

3º Relevo y pase: (10 min) 

La clase se dividirá en cuatro grupos de seis y se colocarán dos grupos enfrente de los otros 

dos. El juego consiste en una carrera de relevos en la que los alumnos deberán portar un 

balón como testigo y para dar el relevo a su próximo compañero deberán pasar el balón desde 

una distancia de unos 3 o 5 metros de distancia. Gana el equipo en el que todos sus 
participantes hayan corrido. 

 

Vuelta a la calma:  
1º ¿Quién lo tiene? (5min) 

Separaremos la clase en 2 grupos, cada grupo formará un círculo con un alumno/s en medio, 

los demás se pasarán el balón de rugby por detrás de la espalda y el alumno/a que está en el 

medio tiene que adivinar quien tiene el balón. 

 

 

 

SESION 2: Intercepción del pañuelo MATERIALES: pañuelos, conos, aros, 

balones. 

LUGAR: pista polideportiva TIEMPO: 45 minutos 

Calentamiento 
1º Atrapa el pañuelo (10 min) 

Se divide la clase en dos equipos con pañuelos de distinto color. Uno de los equipos se colocarán 

dos pañuelos en su cintura y el otro equipo deben quitárselos. Se delimitará el espacio para que no 

puedan salir de éste y cuando hayan robado todos los pañuelos cambiarán las funciones de los 

equipos 

Parte principal 
1º El pañuelo (15 min) 

Los jugadores serán asignados por números 1 o 2 y deberán a la voz del profesor saber si deben 

correr hacia su zona delimitada sin que les roben su pañuelo o deben ir por el contrario e intentar 

quitarle su pañuelo. 

 

 

 

Variantes (5 minutos cada una): a la hora de la salida de los participantes en lugar de hacerla de 

pie, tendrán que partir desde el suelo sentados o tumbados. Otra variante es que cuando se diga el 

número deberán de hacer lo contrario, es decir, si antes 1 era pillar ahora 1 es huir. 

2º Jugadas de pase (15 min) 

Se formarán diferentes rutas a lo largo de la pista, con el objetivo de que los alumnos superen los 

obstáculos y completen la ruta con una recepción de pase largo. Este pase lo realizará el 

compañero que esté esperando para salir a realizar la ruta. 
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Las diferentes rutas tienen que ver con jugadas del propio deporte (flagball). 

 

Vuelta a la calma 

1º Juego del espejo 

Los alumnos se pondrán en fila y uno de ellos será asignado para realizar los movimientos que él 

desee. Deberá ponerse enfrente de los otros alumnos. Los demás alumnos deberán estar atentos e 

imitar sus movimientos. El alumno que se equivoque le tocará ser el que realice los movimientos 

delante de sus compañeros. 

 

SESION 3:  MATERIALES: Balón y pañuelos 

LUGAR: pista polideportiva TIEMPO: 45 minutos 

Calentamiento:  
 

1º Balón pilla: (10 min) 

Se separará la clase en 4 grupos de 6 alumnos cada uno. Tendrán que enfrentarse 2 equipos con un 

balón. Uno de los equipos tiene el balón que deberá pasarse el balón hasta tocar con este a los 

compañeros del otro equipo, sin andar con el balón en la mano.  

 

Parte principal:  
1ª Circuito flagball: (15 min) 

Se realizarán 2 circuitos a lo largo de la pista en los que se colocarán 2 filas de alumnos. En este 

circuito el alumno deberá utilizar tanto su habilidad como su agilidad para lograr superar todos los 

obstáculos y al final, deberá lanzarse con el balón a la colchoneta simulando el touchdown. Se 

realizará a modo de competición para que los alumnos se lo tomen más en serio y se motiven para 

ganar y ser los mejores.  

 

2º Pateo de balón: (15 min) 

Empezaremos cerca de la portería, donde practicaremos el saque con el pateo de balón y tendrán 

que meterla dentro de los aros que se situarán en la portería. Posteriormente para ir añadiendo 

dificultad, nos iremos alejando para que sea más difícil. Además, no solo tendrán que lanzar a 

portería el balón, sino que deberán mandarlo también a algunas zonas delimitadas.  

 

 

Vuelta a la calma:  
1º El director de orquesta (5min) 

Todos los alumnos se dispondrán a lo largo de la pista, pero uno de ellos se le taparán. Mientras 

tanto se elegirá a uno del grupo que tendrá que dirigir los movimientos de los demás compañeros, 

es decir, que el resto de compañeros tienen que hacer todo lo que haga el alumno elegido. El 

discente con los ojos tapados debe adivinar quién es el que dirige a todos. 

 

SESION 4: Situación de partido MATERIALES: Balón y pañuelos 

LUGAR: pista polideportiva TIEMPO: 45 minutos 

Calentamiento:  
1º Juego de los diez pases: (5 min) 
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Se dividirá la clase en 2 equipos que se repartirán por todo el espacio permitido. Mediante un 

balón, cada equipo deberá realizar un total de 10 pases sin que el equipo rival le quite el balón.  

2º Corta-hilos: (5 min) 

El jugador con un balón tiene que perseguir para tocarle con el balón al último jugador que se 

cruce delante de él.  

 

Parte principal:  
1ª Lanzamiento y recepción: (10 min) 

Los alumnos se dispondrán por parejas, uno de ellos, tendrá el balón que deberá de pasar a su 

compañero que estará en movimiento correctamente, mientras tanto su compañero deberá correr 

hasta el cono y recepcionar el balón correctamente sin que se le caiga al suelo.  

 

2º 2 contra 1: (10 min) 

En la pista habrá una línea al final que marcará la zona de ensayo, en la que se situará 1 defensor y 

2 atacantes que solo podrán pasarse el balón si su compañero se sitúa detrás de él. El objetivo es 

que los atacantes logren superar la marca del ensayo para lograr puntuar. Con este ejercicio 

queremos que observen cómo funciona el ataque y la defensa de este deporte.  

3º 5 contra 5: (10 min) 

Tras realizar un pequeño ejemplo de posible situación de partido, nos acercaremos más con esta 

actividad en una situación de igualdad. Cada equipo, que deberá ser mixto, se colocará a cada lado 

del campo, uno de ellos atacará y el otro defenderán. Al acabar el ataque se cambiarán funciones. 

También con esta actividad, se pretende acercar al alumnado al sistema de puntuación del flagball 

y que se familiaricen con sus tácticas y formas de jugar. En cuanto a la puntuación, cuantos más 

metros avancen mayor será la puntuación y si consiguen llegar a la línea de ensayo será 
touchdown (6 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma:  
1º El balón invidente (5min) 

Se coloca un grupo de alumnos formando un círculo bastante grande. En el medio se coloca una 

pelota y en este mismo círculo una persona con los ojos vendados. Tratará de encontrar dicho 

objeto siguiendo las indicaciones de sus compañeros. 

 

 

SESION 5: ¡A jugar! MATERIALES: Balón y pañuelos 

LUGAR: pista polideportiva TIEMPO: 45 minutos 

Calentamiento:  
1º Balón salva: (10 min) 

Se jugará una al “pilla-pilla”, pero con la variante de que habrá un balón de por medio. La idea es 

ir pasándose el balón, ya que quién tiene el balón se salva y no puede ser pillado.  

 

Parte principal:  
1ª Partido: (25 min) 

Para terminar nuestra iniciación al deporte, terminaremos practicando este deporte en todo su 

esplendor. Se realizarán 2 tiempos de 10 minutos cada uno y 5 minutos para descansar y 

refrescarse.   
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Vuelta a la calma:  
1º Masaje con pelotas de tenis (5min) 

Tras el esfuerzo realizado, por parejas, uno de cada grupo tendrá una pelota de tenis y deberá dar 

masajes en las espaldas del compañero de forma cuidadosa y para conseguir que se relaje. 

Después se cambiarán las funciones.  

 
 

9. EVALUACIÓN  

 

a. Criterios de evaluación: 

- Curriculares: 

1. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los 

mismos en los juegos y actividades motrices que lo requieran, con ajuste 

correcto a la situación en el terreno de juego, a las distancias y a las 

trayectorias.  

Es preciso comprobar el dominio en el manejo de objetos, pero sobre todo su 

utilización en situaciones de juego, es decir teniendo en cuenta a los compañeros 

de equipo y a los oponentes. Por ello, es importante observar la orientación del 

cuerpo en función de la dirección del móvil. Deberá tenerse en cuenta también la 

capacidad de anticipación a trayectorias y velocidades.  

2. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para 

oponerse a uno o varios adversarios en un juego colectivo, ya sea como 

atacante o como defensor.  

Este criterio pretende evaluar las interacciones en situaciones de juego. Se trata 

de observar las acciones de ayuda y colaboración entre los miembros de un 

mismo equipo. Se observarán también acciones de oposición como la 

interceptación del móvil o dificultar el avance del oponente. También se debe 

observar si los jugadores y jugadoras ocupan posiciones en el terreno de juego 

que faciliten las acciones de cooperación y oposición. 

3. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de 

actividades deportivas, el esfuerzo personal y las relaciones que se 

establecen con el grupo y actuar de acuerdo con ellos.  

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado sitúa el trabajo en 

equipo, la satisfacción por el propio esfuerzo, el juego limpio y las relaciones 

personales que se establecen mediante la práctica de juegos y actividades 

deportivas, por encima de los resultados de la propia actividad (ganar o perder) y 

si juega tanto con niños como con niñas de forma integradora 

4. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, 

ajustando su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y 

limitaciones corporales y de movimiento. 

 Se observará el interés por mantener conductas activas que conduzcan a los 

alumnos y alumnas a la mejora de su condición física. Simultáneamente se 

observará si el alumnado ha desarrollado las capacidades físicas de acuerdo con 

el momento de desarrollo motor. Para ello será necesario realizar sucesivas 

observaciones comparando los resultados y observando los progresos. Así 

mismo, se tendrá en cuenta la capacidad para dosificar el esfuerzo y adaptar el 

ejercicio a las propias posibilidades y limitaciones. 
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5. . Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica 

correcta y habitual del ejercicio físico y la mejora de la salud y actuar de 

acuerdo con ellas. 

 Es preciso comprobar si el alumnado establece relaciones coherentes entre los 

aspectos conceptuales y las actitudes relacionados con la adquisición de hábitos 

saludables. Se tendrá en cuenta la predisposición a realizar ejercicio físico, 

evitando el sedentarismo; a mantener posturas correctas; a alimentarse de 

- Didácticos: 

1. Identifica y ejecuta con acierto los diferentes pases del flagball  

2. Aplica el reglamento en el juego y los gestos técnicos del flagball 

aprendidos en clase. 

3.  Participa con una actitud positiva y motivadora en las actividades 

propuestas. 

4. Juega e interacciona con los demás compañeros sin rechazar a nadie. 

5. Reconoce sin ningún tipo de conflicto el haber ganado o perdido. 

6. Conoce los riesgos de ciertas actividades físicas. 

7. Consolida hábitos de limpieza personal de forma autónoma. 

8. Aplica en el juego con sus compañeros las diferentes estrategias aprendidas 

en clase. 

b. Instrumentos de evaluación: 

En esta unidad didáctica no voy a realizar examen escrito puesto que considero 

que para llegar a conseguir los objetivos el alumno tiene que trabajar de una 

manera práctica. Por esto al no realizar examen llevare conmigo un fichero en 

cada una de las sesiones donde tomaré nota de como realizan los alumnos las 

actividades y del nivel que tienen en cada objetivo a conseguir.  

Las fichas para evaluar a cada alumno serán las siguientes: 
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1: Muy bajo          2: Bajo          3: Bueno         4: Muy bueno         5: Excelente  

 

c. Tipo de evaluación: 

El tipo de evaluación usado en esta unidad didáctica, será la evaluación continua, ya que 

tiene que ser una evaluación progresiva donde pueda ver las mejoras de los alumnos y 

calificar tanto mi manera de enseñar, viendo la evolución de los alumnos, y también el 

ALUMNO:  1  2  3  4  5  

Ejecuta los diferentes tipos de pases           

Aplica el reglamento del Flagball           

Ejecuta pases y recepciones al compañero con gestos técnicos            

Utiliza los gestos técnicos en situaciones de juego.            

Participa en las actividades propuestas.            

Emplea hábitos de higiene y limpieza tras la sesión.            

Evita posibles riesgos en las actividades.            

Juega con todos los compañeros sin discriminar.            

Reconoce la victoria y la derrota sin regocijo.            

Participa habitual y activamente en las actividades.            

Respeta las normas del juego establecidas.            

ALUMNO  SI  NO  AV  

Respeta a los compañeros y trabaja en grupo        

Manifiesta interés por mejorar su competencia        

Valora los logros alcanzados por sus compañeros        

Respeta las normas y aprovecha el tiempo        

Apoya a los compañeros cuando se equivocan        

Cuida el material y utiliza ropa adecuada        

Incordia y entorpece el ritmo de trabajo        

Llega puntual a clase        
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avance que han tenido estos desde la primera sesión hasta la última, viendo así no solo 

el final del proceso que puede ser engañoso puesto que hay alumnos que tienen más 

habilidades que otros. De esta manera se verá el esfuerzo que ha tenido cada alumno y 

las mejoras que ha desarrollado durante la unidad didáctica con la ayuda de las fichas de 

evaluación. 

d. Criterios de clasificación: 

Para evaluar a los alumnos usaremos unos criterios de clasificación determinados, que 

estarán divididos en porcentajes como vamos a ver a continuación: 

- Realización de las actividades en clase: 60% 

- Participación y actitud en las actividades: 40% 

 

2. Referencias Bibliográficas  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flag_football 

http://www.rugbytarazona.com/news/links/inicia.pdf 

http://www.efdeportes.com/efd161/una-variante-del-futbol-americano-el-flag-

football.htm 
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http://www.efdeportes.com/efd161/una-variante-del-futbol-americano-el-flag-football.htm
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CROSSFIT     

Alejandro Ruiz Román, Juan Pedro Maestra García, Gabriel Martínez Rodríguez, 

Sergio Olivares González 

 

 

Universidad de Jaén.  

alexruizroman@hotmail.com  

 

 

1. Introducción. 

El CrossFit kids es un sistema de entrenamiento de fuerza que se basa en 

ejercicios funcionales de alta intensidad los cuales están adaptados a la edad de los 

niños, este tipo de actividad tiene múltiples beneficios. 

Es una disciplina sumamente ventajosa para los niños puesto que los prepara 

para desarrollar o adquirir una serie de habilidades físicas, mentales, e inclusive de 

actitud, que les permitirán tener mayor confianza en sí mismos, ser más disciplinados y 

por supuesto, a adquirir hábitos saludables. 

Este tipo de deporte adaptado interviene en el desarrollo de habilidades como 

agilidad, elasticidad, equilibrio, fuerza, enfoque y capacidades como resistencia, trabajo 

en equipo y desarrollo social con sus semejantes. 

Por otra parte, este tipo de deporte tiene como uno de los objetivos primordiales 

construir y motivar en ellos, la seguridad en sí mismos, principios, valores, vencer 

temores y poder hacer que descarguen toda su energía rompiendo el concepto 

“hiperactivo” de sus casas. 

El crossfit kids también busca formar lazos de unión y amistad entre padres e 

hijos permitiendo que en ocasiones los padres interactúen con ellos y puedan compartir 

nuevas experiencias juntas. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN 

Hemos elegido este tema ya que aporta numerosos beneficios a los niños los 

cuales se detallan a continuación. 

- Confianza 

El CrossFit kids y el deporte en general resultan muy beneficiosos para reforzar 

la confianza y la autoestima de los niños en especial de aquellos más tímidos e 

introvertidos. La consecución de metas y el desarrollo de nuevas habilidades unido al 

refuerzo positivo de los profesores y el formar parte de una comunidad deportiva activa, 

es muy beneficioso para ellos. 

- Disciplina 

El entrenamiento requiere de una disciplina por parte de los alumnos y es el 

profesor el que poco a poco deberá ganarse la confianza de los niños para llevar las 

clases adecuadamente. Al tratarse de un tipo de entrenamiento en el que el profesor está 

continuamente supervisando a los alumnos, éstos van adquiriendo poco a poco una 

disciplina deportiva que también se transfiere positivamente a la vida en el exterior. 

mailto:alexruizroman@hotmail.com
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- Respeto 

Este es un concepto base en el  crossfit. El grupo de crossfit no se mantendría 

saludable si se vulnera este principio básico. Este respecto es hacia otros compañeros y 

también hacia el propio profesor.  

- Beneficios emocionales 

Los beneficios del crossfit para los niños en edades tempranas  no se traducen en 

físicos únicamente. Como en otros deportes, por ejemplo, deportes de contacto, en el 

crossfit se desarrollan capacidades como el liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de 

escuchar, superar distintos retos, etc. 

- Beneficios físicos 

La mejora del rendimiento deportivo con la práctica del crossfit está fuera de 

toda duda. Aun así, es sorprendente ver la capacidad de mejora y el rendimiento que 

alcanzan los niños al poco de comenzar a practicarlo. El cerebro de los niños es como 

una esponja con ganas de hacer nuevas conexiones neurológicas y adaptaciones. La 

gran variedad de ejercicios y disciplinas que se engloban en este entrenamiento hace 

que se trate de un buen estímulo para ellos. 

- Mejor rendimiento académico 

Numerosos estudios han demostrado que el ejercicio es beneficios para la 

mejora del rendimiento académico en edades escolares y tempranas. 

 

3.- CONTEXTO  

Se trata de un colegio público llamado CEIP Cándido Nogales, que imparte los 

niveles desde Infantil hasta 6º de primaria. Colegio fundado en 1975 en el barrio del 

Polígono del Valle, en el año 2003 se trasladó a un nuevo edificio situado en un barrio 

nuevo de la zona norte de Jaén, denominado Bulevar. Además, desde el año 2008/2009 

es centro T.I.C (tecnologías de la información y comunicación). 

El contexto social, económico y cultural del Centro es medio- alto y la 

participación de las familias en la vida escolar es aceptable. 

El horario lectivo del centro es de 9 a 14 horas, además el centro está adscrito al 

Plan de Apertura que incluye: aula matinal: 7:30 a 9:00 h., comedor: 14 a 16 horas y 

actividades extraescolares como baloncesto, fútbol, baile, ludoteca…16 a 18 h. 

En cuanto a las instalaciones del colegio, destacamos las siguientes:  

 Dos entradas de acceso al centro. 

 Dos patios: infantil y primaria. 

 Un gimnasio. 

 Una biblioteca. 

 Aula de música. 

 Sala de informática, con conexión a Internet. 

 Sala de usos múltiples. 

 Sala de profesores. 

http://www.estilorx.com/crossfit-ejercicios/
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 Salas administrativas: despacho de dirección, jefatura de estudios y 

secretaría. 

 Diversas aulas: ordinarias, aula específica  y aula de logopedia.  

Las familias que integran  nuestro centro poseen un nivel socio-cultural medio 

con una tasa de paro muy escasa; incluso contamos con un 17% de madres cuya 

profesión no es ser amas de casa. El diagnóstico realizado el pasado año por la 

coordinadora de coeducación del centro ha desvelado en el seno de las familias que 

existen roles muy diferenciados para cada uno de los sexos. 

La atención educativa que proporcionan a sus hijos e hijas en el tiempo de 

relación con ellos en casa es mejorable, ya que consumen libre y sedentariamente 

“tecnología” a través de la TV, ordenadores y videoconsolas con abundante frecuencia.  

Hemos podido ver  que estas herramientas producen un fuerte aislamiento en sus 

consumidores, como en este caso los alumnos de nuestro colegio de Educación 

Primaria,  reduciéndoles significativamente sus capacidades para relacionarse y poder 

ser autónomos en la convivencia con sus compañeros y compañeras. 

En cuanto a nuestro grupo de clase debemos destacar que es una muestra 

representativa de las carencias que presenta la población en la que se halla inmerso. 

Presentan dificultades para relacionarse con sus compañeros; en especial con el otro 

sexo y carecen de recursos para organizar su tiempo libre. 

Estos alumnos y alumnas, a pesar de lo comentado, no llegan a protagonizar 

conductas disruptivas destacables, incluso la valoración del maestro de Educación 

Física del año pasado es muy positiva. Entre los 10 niños y las 14 niñas, del primer 

curso de tercer ciclo de Educación Primaria (5º),  encontramos a una alumna con 

Síndrome de Down, para la que  no se ha visto necesaria incluir ninguna modificación 

relevante en los elementos curriculares de la ACI significativa que tiene realizada. 

 

4.- OBJETIVOS 

Objetivos Didácticos. 

Al finalizar la unidad didáctica, los alumnos/as han de ser capaces de: 

- Percibir duraciones y velocidades. 

- Percibir nociones relacionadas con la organización temporal. 

- Experimentar frecuencias e intensidades. 

- Vivenciar el ritmo por el movimiento espontáneo. 

- Distinguir la noción de movimiento-pausa. 

- Adecuar el movimiento a partir de estímulos visuales y auditivos. 

- Experimentar las posibilidades y limitaciones en entornos habituales. 

- Orientarse en el espacio tomando como referencia su propio cuerpo y a 

un objeto determinado. 

- Apreciar las direcciones y las distancias entre el cuerpo y los objetos. 

Objetivos de Etapa. 
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1- Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de 

exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre.  

2- Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los 

efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los 

hábitos posturales sobre la salud. 

3- Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento 

de la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento 

a las circunstancias y condiciones de cada situación. 

4- Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas 

motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de 

actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. 

5- Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de auto exigencia 

acorde con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea. 

6- Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma 

estética y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

7- Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo 

relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo 

mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, sociales y 

culturales. 

8- Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y 

deportivas como elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto 

desde la perspectiva de participante como de espectador. 

Objetivos de Área. 

Según la LOE la educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y 

niñas las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 

posibilidades de acción y cuidado del mismo. 
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f) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales. 

g) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

h) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

5.- COMPETENCIAS. 

- Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

- Competencia digital y tratamiento de la información. 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia social y ciudadana. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

- Competencia cultural y artística. 

 

6.- CONTENIDOS. 

Bloque 1: el cuerpo: imagen y percepción. 

 Elementos orgánicos-funcionales relacionados con el movimiento. 

 Conciencia y control del cuerpo en reposo y movimiento. 

 Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor. 

 Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de 

forma económica y equilibrada. 

 Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos 

corporales no dominantes. 

 Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas. 

 Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones complejas. 

 

Bloque 2: Habilidades motrices. 

 Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de 

práctica de complejidad creciente, con eficiencia y creatividad. 

 Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo a la acción. 

 Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las 

habilidades motrices. 

 Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando 

las diferencias en el nivel de habilidad. 
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Bloque 4: Actividad física y salud. 

 Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía 

en la higiene corporal.  

 Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la 

salud e identificación de las prácticas poco saludables.  

 Mejora de la condición física orientada a la salud. 

 Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación 

del esfuerzo y recuperación. 

 Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al 

entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios. 

 Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la 

salud. 

 

Bloque 5: Juegos y actividades deportivas 

 El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales.  

 Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de 

actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad creciente. 

 Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 

 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego. Elaboración y cumplimiento de un código de 

juego limpio.  

 Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de 

juegos y actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios. 

 Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, 

de relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 

 

7.- METODOLOGIA 

La metodología que se va a seguir será la siguiente: 

 Tras terminar la práctica se favorecerá el aseo personal de cada alumno. 

 Se utilizarán los estilos de enseñanza de instrucción directa y los de 

indagación, esta última potenciara su creatividad. 

 Los espacios y materiales a utilizar no supondrán peligro alguno para 

ningún alumno. 

 Se facilitará la asimilación de contenidos a través de un tratamiento 

global y vivenciado. 

 Aumentaremos día a día la complejidad de las tareas propuestas 

considerando las más conocidas como las más asequibles. 
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 Se trabajará y potenciará la cooperación, la creatividad y sobre todo el 

carácter lúdico de esta asignatura. 

 Se pondrá un especial énfasis en reafirmar la confianza en sí mismo.  

 Se potenciará el compañerismo. 

 

8.- TEMPORALIZACIÓN. 

- Duración de la Unidad Didáctica:  

- Día 4: Sesión 1 - 10:00 a 10:50. 

- Día 11: Sesión 2 - 12:30 a 13:20. 

- Día 18: Sesión 3 - 10:00 a 10:50. 

- Día 25: Sesión 4 - 12:30 a 13:20. 

- Número de sesiones: Cuatro 

- Duración de las sesiones: 50 minutos. 

 

9.- DESARROLLO DE LAS SESIONES. 

 

Ciclo:3º 

Nivel:6º 

 

SESIÓN 1/4. 

 

 

Lugar: Pista o pabellón. 

 

FASE DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN 

 

 

Calentamiento. 

(9’) 

1.-“Pollito en alto”. Gran grupo. 

Un alumno se la queda y debe pillar a los demás 

compañeros y, para que no los pueda pillar deben de 

subirse en diferente plataformas distribuidas por el 

espacio, estas pueden ser bancos suecos, cajas etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte central. 

(32’) 

 

 

 

1.-Por parejas. 

- Sentadillas agarrados de la mano 

del compañero. 

- Con un balón blando los alumnos 

situados en frente de su pareja deberán de 

pasárselo y cuando lo recepciones realizar 

una sentadilla profunda (squats). 

- Realizar una flexión (push-up) y al 

subir chocar la mano al compañero. 

2.-Grupos de 6 alumnos. 

- En fila deberán de ir saltando los 

aros de uno en uno al finalizar habrá un 
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Vuelta a la calma 

(9min) 

cono en el cual deberán de rodear para 

volver y darle el relevo al compañero. 

- En fila deberán de ir volteando la 

rueda de un coche hasta llegar al cono, 

rodearan este y volverán para darle el 

relevo al compañero. 

 

 

 

1.- Por parejas. 

- Con una pelota de tenis deberán de 

ir masajeando el cuerpo al compañero. 

 

 

 

Ciclo:3º 

Nivel:6º 

 

SESIÓN 2/4. 

 

 

 

 

Lugar: Pista o pabellón. 

 

FASE DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN 

 

 

Calentamiento. 

(9’) 

1.-“La muralla”. Gran grupo. 

- El juego se realizara en un campo 

de futbol sala, todos los alumnos/as se 

situaran en una portería, excepto uno, que 

se la quedara y tendrá que pillar a los 

demás a lo largo del campo mientras que 

estos, deben de ir desde una portería a otra 

cuando el profesor pite con el silbato. A 

los que el alumno/a (que se la quedaba) 

consiga pillar le acompañara de la mano 

sin soltarse hasta lograr conseguir una 

muralla de muchos alumnos/as e impedir 

que nadie pase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Por parejas. 

- Los alumnos/as se situaran uno en 

frente del otro, realizaran burpees juntos y 

cuando salten arriba deberán intentar 

chocar las manos.  

- Al igual que el anterior ejercicio, 
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Parte central. 

(32’) 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

(9min) 

los alumnos/as deberán colocarse uno 

enfrente del otro, pero esta vez tendrán 

que hacer el payaso, este consiste en saltar 

abriendo piernas y brazos a la par, con un 

ritmo ligero. 

2.-Grupos de 6 alumnos. 

- Colocaremos a los alumnos/as en 

fila para realizar una carrera de relevos, 

esta carrera constara de ver quién es el 

equipo más rápido. Para ello utilizaremos 

picas, colocadas en fila y al final de las 

picas colocaremos una esterilla para que 

el alumno/a realice dos abdominales y 

vuelva a la fila con un spring sin pasar por 

las picas hasta su fila y dar relevo a su 

compañero/a. 

- Colocaremos a los grupos en fila 

esta vez el recorrido será entre filas de dos 

conos entre los dos conos hay una pica, 

los alumnos deberán de ir cuerpo a tierra y 

deslizarse sin tirar ninguna pica. 

1.- Grupos de 6 alumnos. 

- Se mantendrán los mismos grupos 

que terminaron la anterior parte de la 

sesión. El profesor les dirá la letra que 

tienen que formar a los alumnos/as. Y 

para mantener esa competitividad, vencerá 

el grupo que realice la figura más rápido. 

 

 

 

 

 

Ciclo:3º 

Nivel:6º 

 

SESIÓN 3/4. 

 

 

Lugar: Pista o pabellón. 

 

FASE DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN 

 

 

Calentamiento. 

(9’) 

1.-“Cazafantasmas”. Gran grupo. 

- Se la quedan 4-5 alumnos/as con 

un aro grande en la mano (los 

cazafantasmas). El resto de niños son los 

fantasmas. Los cazafantasmas tienen que 

pillar a los fantasmas y meterlos en su 

guarida, una zona delimitada por conos o 

colchonetas, y para ello tienen un tiempo 

limitado (3-4 minutos), si en ese tiempo 

no lo consiguen se forma un nuevo equipo 

de cazafantasmas. Los fantasmas se 

pueden salvar entre sí dándole la mano a 

los que estén en la guarida. 
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Parte central. 

(32’) 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

(9min) 

1.-Por parejas. 

- En el espacio utilizado, situaremos 

combas para que los alumnos/as realicen 

de 2 a 3 min salto a la comba. 

- En el mismo espacio, situaremos 

esta vez unos discos para que los 

alumnos/as salten sobre el disco y vuelvan 

al suelo, con un ritmo que el profesor les 

ofrecerá a través de una canción. 

2.-Grupos de 6 alumnos. 

- Colocaremos a los alumnos/as en 

fila para una competición por relevos, 

pondremos aros situados en fila. Los 

alumnos/as deberán saltar aro por aro y 

dentro del aro realizar una sentadilla, 

después para volver los alumnos/as 

deberán realizar en vez de una sentadillas 

por los aros, zancadas sin pisar los aros 

pero respetando el circuito, es decir, una 

pierna en cada aro.  

- Para el siguiente ejercicio, 

colocaremos en vez de aros, pesas de 1 

kilo. Los alumnos/as tienen que ir y 

levantar las pesas con los dos brazos hacia 

arriba y volver a su fila. Ganará el equipo 

que antes termine.  

 

1.-Grupos de 6 alumnos. 

- Nos tumbamos encima de las 

colchonetas y cerramos los ojos, mientras 

escuchamos música relajante y vamos 

escuchando la historia del profesor, que 

nos irá contando que estamos al lado de la 

playa, escuchando el agua, nos está dando 

el sol, vemos palmeras etc...para finalizar 

les diremos a los alumnos que se levantes 

muy poco a poco, moviendo primero los 

dedos de las manos y de los pies, luego 

muñeca, tobillo y así....  
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Ciclo:3º 

Nivel:6º 

 

SESIÓN 4/4. 

 

 

Lugar: Pista o pabellón. 

 

FASE DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN 

 

 

 

Calentamiento. 

(9’) 

1.-“Tulipan”. Gran grupo. 

Se la quedan cuatro o cinco alumnos que llevan  un cono 

en la mano. Su función es dejar de quedársela pillando a 

otro compañero. Cuando lo pilla le tiene que dar el cono 

en la mano al alumno y deja de quedársela. Los que no 

se la quedan y están intentando salvar a sus compañeros 

tiene que decir la palabra “tuli” y abrir manos y piernas a 

la misma vez que se quedan es posición de estatua. Para 

poder volver al juego, otro compañero que esté libre 

debe pasar por debajo de sus piernas diciendo “Pan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte central. 

(32’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

(9min) 

1.-Grupos de 6 alumnos. 

- Se dividirán al alumnado en cuatro 

grupos de seis alumnos, siendo un total de 

veinticuatro discentes.  

 

 

 

- Cada grupo deberá de realizar una 

sesión de crossfit y exponerla a los demás 

compañeros, los alumnos restantes 

deberán de acatar las reglas de los 

compañeros y realizar dicha sesión. 

 

 

 

 

 

- Gran grupo. 

 

 

 

 

 

- Sentados en círculo cada grupo de 

los anteriores mencionados manifestaran 

sus ideas, pensamientos, sentimientos, etc 

y que opinión tienen de lo aprendido con 

esta unidad didáctica y que piensan sobre 

el deporte del crossfit. 

 

 

 

 

 

10. EVALUACIÓN. 

Alumno: Evaluación continúa realizada por el profesor a través de la lista de 

control mostrada en el anexo I y que recoge los siguientes criterios de evaluación: 
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 Conoce diferentes juegos con los que ocupar el tiempo libre. 

 Es capaz de jugar aceptando las normas del juego. 

 Sabe consensuar diferentes puntos de vista a través del diálogo. 

 No rechaza ninguna propuesta por estereotipos sexistas. 

 Muestra interés por extrapolar esas actividades a su tiempo libre. 

 Se implica en la realización del ejercicio. 

 Coopera para la consecución de objetivos comunes con sus compañeros. 

 Participa de forma activa en la realización de las actividades. 

Maestro: Evaluación final por parte de los alumnos a través del cuestionario 

reflejado en el anexo II, estos evaluaran el trabajo del profesor. 

Unidad didáctica: Evaluación final por parte del maestro a través de la lista de 

control reflejada en el anexo III. 
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1. Justificación y contextualización 

 

La unidad didáctica que desarrollamos a continuación está realizada para la 

iniciación del béisbol en Educación Primaria. Con dicha unidad, queremos que los 

alumnos conozcan y practiquen a un nivel básico un deporte que en nuestro país es poco 

habitual, y en nuestra comunidad autónoma únicamente once clubes federados, de los 

cuales ninguno es de la provincia jiennense.  

 

Las actividades están planificadas para el tercer ciclo de Educación Primaria, 

más concretamente para 6º curso. El béisbol puede proporcionar multitud de recursos ya 

que engloba varias de las habilidades motrices básicas del alumno desarrolladas durante 

toda la etapa de educación primaria y las adapta a las habilidades motrices específicas 

de este deporte. 

 

La U.D. será llevada a cabo en el C.E.I.P “Nuestra Señora de la Capilla” ubicado 

en la ciudad de Jaén, Andalucía, España. 

  

Es un centro público compuesto por 16 unidades de Educación Primaria y 6 de 

Educación Infantil. 

  

El Colegio está situado en una zona céntrica en la que confluyen domicilios de 

trabajo de muchos padres o madres del alumnado, especialmente funcionarios de 

niveles culturales y socioeconómico medio o medio-alto. 

El Centro además, posee cercanía con otras instituciones, como diversos centros 

educativos de Secundaria y Primaria, museos, monumentos y algunos organismos 

periféricos de las administraciones estatal, autonómica y municipal. 

  

El patio es muy reducido por lo que el centro cuenta con una cesión provisional 

del patio de la antigua Escuela de magisterio. 

El Centro no posee instalaciones deportivas propias, aunque se utilizan las de la Escuela 

de Magisterio, al igual que el gimnasio. A dichos lugares se ha construido un acceso 

desde el patio de infantil. 

  

Por otro lado, en cuanto a recursos personales el Centro tiene a su disposición un 

conserje, un jefe de estudios, una directora, una monitora de apoyo al alumnado con 

necesidades educativas especiales y una plantilla de 30 maestros/as en Educación 

Primaria.  
 

2. Objetivos 

 

Objetivos de Etapa:  
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c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

Objetivos de Área: 

 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 

 

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y 

la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se 

desarrollen dichas actividades. 

 

O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y 

compartir información relativa a la actividad física y el deporte. 

 

Objetivos didácticos: 

 

a) Adquirir un mínimo conocimiento sobre el deporte que vamos a tratar. 

 

b) Desarrollar las habilidades motrices básicas participando activamente. 

 

 

c) Respetar las diferentes normas impuestas sobre el deporte que vamos a tratar, 

además de las normas de clase. 

 

d) Fomentar el juego limpio, evitando actitudes agresivas, mejorando así la 

relación entre los miembros de la clase.  
 
 

3. Contenidos 

 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
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- Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que 

determinan la ejecución de la acción motora. 

 

- Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas 

que impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. 

 

- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás 

mostrando autonomía personal y autoestima y confianza en sí mismo y en los 

demás. 

  

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

 

- Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes 

 

- Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de 

disfrute, relación y empleo satisfactorio del tiempo de ocio 

 

- Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la 

posición propia, en función de las acciones de los compañeros, de los 

adversarios y, en su caso, del móvil. 

 

- Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas 

con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 

 

- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego. 

 

- Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo 

personal en la actividad física. 

 

- Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a 

desempeñar en el grupo y del resultado de las competiciones con deportividad 
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- Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes tipos 

de juegos y actividades deportivas, al margen de preferencias y prejuicios 

 

- Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas 

motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el 

nivel de habilidad. 

 
4. Competencias  

 

Las competencias clave que vamos a trabajar a lo largo de este proyecto son: 

 

 Competencia social y cívica: con esta competencia pretendemos que nuestro 

alumnado comprenda los conceptos de igualdad, no discriminación entre niños y niñas, 

diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura; saber comunicarse de 

una manera constructiva en distintos entornos y mostrar tolerancia y tener disposición 

para superar los prejuicios y respetar las diferencias. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: a través de esta competencias 

trabajaremos la capacidad de resolución de problemas, saber comunicar, presentar y 

representar, actuar de forma creativa e imaginativa, tener autoconocimiento y 

autoestima, iniciativa e interés.  

 

Aprender a aprender: a través de esta competencias pretendemos que los 

alumnos y alumnas adquieran un conocimiento sobre lo que saben y lo que desconocen, 

conocimiento sobre distintas estrategias posibles para afrontar tareas, estrategias de 

planificación de resolución de una tarea, motivarse para aprender, mantener en ellos la 

necesidad y la curiosidad de aprender, hacer que se sientan protagonistas del proceso y 

el resultado de su aprendizaje y tener auto-eficacia y confianza en sí mismo.  

 

5. Temporalización 
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6. Metodología 
 

 Para el desarrollo de esta unidad didáctica emplearemos una metodología activa 

basada en la cooperación de los alumnos y la motivación de estos a través de la 

individualización, socialización y participación. Intentaremos que esta metodología no 

sea directiva, es decir, que sea guiada por el docente y que sea el alumno el que intente 

deducir lo que se va a enseñar a través de preguntas realizadas por el profesor con la 

intención de que el alumno piense y así obtenga un aprendizaje significativo.  

 

 Se intentará que haya comunicación entre los alumnos y el profesor para que no 

sea este el único que hable y los alumnos expongas sus ideas y sus pensamientos para 

favorecer la motivación y la cooperación. 

 

 Con esta metodología lo que también queremos conseguir es que los alumnos 

disfruten y aprendan sobre el deporte del béisbol y se involucren en una vida 

relacionada con el deporte a la vez que disfruten realizándose. También se pretenden 

que los alumnos obtengan unas buenas costumbres en relación al respeto de las normas 

del juego y, por supuesto, hacia sus compañeros, disfrutando así del juego limpio y libre 

de confrontaciones. 

 

En definitiva, con esta metodología pretendemos que el alumno alcance un 

aprendizaje significativo basado en la adquisición de conocimientos y la obtención de 

valores y competencias relacionas con la educación física que les sirvan en el día a día y 

en su autonomía. 

 

7. Actividades desarrolladas. 

Sesión 1 
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Nombre: ¿Qué es el béisbol?        Duración:  45 min                                         Instalaciones:     Aula                        

Fecha:      

Objetivos:    Iniciarse en los conocimientos teóricos necesarios para llevar a la práctica el béisbol.            

Contenidos:            -     Iniciación táctica del béisbol y la función de los jugadores en el deporte 

- Historia del béisbol 

Material:   No precisa material específico                                                                                                                                             

Nº participantes: 25 

Periodo Descripción Min. 

P
a
r
te

 p
r
in

c
ip

a
l 

 

 

A través de una serie de videos, y de información previa que hayan tenido que 
investigar de manera autónoma, realizaremos una explicación sobre los aspectos 

fundamentales de este deporte, centrándonos en los siguientes cuatro: 

 

 

• Países de origen y de práctica más extendida. 

• Objetivo del deporte 

• El terreno de juego 

• Materiales y equipamiento en el béisbol 

•     Normas básicas y seguridad en el deporte. 

 

Una vez haya terminado, plantearemos a los alumnos la forma en la que 
trabajaremos este deporte y, a su vez, el método de evaluación que tendrá. 

 

 

 

 

 
 

 

 45 

minutos 

Observaciones: El alumnado tenía como tarea previa a esta clase, la búsqueda de información acerca de 

este deporte con el análisis  un video explicativo para, posteriormente, solucionar las dudas ocasionadas. 
(https://www.youtube.com/watch?v=bSZ-Ww4G_MY)  

SESION 2 

Sesión:  Movimientos Básicos del béisbol                            Duración:45 min                                                  

Instalaciones: Pabellón                                                    Fecha: 

Objetivos: - Adquirir las capacidades básicas utilizadas en el béisbol como son lanzamientos recepciones 

y desplazamientos 

- Fomentar el respeto hacia las normas del juego así como a los compañeros. 

- Promover un interés en los alumnos por conocer el deporte del béisbol.                                                                                                 

Contenidos: - Lanzamiento y recepciones en el béisbol.                    

Material: Pelotas de tamaño medio, pelotas de goma y conos                                                                                

Nº participantes: 25 

Periodo Descripción Min. 

C
a
le

n
ta

m
ie

n

to
 

Caza del zorro 

Todos distribuidos  por el terreno sin moverse de su sitio, menos dos que son los zorros 

y que se podrán mover por donde quieran. Con dos, tres o cuatro pelotas dependiendo 

del número de alumnos tratarán de dar a los zorros lanzando la pelota con la mano, el 

que lo consiga se convierte en zorro. 

 

10 

min. 

https://www.youtube.com/watch?v=bSZ-Ww4G_MY
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P
a
r
te

 p
r
in

c
ip

a
l 

Pilla-Pilla con balones: 

La clase se dividirá en varios grupos según el número de alumnos, preferiblemente en 

grupos pares. Una vez dividida se separarán en grupos dos a dos. Uno de estos grupos 

deberá pillar a los miembros del otro grupo lanzando un balón, pero el grupo al que se 

está pillando poseerá otro balón de otro color preferiblemente el cual se irán pasando y 

los alumnos que tengan dicho balón en su poder no podrán ser pillados. 

 

Lanzamos entre líneas: 

Se dividirá a la clase en parejas y se dispondrán a los alumnos a lo largo de toda la pista, 

en el borde de ésta, en frente de su pareja a una distancia de 5 metros y se lanzaran la 

pelota mutuamente. Cuando los dos alumnos de la pareja hayan lanzado y recepcionado 
la pelota, uno de ellos se desplazará 5 metros hacia atrás para volver a lanzar y 

recepcionar la pelota, una vez realizado esto el alumno volverá a desplazarse otros 5 

metros, por lo que estarán separados por 15 metros, de nuevo lanzarán y recepcionarán 

la pelota.  

Después de esto los alumnos que no se han desplazado se acercarán a su compañero a 

una distancia de 5 metros y repetirán el mismo proceso a la inversa.  

 

 

 

 

 

30 

min 

V
. 

C
a
lm

a
 

Rondó: 

Dos equipos con un balón colocados en círculo menos un jugador que está en el centro. 

A la señal, el jugador del centro pasa el balón al primer jugador del círculo, este le 

devuelve y hace lo mismo con el resto de jugadores. Gana el equipo que termina antes 

dos rondas.  

 

 

5 

min 

 

 

 

-  

-  
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Sesión 4 

Nombre: ¿Te gusta mi swing?              Duración: 45 min                                                 Instalaciones: 

Pabellón                             Fecha: 

Objetivos:  - Aprender la técnica de golpeo en el béisbol 

Contenidos: -  El golpeo en béisbol (swing) 

- Técnicas de seguridad y previsión de lesiones 

Material: Raquetas, pelotas de goma, conos,                                                                                                                                          

Nº participantes: 25 

Periodo Descripción Min. 

C
a
le

n
ta

m
ie

n
to

 La cadena 

Distribuimos la clase por toda la pista. A la orden del profesor, aquel alumno que se la 

queda, intentará pillar a sus compañeros y, el que sea pillado, se une a la cadena que irá 

formando. 

 

- Variante: La cadena podrá subdividirse en otras mini-cadenas siempre 

y cuando haya más de 3 alumnos en cada una de ellas. 

10 

min. 
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P
a
r
te

 p
r
in

c
ip

a
l 

Iniciación en el swing: 

Tras una demostración del maestro, los alumnos se pondrán en pareja teniendo cada una 

de ellas una raqueta. El alumno que posea la raqueta tendrá que golpear la pelota pasada 

por su compañero, dicho pase no será un lanzamiento fuerte, ya que nos centramos en la 

iniciación del golpeo, al igual que el golpeo que se centrará más en la correcta postura, 

técnica de ejecución etc. 

 

Home run 

Dividimos la pista en cinco partes con líneas paralelas situadas a una distancia de 5 

metros de los alumnos la primera de ella, estas partes serán las zonas de puntuación, 

quedando la primera zona como 1 punto, la segunda como 3, la tercera como 5, la cuarta 
como 3 y la última como un. La distancia entre líneas será de 3 metros. Los alumnos se 

dividirán en 5 filas y cada uno de ellos deberá golpear la bola con la raqueta e intentar que 

el bote lo realice en la zona de mayor puntuación. Cada fila sumará su puntuación final. 

 

- Variante 1: La puntuación se modifica siendo la mayor la de más 

distancia (fuerza de golpeo en lugar de precisión). 

 

 

 

 

25 min 

V
. 

C
a
lm

a
 

El director: 

Toda la clase forma un gran círculo. El que se la queda (detective) se tapará los ojos 

mientras el profesor nombra un director de orquesta. A la señal del profesor, el detective 

tendrá que localizar al director de orquesta. Todos los del círculo están repitiendo los 

ruidos y ritmos que marca el director (palmadas, pateos, ruidos de boca, gestos rítmicos, 

golpes en el suelo, etc.) lo que hace que aquello se convierta en una orquesta loca. El 

detective tendrá dos intentos para localizar al director. 

 

10 

min. 

Observaciones: En caso de disponer de bates o bates caseros realizados en años anteriores, esta práctica 

puede realizarse a la perfección con cualquiera de ellos. 

 

 

-  

-  
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Sesión 6 

Sesión: Construyamos nuestro bate        Duración:45 min              Instalaciones: Aula                                                   

Fecha: 

Objetivos: -    Desarrollar la creatividad del alumnado a la hora de fabricar su bate 
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                   -   Concienciar a los alumnos sobre el reciclaje 

Material:                                                                                            Nº participantes: 25 

-Medio palo de fregona  

-Botella de dos litros con la boca más ancha que el palo 

-Cinta aislante gruesa                                                                                                                                       

Periodo Descripción Min. 

 

P
a
r
te

 p
r
in

c
ip

a
l 

 

  

Esta sesión la dedicaremos exclusivamente para que el alumnado, 

en clase de Educación Artística construya su propio bate en grupos de  

3-4 personas a partir de materiales reciclados.  

Este bate será utilizado para la última sesión en la que el alumnado jugará al 
beisbol. 

 

Materiales para la construcción del bate:  

- Medio palo de fregona. 

- Botella de dos litros con la boca algo más ancha que el palo. 

- Cinta aislante de gran grosor. 

 

 

 

 

 
 

45 min 
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8. Materiales y recursos. 

 

Recursos materiales. 

 

Los recursos materiales que necesitaremos para el desarrollo de cada sesión son: 

 Pelotas de goma 

 Bates reciclados 

 Raquetas 

 Conos 

 Aros 

 Balón 

 Petos 

 

Recursos  personales. 

 

Contaremos con la ayuda del docente que se encarga de impartir Educación 

Artística, para la realización bates de béisbol caseros.  

 

 

9. Evaluación 

 

Para saber si se consigue los objetivos, de cada sesión, el maestro tendrá en 

cuenta el comportamiento, trabajo y resolución de las actividades que serán propuestas 

en clase. Por esto, este proyecto será evaluado a través de un portafolio, donde el 

maestro evaluará las diferentes actividades, mediante la siguiente hoja de evaluación, en 

la que se recogen los objetivos de logro a evaluar: 

 

 

Objetivos de 

logro 

Sobresaliente Muy bien Bien Necesita 

mejorar 

 

Respeto de 

normas, 

compañeros y 

rivales. 

Respeta las 

normas, no 

intenta engañar 

a los 

compañeros y 

Respeta las 

normas del 

juego, 

aceptando tanto 

la victoria como 

Respeta las 

normas del 

juego, aunque la 

derrota no la 

acepta igual que 

Intenta engañar 

durante el 

juego, celebra la 

victoria con 

exceso de 
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acepta tanto la 

victoria como la 

derrota. 

la derrota la victoria. competitividad, 

al igual que no 

acepta la derrota 

 

Orientación y 

conocimiento 

del terreno de 

juego 

Conoce la 

distribución del 

terreno de juego 

de béisbol al 

igual que se 

orienta y se 

desplaza de la 

manera 

adecuada 

Conoce la 

distribución del 

terreno de 

juego, pero 

puede mejorar 

en alguna 

posición o 

desplazamiento 

Tiene dificultad 

en la orientación 

en el terreno de 

juego, aunque lo 

conoce bien al 

igual que las 

distintas 

posiciones 

Posee ciertas 

dificultades en 

la orientación, al 

igual que en los 

nombres que 

posee  

Técnica de 

golpeo (swing) 

Atiende, y 

práctica de 

manera 

adecuada y 

segura el 

golpeo, siendo 

este el correcto 

y realizándolo 

de manera 

eficaz  

Practica el 

golpeo de forma 

correcta y 

segura, aunque 

no es del todo 

preciso 

La técnica que 

utiliza no es del 

todo correcta 

aunque muestra 

interés en la 

mejora del 

swing 

La técnica 

utilizada no es 

la enseñada, y 

carece de interés 

en utilizar la 

propia del 

deporte 

Técnica de 

lanzamiento 

Práctica y 

ejecuta los 

lanzamientos de 

manera 

adecuada siendo 

preciso en todos 

estos. 

Práctica y 

ejecuta los 

lanzamientos de 

manera correcta, 

aunque no es 

del todo preciso.  

Muestra interés 

en la mejora de 

sus 

lanzamientos a 

pesar de que 

utiliza una 

técnica 

incorrecta 

No muestra 

interés por 

mejorar a pesar 

de que la técnica 

es la indebida. 

Técnica de 

recepción. 

Práctica y ejecuta 

las recepciones de 

manera adecuada y 

precisa. 

Práctica y ejecuta 

las recepciones de 

manera correcta, 

pero no es del todo 

precisa. 

 

Muestra interés en 

mejorar sus 

recepciones a pesar 

de fallar en varias 

ocasiones. 

No muestra interés 

en la mejora de las 

recepciones aun 

sabiendo que su 

técnica es indebida. 
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1. Introduction 

Different researches show that four macro-economic factors determine more of the 50% 

of the medals won in the Olympic games (figure 1): GDP, population, area and degree 

of urbanization. As such, the remaining percentage of medals are determined by other 

micro (athlete talent, genetic, training, etc..) or meso (sport performance 

systems/structures, allocation of resources policies, etc..) level factors (De Bosscher et 

al., 2003 and 2008; Truyens et al., 2013). 

 

 
Figure 1. Micro, Meso and Macro Theoretical Framework (De Bosscher et al., 2008) 

 

 

These studies also outline the most important key factors that influence international 

sporting success, called ‘Pillars’, are defined in figure 2 and represent an inside-out 

mailto:estherpuga@eulainmaculada.com
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perspective of a Performance System/Organization/Structure in accordance to the 

resource based view (Truyens et al., 2013). 

 

 

Figure 2. Theoretical model of 9 pillars of Sport Policy factors Leading to International 

Sporting Success (SPLISS) (De Bosscher et al., 2008) 

 

The purpose of this study is to analyze how economic cycles affect investment in Sport 

Federations and their international sport results. This study analyzes the models of 

Spain and the United Kingdom to establish a starting point for change and to identify a 

model to follow. A sample of the Olympic games during the last 20 years of both 

countries was taking (Sidney 2000; Athens 2004; Beijing 2008; London 2012 and Rio 

2016). The results show how Spain has been decreasing public investment in sports 

since the crisis, although maintaining its sport results. This shows an improvement of 

public resources and its own resources. UK shows a much stronger economic recovery, 

which has boosted its sports results as it has almost double the medal number in the post 

crisis period. There is a greater effectiveness and efficiency of the UK model that needs 

to send less than half Olympic athletes to get excellent results, generating a medal cost 

per inhabitant 50% lower than Spain.  

The use of data from different Olympic games will help to understand the differences in 

performance that can be due to different structures or organization systems in both 

countries. The present study will contribute to the literature of Sports Management by 

understanding how different sports organizational models might influence the final 

results in the Olympics and mayor events. 
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The evolution of the international results in the case of UK and Spain is a indicator of 

the level of development of the High Performance system. UK is a country with the 

triple of Olympic medal during the last 5 Olympic Games (figure 3).  

 

 
Figura 3. Evolución de las medallas conseguidas desde Sídney 2000 a Rio 2016 

 

During the last 8 years, some interesting researches about the performance of the NGB 

(National Spanish Federations) have been developed as key drivers of the athlete 

performance where several variables have been gathered to establish the relationship 

between the level of organization performance of the NGB and its athlete performance 

at international major events. 

 

2. A comparative study 

It could be very helpful for both countries, a real win-win journey where Spain would 

like to learn about the UK model and UK could gather some very useful information for 

a scientific assessment of the performance of its NGB through an empirical approach. 

The aim of this study is not only to identify structural and organizational differences 

between the British and the Spanish Sport Systems and their NGBs, but also to make an 

empirical comparison of efficiency that it would be very helpful for future sport policy 

approaches. 

The use of data from different Olympic games will help to understand the differences in 

performance that can be due to different structures or organization systems in both 

countries. The present study will contribute to the literature of Sports Management by 

understanding how different sports organizational models might influence the final 

results in the Olympics and mayor events. 

Moreover, different outputs will determine this effect on different dimensions.  
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3. Dimensions and variables to be gathered 

As all the variables describe below have been already gathered and analysed in the case 

of Spain and we are trying to get similar information from UK NGBs during the last 8 

years (2008-2016) or as many year as possible. 

For that purpose, we define the following variables in 3 dimensions to perform these 

analyses as follow:  

OUTPUT VARIABLES (basic info that it should be available easily) 

1. Number of medals in OGs and WCs (maybe UK Sport records them in a 

helpful format or file to be used more easily) 

2. Number of participants in the OG (M/F) 

3. Weighted number of medals (TBD - value medals 3. 2. 1. …)  

SPECIFIC INPUT VARIABLES (to be gathered from the NGBs) 

Funding (financial inputs): 

4. Federations’ own resources 

5. Public funding (governmental subsides, lottery, etc…)? 

6.Total budget 

7. Number of estimated athletes (M/F) 

8. Number of official registered athletes (licenses) - (M/F) 

9. Number of registered clubs 

GENERIC INPUT VARIABLES (it is already public) 

10. Total population 

11. Gross Domestic Product (GDP) and 

12. GDP per capita 

OTHER CONTROL VARIABLES (to be gathered from the NGBs) 

13. Federations’ year foundation 

14. Number of athletes with official scholarship/grant (M/F) and 

15. Athletes in high-performance centres (M/F) 

16. Number of HP coaches/trainers (M/F) and  

17. Number of International experts (M/F) 

18. Number of staff/professional in total Managers in federations (M/F) 

19. Number of board members (Assembly, Council, EB or EC..) - (M/F) 
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20. Number of national competitions organized by the NGB (official calendar 

of the sport) 

21. Number of international competitions where its athletes compete. 

*M/F – male & female 

*in bold those variables that UK Sport/NGBs should provide 

 

The database creation process is determined by the availability of the data. All variables 

above mentioned are available for the Spanish model since 2008. To allow the 

comparison between the two countries, British/UK data since 2008 (or all the available 

years) would be needed. Other control variables are interesting for further analyses. 
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1. Introducción 

Son muchos los estudios que defienden que el deporte de competición tratado de manera adecuada 

puede llegar a crear un vínculo de compromiso que favorezca la adherencia del deportista con la práctica 

deportiva (Balaguer, Castillo, y Duda, 2008; Granero-Gallegos, Baena-Extremera, Gómez-López y 

Abraldes, 2014; Ortiz et al., 2016), puesto que constituye un contexto ideal para el desarrollo psicosocial 

de los deportistas (Roberts y Treasure, 1995).  En este sentido, y sobre todo en la iniciación deportiva y el 

proceso de formación deportivo, hay que resaltar la importancia de la figura del entrenador (Gómez-

López, Granero-Gallegos, Baena-Extremera, y Abraldes, 2014; Vella, Oadesa, y Crowea, 2011), el cual 

es un elemento muy condicionante, ya que el grado de predisposición del deportista estará determinado 

por las características del entorno de su aprendizaje deportivo. De ahí que diferentes estudios se hayan 

centrado en identificar las conductas que presentan los entrenadores en el desarrollo de sus funciones, 

proponiendo criterios para establecer perfiles o estilos de entrenador (Feu, 2006). Los resultados de estas 

investigaciones confirmaron, lo que a priori anunciaban algunos autores (Ibáñez 1996; Martens, 1997; 

Soares, Feu, Ibáñez, 2004), que los entrenadores no adoptan un perfil puro de entrenador, sino que 

modifican su estilo en función de sus características personales y el contexto (Feu, 2004) y por su 

formación formal y no formal (Feu, Ibáñez, y Gozalo, 2010). Se entiende por formación formal aquella 

que se realiza bajo la regulación jurídica del sistema educativo o deportivo, mientras que la formación no 

formal sería el conjunto de experiencias y aprendizajes adquiridos fuera de este sistema educativo o 

deportivo (Colom, 2005), como por ejemplo los años de experiencia adquiridos como deportista, la 

experiencia deportiva como entrenador y la formación permanente (Feu et al., 2010; Feu, Ibáñez, 
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Lorenzo, Jiménez, y Cañadas, 2012). Estudios como el realizado por Jiménez y Lorenzo (2008) 

mostraron que los entrenadores valoran muy positivamente este tipo de formación. 

Por lo tanto se ha demostrado que la formación es un elemento esencial para favorecer el desarrollo 

profesional de los entrenadores y el acceso al nivel de experto en su profesión (Feu et al., 2010). Los 

entrenadores con formación de mayor nivel y los que sólo tienen la mayor formación académica 

relacionada con el deporte, utilizan menos las experiencias y los conocimientos adquiridos como jugador 

y son capaces de utilizar más rápidamente los conocimientos que van adquiriendo a lo largo de su vida 

profesional (Feu et al., 2012). Aquellos entrenadores mejor formados serán los que podrán afrontar con 

mayores garantías sus funciones como entrenadores (Feu et al., 2010). 

De este modo, los objetivos del estudio fueron identificar las características del entrenador de 

balonmano de la Región de Murcia y Almería, y analizar cómo condiciona la formación formal a la 

adopción de las distintas orientaciones de las conductas de los entrenadores.  

2. MÉTODO 

2.1. Diseño y participantes 

La selección de la muestra fue de tipo no probabilístico y por conveniencia. Participaron un total 

de 76 entrenadores (63 hombres y 13 mujeres), 58 de ellos de la Región de Murcia con licencia en la 

Federación de Balonmano de la Región de Murcia (FBMRM) y 18 de Andalucía con licencia en la 

Federación Andaluza de Balonmano (FABM) durante la temporada 2015-2016. El rango de edad estuvo 

comprendido entre 16 y 57 años, siendo la edad media de los hombres 29,95 ± 10,42 años y la de las 

mujeres 22,31 ± 5,76 años. 

 

2.2. Instrumentos 

Cuestionario de Orientación de los Entrenadores (COQ) (Feu, Ibáñez, Graça, y Sampaio, 2007): 

esta escala mide la orientación de los estilos del entrenador a través de 48 ítems que son contestados en 

una escala tipo Likert, donde el 0 corresponde a “totalmente en desacuerdo” y el 100 a “totalmente de 

acuerdo”. Los ítems deben ser contestados a partir de una misma introducción: “Para llevar a cabo las 

funciones como entrenador prefiero…”. Los ítems se ordenan en seis factores: “orientación al trabajo en 

equipo”, “orientación tecnológica”, “orientación innovadora”, “orientación dialogadora”, “orientación 

directiva” y “orientación al clima social”. Siguiendo a Feu et al. (2010) y a Feu et al. (2012), para conocer 

cómo es la formación de los entrenadores se les preguntó por su formación académica relacionada con el 

deporte, su máxima titulación federativa obtenida en el balonmano, los años de experiencia como 

entrenador y jugador federado, la categoría y el sexo de los equipos que entrena, el número de sesiones y 

las horas de entrenamiento a la semana que realiza. 
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Además se incluyeron preguntas cerradas para recopilar datos sociodemográficos (edad, género, 

años de experiencia como jugador y años de experiencia como entrenador) así como sobre la formación 

formal (nivel formativo académico y federativo) y dedicación en horas de entrenamiento semanal. 

2.3. Procedimiento 

Se pidió permiso y colaboración tanto a la FBMRM como a los clubes participantes mediante 

una carta en la que se explicaban los objetivos de la investigación y cómo se iba a realizar el trabajo de 

campo, acompañándola de un modelo del instrumento. El cuestionario fue administrado por los 

investigadores durante las reuniones que los clubes organizaron y en los entrenamientos de los equipos. 

En ninguno de los casos los entrenadores podían llevarse los cuestionarios a casa ni traerlos contestados 

posteriormente, sino que se debían cumplimentar durante el momento dedicado exclusivamente a ello, 

estando el investigador presente para aclarar cualquier duda. Antes de rellenar los campos requeridos, 

todos los participantes fueron informados del objetivo del estudio, voluntariedad, absoluta 

confidencialidad de las respuestas y manejo de los datos, que no había respuestas correctas o incorrectas, 

solicitándoles que contestaran con la máxima sinceridad y honestidad. Aunque los entrenadores disponían 

del tiempo que fuera necesario para contestar a todos los ítems de la encuesta, el tiempo que se requirió 

para completar el cuestionario fue de unos 15 minutos aproximadamente, variando ligeramente según la 

edad del encuestado. 

2.4. Análisis de datos 

En primer lugar se calcularon los estadísticos descriptivos de todas las variables objeto de 

estudio (frecuencias, medias y desviaciones típicas) para el total de la muestra. Posteriormente, se realizó 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad de la muestra y se analizaron las 

diferencias significativas en función de los estudios universitarios o no universitarios mediante la prueba 

no paramétrica U de Mann Whitney. Finalmente se calcularon las correlaciones entre los diferentes 

estilos de los entrenadores de balonmano y su formación académica a través de la prueba Rangos de 

Spearman. Se consideró una significación al 95%. Los resultados fueron analizados mediante el paquete 

estadístico SPSS 21.0 para Macintosh. 

3. Resultados 

3.1. Análisis descriptivo 

La tabla 1 muestra las variables sociodemográficas de los entrenadores de balonmano. En este 

sentido, se observa que la mayoría de entrenadores dirige y entrena equipos de diferentes categorías, 

aunque la mayoría de ellos son equipos masculinos. Además, más de un 50% de los entrenadores posee 

una experiencia de más de 10 años como jugador federado, aunque más de la mitad de ellos no alcanza 

los 5 años de experiencia como entrenadores. Finalmente, casi un 65% de los entrenadores realiza hasta 

tres entrenamientos semanales, de los cuales, por lo que casi un 75% entrena más de 3 horas semanales. 

Tabla 1. Variables sociodemográficas de los entrenadores de balonmano 
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 N 

Categoría que entrena en la actualidad  

Benjamín 57 

Alevín 49 

Infantil 51 

Cadete 49 

Juvenil 57 

Senior 62 

Sexo de la categoría que entrena en la actualidad  

Masculino 50 

Femenino 3 

Ambos 0 

Años de experiencia como jugador federado  

Hasta 5 años 19 

Entre 6 y 10 años 14 

Más de 10 años 43 

Años de experiencia como entrenador  

Hasta 5 años 50 

Entre 6 y 10 años 13 

Más de 10 años 13 

Número de entrenamientos a la semana  

Hasta 3 entrenamientos 49 

Más de 3 entrenamientos 27 

Horas de entrenamientos a la semana  

Hasta 3 horas 20 

Más de 3 horas 56 

Por otro lado, la tabla 2 muestra el nivel formativo federativo de los entrenadores de balonmano. 

En este sentido, un 20% de los entrenadores no posee ninguna formación federativa relacionada con el 

balonmano. Por otro lado, un 55% de los mismos posee el nivel 1 federativo, mientras que el resto, 

aproximadamente un 25% posee un nivel 2 o superior en su formación federativa. 

Tabla 2. Nivel formativo federativo de los entrenadores de balonmano 

Nivel federativo N 

Ninguno 15 

Nivel 1: Monitor 42 

Nivel 2: Entrenador Territorial 10 

Nivel 3: Entrenador Nacional 8 

Nivel 4: Entrenador Internacional (IHF) 1 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

983 

 

La tabla 3 muestra el nivel formativo académico de los entrenadores de balonmano. Como se 

puede observar, el 65% de los entrenadores no posee ningún estudio relacionado con las Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte (CCAFD) o con el Balonmano, mientras que el 29% de los entrenadores 

posee estudios universitarios relacionados con las CCAFD. 

Tabla 3. Nivel formativo académico de los entrenadores de balonmano 

Formación académica N 

Sin estudios 50 

Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 3 

Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 0 

Técnico Deportivo Grado Medio en Balonmano 1 

Técnico Deportivo Grado Superior en Balonmano 0 

Maestro Especialista en Educación Física 6 

Licenciatura en Educación Física o Ciencias del Deporte 8 

Grado en Ciencias del Deporte 3 

Varios 5 

La tabla 4 muestra los resultados de la orientación de los estilos de los entrenadores. Como se 

puede observar, los estilos más predominantes de los entrenadores, han sido el dialogador, clima social y 

trabajo en equipo, mientras que los que han obtenido puntuaciones más bajas han sido el directivo y el 

tecnológico.  

Tabla 4. Orientación de los estilos de los entrenadores de balonmano. 

Estilo del entrenador M ± D.T. 

Trabajo en equipo 4.21 ± .55 

Tecnológico 3.61 ± .73 

Innovador 4.13 ± .55 

Dialogador 4.38 ± .48 

Directivo 3.75 ± .67 

Clima social 4.27 ± .43 

La tabla 5 analiza los resultados de la orientación de los estilos de los entrenadores en función de 

si poseen o no estudios académicos relacionados con las ciencias del deporte o el balonmano, y si poseen 

o no estudios federativos de balonmano. En primer lugar, la variable de formación académica se 

recodificó agrupándose en dos categorías: (1) sin formación académica relacionada con las CCAFD y (2) 

con formación académica relacionada con las CCAFD. Como se puede observar aquellos entrenadores 

con estudios relacionados con las CCAFD poseen significativamente una orientación más clara hacia 

estilos más directivos e innovadores. Por otro lado, la variable de formación federativa se recodificó en 

dos categorías: (1) sin estudios federativos de balonmano y (2) con estudios federativos de balonmano. En 

este sentido, no se encontraron diferencias significativas en función de si los entrenadores de balonmano 

poseían algún tipo de formación federativa. 
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Tabla 5. Orientación de los estilos de los entrenadores en función del tipo de estudios. 

 Sin estudios 

relacionados 

con CCAFD 

Con estudios 

relacionados 

con CCAFD 

 

Sig. (p) 

Sin 

estudios 

federativos  

Con 

estudios 

federativos 

 

Sig. (p) 

M ± D.T. M ± D.T. M ± D.T. M ± D.T.  

Trabajo en 

equipo 

4.21 ± .51 4.20 ± .62 .188 4.30 ± .63 4.18 ± .53 .508 

Tecnológico 3.55 ± .74 3.73 ± .71 .238 3.38 ± .86 3.66 ± .69 .421 

Innovador 4.09 ± .51 4.22 ± .63 .039* 4.14 ± .53 4.13 ± .56 .916 

Dialogador 4.42 ± .48 4.31 ± .47 .738 4.37 ± .53 4.39 ± .47 .848 

Directivo 3.70 ± .65 3.83 ± .70 .017* 3.55 ± .68 3.79 ± .66 .241 

Clima social 4.28 ± .45 4.26 ± .40 .513 4.26 ± .44 4.28 ± .43 .803 

Nota: M = Media; D.T. = Desviación Típica; * = p < 0.05 

 

3.2. Análisis de correlaciones 

Finalmente, la tabla 6 muestra las correlaciones entre los diferentes estilos de los entrenadores 

con el nivel formativo académico y el nivel formativo federativo. En este sentido, no se encontró ninguna 

correlación entre los estilos de los entrenadores y una mayor formación académica o federativa del 

entrenador. Por otro lado, el estilo de trabajo en equipo mostró una correlación significativa y positiva 

con el estilo tecnológico, innovador, dialogador y de clima social. Además, el estilo tecnológico mostró 

correlaciones positivas y significativas con el innovador, el dialogador, el directivo y el clima social, 

mientras que el innovador correlacionó positiva y significativamente con el dialogador y con el clima 

social. Por último, los estilos dialogador, directivo y clima social, correlacionaron positiva y 

significativamente entre sí.  
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Tabla 6. Correlaciones entre la formación académica y federativa con los estilos de los entrenadores.  

 FF FA TE TC IN DIA DIR CS 

Formación federativa 

(FF) 

Coeficiente de correlación 1.000 .035 .014 .153 .095 -.024 .132 .049 

Sig. (Bilateral) - .764 .902 .188 .415 .838 .257 .673 

Formación académica 

(FA) 

Coeficiente de correlación 

Sig. (Bilateral) 

- 1.000 .002 .077 .126 -.130 .070 -.064 

- - .984 .507 .277 .264 .550 .585 

Trabajo en equipo (TE) Coeficiente de correlación - - 1.000 .250* .504** .429** .149 .320** 

Sig. (Bilateral) - - - .029 .000 .000 .198 .005 

Tecnológico (TC) Coeficiente de correlación - - - 1.000 .389** .316** .367** .338** 

Sig. (Bilateral) - - - - .001 .005 .001 .003 

Innovador (IN) Coeficiente de correlación - - - - 1.000 .258* .181 .230* 

Sig. (Bilateral) - - - - - .024 .117 .046 

Dialogador (DIA) Coeficiente de correlación - - - - - 1.000 .429** .483** 

Sig. (Bilateral) - - - - - - .000 .000 

Directivo (DIR) Coeficiente de correlación - - - - - - 1.000 .390** 

Sig. (Bilateral) - - - - - - - .000 

Clima social (CS) Coeficiente de correlación        1.000 

Sig. (Bilateral)        - 

Nota: * p < .005; ** p < 0.01 

 

 

 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

986 
 

4. Discusión 

El primero de los objetivos fue identificar cuáles son las características del entrenador de la Región de 

Murcia y Almería. Hay que señalar que los entrenadores que han participado en el estudio se caracterizan en que 

la mayoría de ellos entrena equipos de diferente categoría al mismo tiempo y sobre todo masculinos. Asimismo, 

señalar que más de la mitad afirma poseer más de 10 años de experiencia como jugador federado de balonmano 

y menos de 5 años como entrenador. La literatura ha demostrado que las experiencias previas como jugador 

influyen en las tendencias de actuación del entrenador (Feu et al., 2010; Ibáñez, 1996). De ahí que sea muy 

importante ofrecer experiencias y modelos formativos adecuados en las etapas de formación del jugador. Por 

otro lado, los resultados con respecto a la experiencia del entrenador, muestran que el paso de los años favorece 

la acomodación de los entrenadores en sus conocimientos y experiencias, prefiriendo utilizar lo que ellos 

consideran más eficaz y convencer a sus jugadores de que eso es lo mejor (Feu et al., 2010). Diversos estudios 

establecen que la experiencia es el principal factor que favorece el desarrollo del conocimiento en los 

entrenadores (Gilbert y Trudel, 2001; Gould, Gianinni, Krane y Hodge, 1990). Cunha et al. (2010) demostró que 

los entrenadores con más experiencia se perciben más competentes en planificación, evaluación y conducción de 

los entrenamientos. Aun así, los resultados obtenidos por Jiménez, Gómez, Borrás y Lorenzo (2007) reflejan que 

el proceso de llegar a ser un entrenador experto en una modalidad deportiva está directamente unido a variables 

personales como pueden ser la ilusión, el compromiso, la motivación y el deseo de excelencia y las capacidades 

personales de liderazgo o gestión de los recursos humanos; así como contextuales, como son el éxito obtenido, la 

oportunidad, las relaciones personales o los proyectos deportivos. 

Finalmente, hay que destacar también entre los resultados obtenidos, la dedicación a los entrenamientos, 

ya que la mayoría suele entrenar hasta 3 sesiones semanales, lo que se traduce en más de 3 horas por semana. 

En cuanto al nivel formativo, más de la mitad de los entrenadores tan solo poseen el título federativo de 

Monitor y únicamente ocho de ellos ostenta el nivel de Entrenador Nacional. Con respecto a la formación 

académica, es alarmante que más de la mitad de los encuestados afirme no poseer ninguna titulación educativa 

relacionada con el deporte o el balonmano. Estos resultados demuestran que al igual que sucedía en el estudio de 

Feu et al. (2012), en el balonmano trabajan entrenadores formados bajo distintos modelos formativos, y que 

incluso como se ha demostrado, sin una formación formal adecuada como entrenador. En la actualidad aún 

podemos encontrar niveles heterogéneos de formación entre los entrenadores, pudiendo encontrarnos como 

comentaba Ibáñez y Medina (1999) entrenadores de distintas modalidades deportivas con el mismo nivel de 

titulación pero con un grado de formación diferente, e incluso, aún más grave, entrenadores de la misma 

modalidad deportiva y con el mismo nivel de titulación habiendo cursado programas formativos muy dispares.  

La literatura ha constatado que en el contexto deportivo es un hecho habitual encontrarse entrenadores 

sin titulación (Álamo, Amador y Pintor, 2002; Diego, Fraile, y Boada, 2004; Feu et al., 2012; Martínez y Gil, 

2001; Nuviala, León, Gálvez, y Fernández, 2007). Estos lamentables resultados contrastan con la relevancia que 

tiene la figura del entrenador en el favorecimiento del bienestar psicológico del deportista (Adie, Duda, y 

Ntoumanis, 2012; Roberts y Treasure, 2012) a través de su conducta y capacidad para interaccionar, motivar y 

dirigir de manera eficaz a sus deportistas (Álvarez, Estevan, Falcó y Castillo, 2013). Según Feu et al. (2010), la 
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formación constituye uno de los pilares básicos para favorecer la renovación y el avance en el entrenamiento 

deportivo. 

Por ello es fundamental que los entrenadores tengan una adecuada formación académica e inquietudes 

para autoformarse (Feu et al., 2012). Destacar el bagaje psicopedagógico que aportan los licenciados y 

graduados en CCAFD y los Maestros especialistas en Educación Física al incorporarse al entrenamiento 

deportivo (Feu et al., 2010; Giménez, 2003; Ibáñez, 1996). Asimismo, los resultados aportados por Cunha et al. 

(2010) mostraron que los entrenadores con formación académica en Educación Física y Deporte presentaron 

niveles superiores de competencia percibida en las actividades ligadas directamente al entrenamiento. 

Finalmente, señalar que los estilos que más predominan en los entrenadores de la Región de Murcia y 

Almería, son el dialogador, clima social y trabajo en equipo, mientras que en los que han obtenido puntuaciones 

más bajas han sido el directivo y el tecnológico. Estos resultados van en consonancia con los hallados por Fraile, 

de Diego y Boada (2011), donde los resultados mostraron que el perfil técnico deportivo dialogador es el más 

valorado por todos por técnicos del deporte escolar, seguido del crítico y del innovador. Mientras que son menos 

relevantes el colaborativo, el tradicional y, por último, el tecnológico. 

Con respecto al principal objetivo del estudio, los resultados demuestran que aquellos entrenadores que 

afirman poseer formación académica relacionada con el deporte poseen una mayor orientación hacia los estilos 

directivos e innovadores. Los resultados sobre la formación federativa y las orientaciones de los entrenadores no 

fueron estadísticamente significativos. Estos resultados no coinciden con los aportados por Feu et al. (2010). En 

su estudio los resultados revelaron que cuanto mayor era la titulación académica y federativa, mayor era la 

orientación del entrenador hacia el trabajo en equipo y tecnológico. Aquellos entrenadores licenciados en 

CCAFD y con el título de Entrenador Nacional, poseían mayor orientación al trabajo en equipo que los 

Monitores, Entrenadores Territoriales y Entrenadores Nacionales de balonmano (Feu et al., 2010). 

Por otro lado, los Entrenadores Territoriales y Nacionales, los licenciados en CCAFD con formación 

específica en balonmano y los licenciados en CCAFD con formación específica de balonmano y que son 

Entrenadores Territoriales presentaron mayores orientaciones al perfil tecnológico que los Monitores. 

Finalmente, los Monitores presentaron menor orientación al estilo innovador que los licenciados en CCAFD con 

formación específica de balonmano y los que además de esta titulación poseen los títulos de Entrenador 

Territorial y Entrenador Nacional. 

5. Conclusiones 

Aunque se hace necesario para futuros trabajos, aumentar el tamaño de la muestra de entrenadores para 

poder generalizar los resultados, estos confirman que la formación formal académica condiciona la orientación 

que adoptan los entrenadores. Estos resultados deben alentar a los gestores deportivos a contratar a entrenadores 

con una formación de mayor calidad e incentivar su formación permanente. La gestión de la formación y del 

conocimiento de los entrenadores es una de las claves para obtener entrenadores más eficaces en el desarrollo de 

sus funciones y capaces para adaptarse a las condiciones cambiantes del entrenamiento deportivo y de la 
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sociedad (Feu, 2006). Debemos buscar un perfil de entrenador reflexivo e investigador de su propia práctica a 

través del trabajo colaborativo con sus compañeros (Yagüe, Fraile, y Rodríguez, 2004). 
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1. Introducción 

Es muy importante la promoción del Balonmano como deporte pero también lo es el favorecer nuevas ofertas 

deportivas que renueven la práctica del propio deporte y se adapten a las nuevas tendencias y demandas 

deportivas. El Balonmano Mediterráneo es un juego deportivo-recreativo que está planteado para empezar a 

realizarse desde edades tempranas y que ha alcanzado un número importante de practicantes de todas las edades 

con una condición física mínima para desenvolverse en esta nueva modalidad. Aunque se mantiene la estructura 

general donde disponemos de dos equipos que se disputan un balón y que tratan de anotar más goles que el rival 

antes de que se acabe el tiempo de la competición, esta modalidad nace de la adaptación del Balonmano a una 

serie de reglas que persiguen fines pedagógicos en el proceso de iniciación del jugador de Balonmano.  

Hay que resaltar que el Balonmano es un deporte que se caracteriza por poseer un alto valor educativo desde 

diferentes perspectivas como la cognitiva, psicológica, sociológica y motriz (Antón, 2001). En la propuesta que a 

continuación pasaremos a desarrollar se han analizado y realizado modificaciones en algunos de los elementos 

estructurales formales de este deporte (participantes, espacio o terreno de juego, portería y reglas), siempre 

teniendo en consideración el carácter indisociable que establece Antón (2001) para la construcción de un 

balonmano recreativo. 

2. Reglas de juego de Balonmano Mediterráneo 

Regla 1 - El terreno de juego 
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[1:1] El terreno de juego (ver Figura 1) está formado por una zona de juego y una zona exterior. La zona de 

juego es un rectángulo de 18 m. de largo y 9 m. de ancho, compuesto por dos áreas de portería y un área de 

juego. Alrededor del campo de juego hay un perímetro de espacio de 22 m. de largo y 11 m. de ancho, 

denominada zona exterior, en el que se permiten los desplazamientos con y sin balón de los jugadores. 

[1:2] Enfrente de cada portería se encuentra el área de portería. Está delimitada por una línea recta, paralela a la 

línea de gol, y está a 6 metros de distancia de ella. 

[1:3] La línea central conecta el punto medio de las dos líneas laterales de la zona de juego. 

[1:4] La línea de cambios se encuentra marcada sobre la línea de banda de la zona exterior, junto a la zona de 

banquillos de los equipos. 

Regla 2- La duración del partido 

[2:1] El partido está compuesto por tres períodos de diez minutos, habiendo un descanso entre cada uno de ellos 

de cinco minutos. 

[2:2] Si un partido estuviera empatado al finalizar el tiempo de juego y debiera determinarse un ganador, se 

procederá a los lanzamientos de penalti. Para ello, el árbitro decidirá en qué portería se van a llevar a cabo. Cada 

equipo deberá lanzar tres penaltis (uno por cada jugador), de manera alternativa. Además, será necesario que uno 

de los tres jugadores de cada equipo sea el portero (aunque también lanzará un penalti cuando le corresponda). 

[2:3] Si finalizados los penaltis se mantiene el empate entre ambos equipos, se procederá de nuevo a 

lanzamientos de penalti hasta que uno de los dos equipos falle, obteniéndose así un claro ganador. 

[2:4] El tiempo de juego comienza con el toque de silbato del árbitro, que señala el saque de centro inicial. Del 

mismo modo, el final del partido lo determina el árbitro con el silbato. 

[2:5] Cada equipo tiene el derecho de recibir una interrupción de 1 minuto de duración (“team time-out”) en cada 

período del tiempo de juego. 

Regla 3 – El balón 

[3:1] El balón de juego será el que permite el reglamento oficial de la IHF de Balonmano en Sala a 7 jugadores 

(RFEBM, 2016) adaptado a la categoría que se trate. 

Regla 4 – Los jugadores 

[4:1] Un equipo se compone de hasta cinco jugadores. No más de tres jugadores pueden estar presentes en el 

campo de juego al mismo tiempo. El resto de jugadores son suplentes.  
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[4:2] Los jugadores suplentes pueden entrar al campo de juego en cualquier momento y de manera repetida, sin 

avisar al árbitro, tan pronto como los jugadores a los que reemplazan lo hayan abandonado.  

[4:3] Todos los jugadores del mismo equipo deben vestir uniformes idénticos. La combinación de colores y 

diseño de los equipos debe permitir que se distingan claramente el uno del otro. Así mismo, deben llevar un 

calzado deportivo. Se prohíbe todo tipo de complementos que puedan poner en riesgo la salud de los propios 

jugadores y/o adversarios (colgantes, anillos, pulseras,…). 

[4:4] Para comenzar el encuentro deben haber como mínimo 3 jugadores en el terreno de juego por cada equipo.  

Regla 5 – El portero 

[5:1] Cualquiera de los jugadores de campo, durante el transcurso del juego, puede ejercer el rol de portero. 

Nunca podrán coincidir en la portería más de un jugador. 

 

Regla 6 – Forma de jugar el balón 

[6:1] Está permitido: 

- Lanzar, agarrar, detener, empujar o golpear la pelota usando las manos, los brazos, la 

cabeza y los muslos.  

- Desplazarse con la pelota en las manos 

[6:2] No está permitido: 

- Botar la pelota 

- Adaptar la pelota una vez que ha caído al suelo. Si ocurre esto, se puede palmear (sin 

una fase de acompañamiento) 

- Usar resina  

Regla 7 – Comportamiento con el contrario 

[7:1] Se seguirán los criterios señalados en las reglas del juego de Balonmano a 7 jugadores (IHF). 

Regla 8 - El gol 

[8:1] Se considera gol cuando la pelota cruza completamente la línea de gol, siempre que ninguna infracción a 

las reglas haya sido cometida por el lanzador o por algún otro jugador de su equipo antes o durante el 

lanzamiento. 
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[8:2] Además, el jugador que ha lanzado debe haberlo hecho dentro de la zona de juego y fuera del área de 

lanzamiento (aunque las áreas no son zonas prohibidas. Cualquier jugador puede circular y jugar el balón dentro 

de las áreas, excepto para anotar gol). 

[8:3] Se deberá conceder gol al equipo adversario cuando un jugador introduzca la pelota dentro de su propia 

portería. 

[8:4] Un gol que haya sido concedido no podrá ser anulado una vez que el árbitro haya hecho sonar su silbato 

indicando el gol. 

[8:5] Se conceden dos puntos a los goles creativos o espectaculares (Ej. gol marcado en flight). 

 [8:6] El equipo que ha marcado más goles que el adversario es el ganador. El partido se considera empatado 

cuando es igual el número de goles marcador por cada equipo, o bien cuando no se ha marcado ningún gol. 

Regla 9 – La ejecución de los saques 

[9:1] Para el inicio de la competición, se coloca el balón en el centro del campo. Los jugadores de ambos equipos 

se colocarán tras la línea de fondo en su portería. A la señal del árbitro, los jugadores correrán para luchar por la 

posesión del balón. 

[9:2] Únicamente se saca de portería cuando, tras un lanzamiento que ha sido gol, el balón permanece dentro de 

la portería. En este caso el portero será el único que puede ponerlo en juego. En cambio, si tras el gol, el balón 

sale de la portería, cualquier jugador de ambos equipos puede coger el rebote. 

[9:3] Al poderse jugar en la zona exterior, detrás de la portería, aunque el balón sea despejado por el portero y 

este sobrepase la línea de fondo de la zona de juego, cualquier jugador (incluido el portero) puede seguir jugando 

dicho balón sin la necesidad de tener que ponerlo en juego mediante un saque. 

Regla 10 - La posesión del balón 

[10:1] Si un equipo quiere mantener la posesión del balón, además de cumplir el reglamento, debe evitar ser 

tocado por algún jugador del equipo adversario (siempre y cuando tenga el balón adaptado) ya que, si esto 

ocurre, en ese instante el balón pasaría a ser del equipo que tocó al jugador con balón. Esta regla incluye a los 

porteros. 

[10:2] El equipo defensor para recuperar la posesión del balón puede: Recoger un balón suelto del suelo o tocar a 

un jugador atacante que tiene el balón adaptado (si se toca sin que tenga el balón adaptado, no hay cambio de 

posesión del balón). 
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Regla 11 - Las sanciones disciplinarias 

[10:1] El incumplimiento de algunas de las reglas expuestas anteriormente se sancionará de acuerdo a lo descrito 

en el reglamento oficial de la IHF, con la matización de que la duración del tiempo de las exclusiones será de 1 

minuto en cada ocasión. 

 

 

Figura 1. Terreno de juego de Balonmano Mediterráneo 

En el siguiente enlace se expone un video que ilustra todo lo explicado hasta el momento referente a las 

normas de juego de esta modalidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=N11xd9hHyzs&feature=youtu.be 

5. Conclusiones 

Esta nueva modalidad recreativa, procedente del Balonmano a 7, puede practicarse en el ámbito 

educativo, como un nuevo juego en las clases de Educación Física, aumentando el interés de los alumnos ante el 

aprendizaje de lo desconocido. Igualmente también se podría practicar en el entorno deportivo, por un lado en las 

etapas de iniciación, aprovechando su transferencia positiva con el juego real de Balonmano, y por otro siendo 

utilizado como juego de calentamiento en las sesiones de entrenamiento o como ejercicio para la mejora de la 
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condición física en las etapas de formación del jugador de balonmano, ya que es una actividad muy intensa y 

motivante que puede romper la rutina entre los componentes del equipo, organizando pequeñas competiciones. 

6. Referencias bibliográficas 

Antón, J.L. (2001). Balonmano recreativo, para todos y en cualquier lugar. Madrid: Gymnos. 

Real Federación Española de Balonmano (2016). Reglas de juego. Madrid: RFEBM 
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LA INTRODUCCIÓN AL BALONKORF EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

José Manuel Moreno González, Sebastián Araque Bolívar, Manuel Montijano Pozas, 

Francisco Javier De Toro Carrasco. 

Universidad de Jaén.  

jose.manu96@hotmail.com 

 

1. Introducción 

Nosotros hemos elegido para llevar a la práctica en nuestra clase el Balonkorf o 

Korfball, el cual es un deporte alternativo, dejando a un lado los deportes clásicos. El 

Balonkorf supone  un equilibrio entre alumnos de distinto sexo, sin que exista una 

diferenciación entre sus aptitudes físicas. Uno de nuestros objetivos es acercar el concepto de 

participación en condiciones de igualdad. 

Este deporte de cooperación-oposición, también desarrolla el intercambio de roles y de 

actividades colectivas, así como situaciones que fomenten la elaboración del pensamiento 

táctico (Cumellas y González, 2000). 

Con todo esto, se plantea un juego basado en la no diferenciación por sexos, con una 

elevada carga de situaciones técnicas y tácticas, propias de cualquier otro deporte colectivo 

 

2. Justificación 

Esta unidad didáctica se va a llevar a cabo en el CEIP Real Mentesa, ubicado en La 

Guardia de Jaén. El centro cuenta con un pabellón cubierto así como una pista exterior. 

Además disponemos de una gran diversidad de materiales para llevar a cabo nuestras 

sesiones. La unidad va orientada a  2º Ciclo, concretamente, a 4º de Primaria. 

La clase se compone de 16 alumnos, de los cuales 9 son niños y 7 niñas. Entre los 

cuales hay un alumno con déficit de atención y otro con Trastorno del lenguaje. Estos últimos 

no necesitan ninguna adaptación a la hora de desarrollar las diferentes sesiones.  

 

3. Cronograma 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª h Religión. Lengua. Lengua. Ed. Física Plástica. 

2ª h Inglés. Ed. Física Tutoría. Inglés. Matemáticas. 

3ª h C. 

Naturales 

Matemáticas. Inglés. Plástica. C. Naturales 

 R        E        C       R       E       O 

4ª h Matemática

s. 

C. Naturales C. Sociales Lengua. Inglés. 

5ª h Lengua. Inglés. Matemáticas. C. Sociales Música. 

 

file:///C:/Users/usuario/Desktop/congreso/jose.manu96@hotmail.com


 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

998 
 

Segundo Trimestre, Febrero. 

 

LUNES 1 8 15 22 29 

MARTES 2 9 16 23  

MIÉRCOLES 3 10 17 24  

JUEVES 4 11 18 25  

VIERNES 5 12 19 26  

SÁBADO 6 13 20 27  

DOMINGO 7 14 21 28  

 

Las sesiones se llevarán a cabo durante dos días a la semana, con una duración de 45 

minutos cada una.  

 

4. Objetivos 

 Generales 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el 

juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones 

por razones de género, culturales y sociales. 

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la 

capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades. 

 

 Específicos 

 Conocer y utilizar el material. Introducir las normas básicas del Korfbal, ejecutar el 

pase y la recepción. 

 Ejecutar el tiro desde distintas distancias y posiciones, ejecutar la entrada a canasta. 

 Introducir la defensa y ejecutar la posición de “defendido”, aplicar una situación de 

juego real. 
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5. Contenidos  

1. Conocimiento y normas del korfbal. 

2. Pase y recepción del balón. 

3. Tiro y posiciones. 

4. Defensa en korfbal. 

5. Compañerismo y respeto. 

 

6. Metodología 

 Primera sesión. 

 Objetivos: conocer y utilizar el material. Introducir las normas básicas del 

Korfbal, ejecutar el pase y la recepción. 

 Metodología: resolución de problemas y asignación de tareas. 

 Organización: grupos, parejas y tríos. 

 Material: pelotas de korfbal o fútbol n.° 5, cestas de korfbal, petos y conos. 

 

Esta sesión irá destinada a la explicación detallada de las reglas básicas que le va a 

permitir al alumnado conocer los aspectos normativos de este deporte, así como el material 

utilizado y su instalación. Las reglas son las siguientes:  

 

 La composición de los equipos es mixta, participando 4 chicos y 4 chicas por cada 

equipo. 

 El campo está dividido en dos mitades de forma que dos chicos y dos chicas se 

situarán en cada mitad. 

 Cada chico de un equipo cubrirá a otro chico del equipo contrario, lo mismo ocurre 

con las chicas. 

 Los jugadores no pueden salirse de la mitad del campo que tienen asignada. 

 El objetivo del juego es pasar el balón por el cesto, de arriba abajo. Cada vez que lo 

consigamos nos anotamos 1 punto. 

 Cada dos puntos del partido, los componentes del equipo cambiarán sus funciones, es 

decir, los cuatro jugadores/as que actuaban de defensa pasarán a actuar en ataque y 

viceversa.  

 El partido comienza con un saque desde el centro del campo realizado por un jugador 

atacante. 
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 El jugador que está en posesión del balón no se puede mover, deberá botarlo, pivotar, 

tirar a cesto o pasar a un compañero, aunque si puede dar el paso necesario para saltar 

y lanzar a cesto. Sus compañeros si pueden moverse dentro de su mitad para conseguir 

la mejor posición de juego posible. 

 Cada vez que se consigue un tanto se realizará un saque desde el centro del campo. 

 Al tirar a cesto hay que realizarlo en salto y con ambas manos. 

 

No está permitido: 

 Tocar a un jugador del otro equipo. 

 Actuar con violencia. 

 Lanzar al cesto un jugador que actúa de defensa. 

 Tocar el balón con los pies. 

 Marcar a un jugador del otro sexo, o a uno que ya está marcado. 

 Entregar el balón en las manos del compañero, deberemos pasárselo. 

 Estas infracciones serán penalizadas con tiro libre y será efectuado por un jugador del 

equipo perjudicado desde el lugar donde se cometió la falta,  no se podrá acercar 

ningún jugador a menos de 2,5 metros. 

 Se considera penalti cuando la infracción se realiza a un jugador en clara acción de 

tirar a cesto y anotar un punto, se  lanzará desde el punto de penalti, en salto y a 2,5 

metros del cesto y de cualquier jugador 

 

Instalaciones y material 

 Postes: están situados a 6,5 metros de la línea de fondo y tienen una altura de 3,5 

metros aunque haremos una adaptación situándolos a una altura de 2,5 m.        

 Balón: sirve el de fútbol pero nosotros utilizaremos uno de goma espuma. 

 

 

La segunda parte de la sesión irá destinada a la recepción y el pase. Se llevaran a cabo 

los siguientes juegos: 

 Ejercicio de pase y defensa: Tríos. Se colocan dos jugadores/as en los extremos y un 

jugador/a central. Los dos extremos tienen limitado su espacio de movimiento. Deben 

realizar pases continuos evitando que el jugador/a central intercepte el balón. En esta 

ocasión podrán utilizarse todo tipo de pases: picado, bombeado, tenso… Una vez 

transcurrido un tiempo se cambian las funciones. 
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 La trenza: Tríos. Se desplazarán por la pista realizando pases e intercambiando las 

posiciones. El jugador/a central realiza un pase a uno de los jugadores/as laterales, 

inmediatamente debe ir corriendo a pasar por detrás de este jugador/a, cuando éste ya 

está realizando un nuevo pase al tercer jugador/a, etc. 

 Juego del 2x2: Grupos de 4. En un espacio reducido (marcado por picas o conos), los 

dos jugadores/as en posesión del balón deben conseguir realizar el mayor número de 

pases sin que los oponentes lo intercepten. Rigen las normas expuestas hasta este 

momento. 

 

 Segunda sesión.  

 Objetivos: ejecutar el tiro desde distintas distancias y posiciones, ejecutar la entrada a 

canasta. 

 Metodología: resolución de problemas y asignación de tareas. 

 Organización: grupos y parejas. 

 Material: pelotas de Korfbal o fútbol n.| 5, cestas de Korfbal, petos y conos. 

 

En esta sesión vamos a llevar a cabo el tiro, entrada y penalti. 

 Juego de tiro: Grupos de 4. El primero lanza desde una posición determinada. A 

continuación, el segundo lanza desde donde recoge el balón y así consecutivamente 

durante un tiempo determinado. Se trata de lograr el mayor número de aciertos 

posibles. 

 Lanzamientos de penaltis: Se introduce un tipo de lanzamiento de corta distancia, en 

situación estática, que permite la iniciación en la siguiente sesión de la entrada a 

canasta. Los alumnos/as se sitúan a 2’5m de la canasta (frontal, lateral o posterior) y 

realizan el lanzamiento. canasta. el cono, realiza un cambio de sentido. 

 Juego del “Torneo continental”: Grupos de 4. Un balón. Es un juego de 

lanzamientos a canasta desde diferentes posiciones. Marcamos 5 puntos alrededor de 

la canasta (los 5 continentes). Cada equipo deberá conseguir viajar alrededor del 

mundo, sabiendo que cada jugador/a progresa hacia el siguiente continente cuando ha 

puntuado en el anterior. Entre ellos se deben organizar el rebote. 

 Ejercicio de entrada con asistencia: El jugador/a que apoya la entrada (A), se coloca 

a unos 2 o 3m de la canasta y de espalda a ella. El jugador/a que realiza la entrada (T) 

pasa el balón al asistente, corre hacia su posición (en línea recta) para recibir un 

segundo pase y hacer la entrada. El jugador/a asistente debe desplazase hacia un lado 

para dejar paso a su compañero/a. 
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 Tercera sesión: 

 Objetivos: introducir la defensa y ejecutar la posición de “defendido”, aplicar una 

situación de juego real. 

 Metodología: resolución de problemas y asignación de tareas. 

 Organización: grupos y parejas. 

 Material: pelotas de Korfbal o fútbol n.° 5, cestas de Korfbal, petos y conos. 

 

En esta sesión vamos a desarrollar los siguientes juegos:  

 Juego del “Primer pase”: Grupos de 4. Se sitúan 4 jugadores/as atacantes y 4 

jugadores/as defensores en un espacio limitado. 1 jugador/a libre fuera del cuadrante. 

Se trata de realizar un primer pase, a la señal, desde el jugador/a libre situado fuera del 

espacio hasta uno de los 4 atacantes. Los defensas intentan impedir cualquier tipo de 

pase y los atacantes intentan evitar el marcaje para recibir el pase. Después del primer 

pase, todos los jugadores/as deben tocar el balón y devolverlo al jugador/a libre. 

Después del primer pase, el balón sólo puede volver al punto inicial cuando un 

jugador/a consigue una situación de no defendido (respecto al jugador/s libre). Es 

decir, ha conseguido desmarcarse de su defensa no sólo para recibir sino también para 

tirar a canasta en situación de no defendido. 

 Korfbal: Aplicación práctica de los cambios de cuadro y funciones. Se trata de 

realizar una situación de juego real (2 equipos de 8 jugadores/as) incidiendo en las 

normas básicas y en los cambios de funciones y cuadros cada dos puntos. En el caso 

de que la puntuación sea muy baja, podemos plantear el cambio de cuadro, para dar 

más dinamismo al juego, cada punto o a tiempo. Se debe insistir en que es una norma 

provisional. 

 Final o síntesis (aprox. 5’): Comentario sobre las situaciones de juego. 

 

7. Evaluación  

Realizamos la evaluación utilizando la observación del profesor/a en distintas 

situaciones con las siguientes herramientas: 

 Hoja de evaluación. Actividad de evaluación 1. 

 Anecdotario: En el que se recogerán aquellas anécdotas ocurridas en clase durante el 

proceso de aprendizaje por parte de los alumnos. 

 Diario del profesor: En él se recogerán aquellos aspectos más relevantes ocurridos en 

el desarrollo de una sesión o clase. 

 Escalas de estimación: En ellas se recogen los comportamientos con respecto a la 

actitud moral y cívica. 
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 Lista de control de objetivos: Nos permite seguir las habilidades y destrezas 

relacionadas con la dimensión cognitiva y psicomotriz del alumnado. 

 

8. Anexos 

Anexo 1. Tabla evaluación  

GRUPO..........................DÍA..........................PROFESOR/A................................ 

Valoración Cualitativa: 1=muy mal, 2=mal, 3=regular-impreciso, 4=bien, 5=muy bien 
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ACERCAMIENTO AL PING PONG EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

MARÍA; MANUEL JESÚS, JESÚS, RUBÉN 

mariaaguilera180@hotmail.com 

 

JUSTIFICACIÓN 

Nuestra unidad didáctica adaptada al primer ciclo de Ed. Primaria está basada en el 

aprendizaje básico a través de la enseñanza del apenas implementado deporte en las aulas, 

ping pong. Con esto promovemos una progresión en ambas psicomotricidades del alumnado, 

fina y gruesa, adquiriendo así una mejoría en las habilidades generales, así como un desarrollo 

globalizado de las capacidades de los alumnos y alumnas. 

Asimismo, se construye un pilar básico en la educación del alumnado gracias a la 

interacción social ejercida durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, inculcando de esta 

forma una serie de valores que mejoren las relaciones intra e interpersonales, una mejor 

predisposición al ejercicio de la actividad física junto con un hábito de vida saludable, 

extrapolando a su vez todos los beneficios que puedan extraerse. 

Con esto estamos invitando al alumnado a realizar actividad física de una manera 

distinta a través de deportes no tan conocidos a nivel global, mostrando de esta manera la 

grandísima variedad deportiva y de juegos que hay en nuestra sociedad y que suponen la 

misma diversión o más que los deportes reyes. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El (CEIP) Colegio Público de Infantil y Primaria “JOSÉ PLATA” es un centro TIC y 

bilingüe, que se encuentra situado en la localidad de Mengíbar, entorno de la Campiña Norte 

de Jaén. El centro consta de un edificio de dos plantas que data de 1984. El colegio cuenta con 

6 unidades de Educación Infantil, 12 unidades de Educación Primaria y 1 unidad de Apoyo a 

la Integración.  

Consta de 408 alumnos y 26 profesionales como personal docente, 1 profesora de 

religión evangélica, 1 profesional de logopedia, 1 auxiliar de conversación y 2 profesionales 

como personal no docente (1 conserje elegido por el Ayuntamiento y 1 monitor escolar en 

labores administrativas). 

 Se realizó una encuesta a los padres de los alumnos, que arrojó los siguientes 

resultados. Con un 54% se observa un predominio de padres que se dedican 

fundamentalmente a la actividad industrial y construcción. En segundo lugar, se sitúa el sector 

servicios con un 32%, seguido de un 10% de padres que trabajan en la agricultura. Con un 

porcentaje más alejado, y por último lugar, un 4% son pensionistas.  

Aunque el porcentaje más elevado corresponde a la actividad industrial y 

construcción, centrada en empresas de amplia repercusión, la actividad agraria se lleva a cabo 

simultáneamente en determinados momentos, suponiendo un ingreso extra.  

El nivel socio-económico de los padres de nuestros alumnos y alumnas, se puede 

considerar como medio-bajo. Como dato, el 10% de los padres de nuestros alumnos se 
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encuentran en situación de desempleo, aunque este dato solo puede utilizarse como referencia. 

Aun así, como se ha mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de 

ingresos en la mayoría de casos: 

 

● El salario profesional, propiamente dicho. 

● El producto de los pequeños terrenos que gran parte de la población del entorno posee 

y cultiva. 

Según las encuestas realizadas por el centro con un 70% de participación, uno de cada 

dos alumnos tiene un ordenador para utilizarlo como recurso educativo, de los cuales solo el 

12% tiene Internet para realizar consultas. Sin embargo, el porcentaje de alumnos se eleva a 

un 95% de alumnos que posee en su casa más de cincuenta libros, ya sea de consulta o de 

lectura. 

 Como se ha comentado anteriormente el colegio consta de veintiséis maestros que 

imparten las siguientes materias: Lengua Castellana y su Literatura, Matemáticas, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, Inglés, Francés, Música, Educación Física y Valores Sociales 

como alternativa a la Religión.  

 El nivel social del alumnado es muy diverso, predomina el alumnado de nivel social 

medio, en menor medida hay alumnos que pertenecen a un nivel más elevado y también hay 

una gran mayoría perteneciente a la etnia gitana. 

En cuanto al nivel académico, el colegio está considerado como uno de los mejores 

colegios de la provincia de Jaén, se pueden observar los numerosos premios que han recibido 

de las distintas instituciones de Jaén y especialmente de la Junta de Andalucía. 

 

HISTORIA  

El tenis de mesa también recibe el nombre de ping pong por el sonido que hace la 

pelota al impactar con las paletas y con la mesa. Su origen no está claro pero se dice que 

surgió en Reino Unido un día de lluvia cuando no podían jugar al tenis lo llevaron a cabo en 

un espacio cerrado y pequeño sobre una mesa de billar. 

En 1891, James Gibb utilizó una mesa de madera dividida por una red sujeta por unos 

pequeños postes y jugando a 21 puntos. Gibb fue el encargado también de crear las pelotas de 

un material llamado celuloide. Más tarde, en 1901, se celebraron en Inglaterra los primeros 

torneos. 

En 1926, en Londres, se constituyó la Federación Internacional de Tenis de Mesa, con 

la intención de organizar el primer campeonato del mundo. En este primer campeonato 

participaron los siguientes países Hungría, Austria, Inglaterra, India, País de Gales, 

Checoslovaquia y Alemania. 

En 1952, con la irrupción de los japoneses en este deporte supuso un cambio de 

técnicas y materiales. 
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El Comité Olímpico Internacional (COI) reconoció el tenis de mesa como deporte 

olímpico en 1977, aunque su debut oficial no tuvo lugar hasta 1988 en Seúl. 

 

3. Análisis curricular del Proyecto  

 

A) ÁREAS IMPLICADAS 

En nuestra unidad didáctica desarrollaremos las siguientes áreas: 

Lengua extranjera (Inglés) 

Educación física 

Ciencias Sociales 
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B) OBJETIVOS, BLOQUES DE CONTENIDOS Y NÚCLEOS CONCEPTUALES.  

 

 

Objetivos de Área
(*) 

(Orden de 17 de Marzo de 2015) 
Contenidos añadidos en la Orden de 17 de Marzo de 

2015 
Competencias Clave 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 F

ís
ic

a 

 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades 

motrices en el espacio y en el tiempo, ampliando éste 

conocimiento al cuerpo de los demás. 

 

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, 

habilidades motrices y conocimiento de la estructura y 

funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 

mediante la adaptación del movimiento a nuevas 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo 

cooperativo y social basados en el juego limpio, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las 

normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la 

resolución de problemas y evitando discriminaciones por 

razones de género, culturales y sociales. 

 

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al 

tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales 

 

BLOQUE 1 

 

1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, 

afianzando la confianza en sí mismo. 

1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los 

movimientos realizados. 

1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de 

derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás. 

1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante 

(ojo, brazo y pierna). 

1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con 

el movimiento. 

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más 

adecuadas para el desarrollo de los ejercicios. 

1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial a través 

de básicas nociones topológicas y de distancia (arriba-

abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, 

juntos-separados). 

1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y 

control de las habilidades motrices básicas 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor:  

En esta competencia estamos fomentando el 

desarrollo de actitudes y valores que fomenten 

la predisposición, iniciativa, interés y esfuerzo 

a la hora de desarrollar cualquier tarea, sea 

docente o personal. 

 

Aprender a aprender: el alumnado obtiene el 

conocimiento sobre el cómo se interioriza la 

metodología expuesta en clase, además de 

indagar en las distintas posibles estrategias para 

afrontar las tareas que se proponen en las 

actividades. 

 

Competencia social y cívica: se fortalece la 

capacidad de comunicación entre el propio 

alumnado así como con el docente, mostrando 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

1009 

 

y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del 

entorno natural donde se desarrollen dichas actividades. 

 

O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área 

para acceder, indagar y compartir información relativa a 

la actividad física y el deporte. 

 

(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, 

lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones). 

 

BLOQUE 4 

 

4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de 

cumplir las normas y reglas de los juegos. 

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la 

organización de situaciones colectivas. 

4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las 

habilidades básicas, fundamentalmente los desplazamientos 

4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que 

participan en el juego. 

4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el 

aspecto lúdico y recreativo. 

 

tolerancia y comprensión hacia diferentes y 

diversos puntos de vista, además de respeto 

para lograr un bienestar social. 
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(*) 
Existen dos áreas más que se implican en nuestra Unidad Didáctica (a partir de ahora U.D.):  

Área de las Ciencias Sociales: 

Nos encontramos con dos vertientes: historia y geografía.  

En el contexto histórico, nuestra UD tiene su base en el conocimiento de los inicios del 

ping pong: la fecha en la que se originó y el creador de dicho deporte. La evolución a lo largo 

de los años, además de las modificaciones pertinentes que hayan sensibilizado el modo de 

juego, tanto por reglas como por materiales. 

Por otro lado, de forma simultánea, en el ámbito geográfico, asociaremos la parte 

histórica con su recreación en los mapas, con el fin de conocer el país donde se creó el ping 

pong, así como los países donde tuvo y tiene mayor influencia este deporte. 

  

Área de Lengua Extranjera: 

En esta área estamos desarrollando en el alumnado la capacidad de entender e 

interactuar en una lengua no materna, más concretamente el inglés. De esta forma estaremos 

fomentando el aprendizaje de un idioma extranjero a través del uso de vocabulario específico 

del ping pong. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1º Conocer la historia del deporte, así como dónde surgió, quién lo inventó y qué cambios ha 

experimentado a lo largo del tiempo. 

2º Mejorar las habilidades psicomotrices (fina y gruesa). 

3º Desempeñar los movimientos básicos del ping pong.  

4º Fomentar en el alumnado un clima de participación activa, motivación y predisposición por 

aprender. 

5º Adquirir el vocabulario específico en su lengua materna para comprender su significado, y 
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posteriormente interiorizarlo en lengua inglesa. 

 

C) COMPETENCIAS CLAVE 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: en esta competencia estamos 

fomentando el desarrollo de actitudes y valores que fomenten la predisposición, iniciativa, 

interés y esfuerzo a la hora de desarrollar cualquier tarea, sea docente o personal. 

Aprender a aprender: el alumnado obtiene el conocimiento sobre el cómo se 

interioriza la metodología expuesta en clase, además de indagar en las distintas posibles 

estrategias para afrontar las tareas que se proponen en las actividades. 

Competencia social y cívica: se fortalece la capacidad de comunicación entre el 

propio alumnado así como con el docente, mostrando tolerancia y comprensión hacia 

diferentes y diversos puntos de vista, además de respeto para lograr un bienestar social. 

4. Cronograma del proyecto 

 

Actividades Tareas/Tiempo 

Mayo Abril 

SEMANA 1 SEMANA2 SEMANA 3 

21 23 28 30 4 6 

Actividad 1: Aulas TIC 
Tarea 1.1 (1 Sesión) 

 
 

    

Tarea 1.2 (1 Sesión)       

Actividad 2: Debate/puesta en 

común 

Tarea 2.1 (Sesión)       

Tarea 2.2 (Sesión)       

Actividad 3: Introducción al ping 

pong por medio de los 

movimientos corporales básicos. 

Tarea 3.1 (Sesión)       

Tarea 3.2 (Sesión)       

Tarea 3.3 (Sesión)       

Actividad 4: Toma de contacto con 

la paleta 

Tarea 4.1 (Sesión)       

Tarea 4.2 (Sesión)       

Tarea 4.3 (Sesión)       

Actividad 5: Ejercicios de 

precisión sobre la mesa 

Tarea 5.1 (Sesión)       

Tarea 5.2 (Sesión)       

Actividad 6: Competición Tarea 6.1 (Sesión)       

5. Organización y desarrollo de la secuencia de enseñanza-aprendizaje  
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ACTIVIDAD 1: AULAS TIC 

Tarea 1.1: Tendrá su comienzo con una breve explicación, por parte del docente, de la 

historia para acercar al alumnado al deporte en cuestión. 

Tarea 1.2: Posteriormente utilizaremos una aplicación virtual (Kahoot!) para que a 

través de la gamificación, el alumnado interiorice los conocimientos explicados anteriormente 

sobre el ping pong. (Dicho enlace a la aplicación se adjunta en el apartado anexos). 

 

ACTIVIDAD 2: DEBATE/PUESTA EN COMÚN 

Tarea 2.1: Consistirá por parte del docente en mostrar en el aula una serie de 

diapositivas con enunciados de posibles beneficios de llevar a cabo la práctica del ping pong. 

El alumnado tendrá que seleccionar los cinco enunciados que piensen que más se van 

a desarrollar con las futuras actividades que realizarán. En esta tarea se busca una 

participación del alumnado a través de la comunicación que tendrán que llevar a cabo para 

elegir en consenso los enunciados. (Dichos enunciados se adjuntan en el apartado anexos). 

Tarea 2.2: Una vez elegidos estos cinco enunciados, la clase se dividirá en cinco 

grupos, donde cada uno estará compuesto por cinco miembros. Mediante un sorteo a cada 

grupo se le asignará un enunciado. A continuación, a través del enunciado, los miembros 

tendrán que crear un nombre y un eslogan con la finalidad de que los represente en las 

posteriores actividades.  

 

ACTIVIDAD 3: INTRODUCCIÓN AL PING PONG POR MEDIO DE LOS 

MOVIMIENTOS CORPORALES BÁSICOS. 

Tarea 3.1: Se realizará un ejercicio en el que el alumnado deberá perfeccionar el 

movimiento con respecto al control del espacio. El docente colocará un par de conos cuya 

distancia tendrá una amplitud de tres metros. Dicho movimiento se realizará sin paleta y 

lateralmente.  

Tarea 3.2: En grupos de cinco, se realizará un test de velocidad de reacción en el que 

el alumnado formará una fila india y uno de ellos estará sujetando un bate de béisbol mientras 

que el primero de la fila intentará evitar que se caiga al suelo. Éste sujetará posteriormente el 

bate y el siguiente de la fila intentará hacer la misma acción y así sucesivamente. 

 Tarea 3.3: Continuando con los mismos grupos, el alumnado que no esté en la misma 

fila se sentará en el suelo y verá pasar una pelota cerca suya, que lanzará el alumno posterior. 

 

ACTIVIDAD 4: TOMA DE CONTACTO CON LA PALETA. 

Tarea 4.1: El alumnado simulará los movimientos que puede realizar con la paleta, 

partiendo de que anteriormente se le habrá explicado los distintos golpes (derecha, revés, top 

spin, etc). 
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Tarea 4.2: El alumnado se pasará un globo entre sí, realizando los golpes citados 

anteriormente para perfeccionar la percepción espacio-temporal con el material móvil, en este 

caso un globo, para facilitar el golpe. 

Tarea 4.3: Realizaremos una práctica en la que el alumnado tendrá que mantener en 

equilibrio una pelota en la paleta, mientras se va moviendo por un espacio delimitado 

anteriormente. 

 Variante 4.3.1: Recorriendo el circuito delimitado anteriormente, el alumnado 

golpeará la pelota con la paleta de manera repetitiva, evitando que se caiga. 

 

ACTIVIDAD 5: EJERCICIOS DE PRECISIÓN SOBRE LA MESA. 

Tarea 5.1: El alumnado tendrá que controlar el movimiento corporal en el golpeo para 

conseguir una precisión a la hora de pasar la bola a través de un aro situado en el lado cruzado 

del campo contrario. 

 Variante 5.1.1: El aro se puede sustituir por bolos de plástico colocados en el 

fondo de la mesa de ping pong para practicar el saque. 

Tarea 5.2: En un grupo de diez, el alumnado se divide en dos, cada mitad a cada 

fondo de la mesa correspondiente. Una vez colocados, comenzará uno de ellos pasando la 

pelota al otro campo, dejando la paleta en la mesa y yéndose a la fila contraria. El alumnado 

del lado contrario tendrá que devolver la pelota, dejar también la paleta y correr a la fila 

contraria. De forma dinámica, el siguiente de la fila correspondiente recogerá la paleta de la 

mesa para poder devolver nuevamente la pelota y repetir la misma operación. 

 

ACTIVIDAD 6: COMPETICIÓN 

Tarea 6.1: Una vez desarrollada y finalizada la unidad didáctica sobre el ping pong, el 

docente informará al alumnado que esté interesado en la posibilidad de apuntarse a una mini 

competición que se llevará a cabo en los recreos. El docente colgará en clase un póster con 

toda la información pertinente de dicha mini competición. (Dicho póster se adjunta en el 

apartado anexos). 

6.  Evaluación  

La evaluación teórica se realizará automáticamente mediante la aplicación Kahoot! 

Con dicha evaluación obtendremos los resultados de la explicación sobre la historia y las 

características básicas del ping pong. La evaluación constará de un valor de 30% en la nota 

total. 

El valor propuesto para la parte teórica ha sido la mencionada anteriormente, puesto que en la 

reciente modificación de la ley educativa se han llevado a cabo unos recortes que establecen 

menos horas lectivas de la asignatura de Ed. Física, a la vez que clases de menos duración 
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(45’), por lo que hemos querido darle una valoración más significativa a la parte práctica 

(60%). 

En ésta parte práctica se tiene en cuenta los siguientes aspectos: motivación, trabajo en grupo, 

predisposición a la hora de trabajar, participación, compañerismo, y distintos ítems. 

El 10% restante se verá atribuido a la imaginación, creatividad y motivación a la hora de la 

creación del nombre y eslogan de los enunciados propuestos en una de las tareas. 
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8. Anexos  

 

ANEXO 1: Actividad 1, Tarea 1.2 

https://play.kahoot.it/#/k/80ddaf2b-17b6-4e61-afce-e877eedc4af7 

 

ANEXO 2: Actividad 2, Tarea 2.1 

 

1. Con su práctica los niños estimulan y desarrollan sus reflejos y su coordinación ya que 

tienen que utilizar a la vez piernas, cintura, brazos y tronco. 

2. El ping-pong favorece además la concentración de los niños ya que al estar pendiente de 

la dirección de la pelota tienen que estar muy atentos al juego. 

3. Mejora la agudeza visual de los niños. 

4. El tenis de mesa también contribuye a mejorar la agilidad mental, la capacidad de 

reacción y el rendimiento intelectual de los niños porque tienen que tomar decisiones en un 

corto espacio de tiempo. 

5. Mejora la motricidad corporal, sobretodo de las manos y brazos. 

6. Fomenta el equilibrio de los niños. 

7. Mejora el flujo sanguíneo de los niños y contribuye a reducir los niveles de colesterol.  

8. Aunque los movimientos son limitados en torno a la mesa de ping-pong están en 

constante actividad por lo que mejoran el tono muscular y su capacidad aeróbica. 

9. Este deporte ayuda a que los niños se relacionen socialmente. 

10. En el ping-pong las probabilidades de tener lesiones son muy reducidas, ya que es un 

deporte no lesivo. 

 

https://play.kahoot.it/#/k/80ddaf2b-17b6-4e61-afce-e877eedc4af7
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ANEXO 3: Actividad 6, Tarea 6.1 
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LIGA INTERNA DE FÚTBOL SALA 
 

Isabel Carrillo García; Luis Pérez Cantero, Antonio Ricardo Quesada Illana y David Valenzuela del 

Barco 

Universidad de Jaén.  

isabel.cg.95@hotmail.com  

1. Justificación. 

El trabajo en equipo, respeto por los compañeros y las normas, las competencias sociales y cívicas, y la práctica 

deportiva saludable, son contenidos que pueden trabajarse por medio de los deportes colectivos de equipo, por 

eso hemos elegido trabajar dichos contenidos, explícitos en el currículum de educación primaria, a través del 

fútbol sala. Consideramos que dicho deporte engloba muchos de los aspectos importantes para el correcto 

desarrollo del estudiante tanto deportivamente como, aún más importante, actitudinalmente. 

Por otro lado, este deporte está en auge, y más aún en nuestra ciudad, por tanto creemos que favorece la 

diversión y motivación del alumnado durante nuestro proyecto. 

2. Contextualización. 

Este proyecto se realizará en el colegio san vicente de paul, situado en el barrio de la magdalena, un barrio de un 

nivel socio cultural medio-bajo, donde conviven diferentes etnias, por tanto el respeto y la cooperación entre el 

alumnado será muy importante. Concretamente será llevado a cabo en el tercer ciclo, ya que consideramos que 

es la edad adecuada para la introducción a los deportes de equipo. 

3. Análisis curricular. 

3.1.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

EF1.1 - Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de forma eficaz, situaciones de práctica motriz con 

variedad de estímulos y condicionantes espacio-temporales.  

EF3.1 - Elige y utiliza adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la combinación de ambas para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y 

actividades.  

EF6.1 - Mejora el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del esfuerzo. 

EF13.1 - Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego 

limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas.  

   

 

3.2. CONTENIDOS. 

1.1 - Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones motrices habituales. 

1.3 - Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para adecuación de la postura a las 

necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada. 

1.4 - Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e interpretación de planos 

sencillos. 

1.5 - Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la 

acción motora. 

1.6 - Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos corporales no dominantes. 

1.7 - Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad. 

mailto:isabel.cg.95@hotmail.com
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1.8 - Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que impliquen variaciones 

de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. 

1.9 - Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando autonomía personal y 

autoestima y confianza en sí mismo y en los demás. 

1.10 - Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a resolución de problemas motores de 

cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices básicas eficazmente. 

1.11 - Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad física. 

2.2 - Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de los efectos 

beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e identificación de las prácticas poco saludables. 

2.9 - Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud. 

2.10 - Desarrollo adecuado  de las capacidades físicas orientadas a la salud. 

4.1 - Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. 

4.2 - Aprecio del  juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y  empleo 

satisfactorio del tiempo de ocio. 

4.3 - Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento. 

4.4 - Adaptación  de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la posición propia, en función de 

las acciones de los compañeros, de los adversarios y, en su caso, del móvil. 

4.5 - Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la 

oposición y la cooperación/oposición. 

4.8 - Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego. 

4.9 - Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo personal en la actividad 

física. 

4.10 - Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del 

resultado de las competiciones con deportividad. 

4.11 - Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades 

deportivas, al margen de preferencias y prejuicios. 

4.12 - Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas motrices diversas, 

reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad. 

4.13 - Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y autóctonos con incidencia en la 

riqueza lúdico-cultural de Andalucía. 

4.14 - Investigación y aprecio por la superación constructiva  de retos con implicación cognitiva y motriz 

3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz situaciones de práctica motriz con 

variedad de estímulos y condicionantes espacio-temporales. 

3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la combinación de ambas, para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y 

actividades. 

6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del esfuerzo, 

teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. 

13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio 

y las relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas. 
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3.4. COMPETENCIAS CLAVE.  

Aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

4. Transposición didáctica. 

TAREA 1: APRENDEMOS A JUGAR 

 

Proyecto: I Torneo 

F.S. San Vicente de Paul 
SESIÓN: 1ª Recursos:  

CICLO: 3º NIVEL: 5º y 6º Curso FECHA:  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN TIEMPO 

CALENTAMIENTO 

El reloj: haremos pequeños circulos de 5 alumnos, 

tendrán que pasar el balón entre ellos y decir el nombre del 

compañero al que se la pasan. 

Variante: si observamos que lo realizan con 

facilidad transcurridos 5 minutos, les pedimos que vayan 

moviéndose al lugar donde la han pasado, manteniendo las 

reglas anteriores. 

 7 MIN

PARTE PRINCIPAL 

-Relévame: Se formarán pequeños grupos de 4-5 

personas, y harán una carrera de relevos en la que tendrán 

que hacer un zig-zag entre conos ida y vuelta. 

 

-Tiro a la diana: Se formarán pequeños grupos de 

4-5 personas, y enfrente se pondrá otro grupo, los cuales 

serán sus rivales. Cada grupo dispondrá de 3 conos cada 

uno, y el equipo contrario deberá derribarlos o tocarlos 

mediante un pase. 

Variante: se les asignará a cada cono una 

puntuación (1,2 y 3) para darle más importancia a la 

precisión. 

 

-Márcala: Se dividirá las porterías en 9 cuadrados, 

y cada uno tendrá una puntuación. Se repartirá la clase entre 

las porterías, con dos filas frente a ellas, se hará pase y 

devolución (con pisada) antes del tiro, el que tira queda para 

 30 MIN
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ponersela al siguiente compañero. 

 

 

PARTE FINAL 

- A dormir: Por parejas y con una pelota, los niños 

van masajeando a su compañero por las partes que vaya 

indicando el profesor (espalda, piernas, cabeza, etc.) 

 

 5 MIN

OBSERVACIONES: 
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1. Introducción. 

 

 Unos de los principales problemas de la sociedad actual es el creciente de las conductas 

sedentarias, que constituyen uno de los retos más importantes a los que debe enfrentarse la 

sociedad actual. Estas conductas sedentarias son el resultado de la masiva implantación de 

dispositivos tecnológicos en los hogares ‘’ el sedentarismo tecnológico’’ 

el cual recoge el aumento sobre conductas sedentarias debido a la gran incorporación de video 

consolas, smartphone, ordenadores y otros dispositivos 

relacionados con el uso de internet en las residencias (Martínez, Pérez y Solano, 2011; Duque y 

Vásquez, 2013; Islas, 2014). En los últimos años la practica físico- deportivo, ha tomado una 

gran importancia en la vida de los individuos  del mundo entero, se ha considerado como un 

medio para luchar contra el sedentarismo promoverá un estilo de vida saludable. Según Zurita y 

al(2009) existe un consenso entre los profesionales de la salud al afirmar que la practica de 

actividad fisco-deportiva regular es un factor clave por alcanzar un estado de salud óptimo. En 

este trabajo el objetivo principal es conocer los habitos de practica fisica-deportiva de los 

estudiantes de la universidad de Mostaganem Argelia, Varios estudios realizados sobre los 

habitos de practica físico-deportiva en el ámbito universitario (Sánchez y al 1998, Pavón y 

Moreno, 2006) destacan la necesidad de conocer cada contexto para así poder actuar y mejorar 

los habitos de practica de actividad físico-deportiva ( Por actividad físico-deportiva organizada 

se entiende aquella que se realiza en el marco de una organización y bajo la supervisión de una 

persona encargada de conducir la actividad (técnico/a deportivo/a, entrenador/a, monitor/a, entre 

otros) fuera del horario lectivo como mínimo una vez por semana( Eugenia,A.G 2011).En 
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Argelia, muy pocos son los estudios que describen los hábitos deportivos de la población 

universitaria, y las actividades físicas o deportivas se reducen a menos de dos horas un día a la 

semana. Los niveles de actividad física están disminuyendo entre los jóvenes de los países de 

todo el mundo (OMS, 2002), especialmente en las zonas urbanas pobres, Se desconoce la 

magnitud del problema en la Universidad de Mostaganem, de ahí el interés por realizar este 

trabajo, en el que se pretende determinar ¿Cuáles son los hábitos deportivos de los estudiantes?, 

así como la frecuencia y el tiempo de práctica. Descubrir los motivos que los llevan a la practica 

de la actividad física, y los motivos por los que algunos jóvenes estudiantes nunca han practicado 

o renunciaron a la practica deportiva. Indagar sobre las actividades no deportivas que realizan los 

estudiantes en su tiempo libre. 

1. Método y material. 

1.1. Diseño. 

Un estudio descriptivo y cuantativo El estudio realizado  que hemos  realizado es un estudio 

social, descriptivo Se basa en la aplicación de un cuestionario de un estudio elaborado en la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva (Castillo, 2005). 

Posteriormente, el diseño definitivo se administró a una muestra.”.  

1.2. Participantes. 

Los participantes de nuestro estudio es una población de estudiantes universitarios de 

Argelia( universidad de Mostaganem. con edades comprendidas entre 22 anos y 36 

anos y la muestra representativa de la población universitaria total, esta compuesta por 

un total de 175 estudiantes del curso académico ano 2015/2016.  

2. Material. 

2.1. El cuestionario.  

La recogida de datos se llevó a cabo mediante el siguiente instrumento: Un cuestionario  

cerrado ya que permite obtener información de un número amplio de sujetos (Nisbet y 

Entwistle, 1980). Para el diseño del mismo hemos utilizado el método de consulta a expertos 

denominado “delphi” (Landeta, 1999). Dicho cuestionario consta de siete dimensiones: datos 

demográficos, gestión deportiva, práctica de actividad física, tiempo libre, influencia de la 

educación física escolar, aspectos psicosociales de la práctica de actividad física, y hábitos 

relacionados con la salud. En este caso presentamos los resultados de la dimensión “práctica 

de actividad física”.  
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Para el análisis de los datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS, versión 20. Hemos 

realizado un análisis descriptivo de las variables, obteniendo la frecuencia. La variable con la 

que hemos cruzado las demás es con la del  criterio de expertos, variable que hemos utilizado 

para clasificar al alumnado como activos (los que practican actividad física al menos tres días 

por semana), y los no activos (practican con menos frecuencia que la anterior).  

Para comprobar la estabilidad temporal cuestionario se realizo un test retest. Se les administró 

a 15  alumnos y alumnas de la Facultad de matemática y de informática, el retest se les 

administro transcurridos 15 días desde la primera toma (test). Los resultados nos mostraron 

una correlación de Pearson test -retest de .89. Por lo tanto podemos decir que el cuestionario 

muestra una estabilidad temporal adecuada en el periodo de un mes El cuestionario consta de 

siete dimensiones para conocer el estilo de vida del alumnado. Debido a su extensión, en este 

artículo presentamos sólo los resultados de la dimensión “práctica de actividad física”.. 

2.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

Los resultados en el presente estudio están sujetos a varias limitaciones. 

 Primera, la muestra analizada no es representativa de la población estudiantil 

universitaria.  

Segunda, los datos están basados en el auto-reporte de los encuestados, lo que puede 

resultar en una sobreestimación de la Actividad Física.  

3. Resultados. 

3.1. Descripción de la población  

Para analizar la edad de los estudiantes participantes, estos fueron divididos en dos 

grupos. En primer lugar los que tienen entre 19 y 21 años (58.4%), que teóricamente 

representan a los alumnos de licenciatura, en segundo, los que son mayores de 21 años 

(41.6%), en teoría representan a los alumnos de Master  (Tabla 1). El valor mínimo de 

edad fue de 19 años y el máximo de 36 años.  

3.1.1. ANÁLISIS POR EDAD 

Tabla 1. 

Distribución por grupo edad. 

edad frecuencia % 

19/21 108 58.4 
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Mayores de 21 anos 77 41.6 

total 185 100.0 

 

3.1.2. ANÁLISIS POR GÉNERO 

En relación a la variable género, los datos se distribuyen de la manera siguiente. El 53. % de la muestra 

son estudiantes chicas, mientras que el 47. % son estudiantes chicos ( tabla 2) 

Tabla 2. 

Distribución por genero. 

Genero Frecuencia porcentaje 

Estudiantes chicos 87 47.0 

Estudiantes chicas 53 53 

 

 

3.1.3. ANÁLISIS POR NIVEL ACADEMICO 

En relación a la variable nivel académico , los datos se distribuyen de la manera siguiente. El 

licenciatura  55.7 % y  Máster 44.3. % de la muestra.( tabla 3)  

Tabla 3. 

 Distribución por nivel académico 

 Frecuencia % 

Licenciatura 103 55.7 

Máster 82 44.3 

total 185 100 

 

En relación a la variable titulaciones impartidas en la universidad, los datos se distribuyen de la 

manera siguiente. El licenciatura estudiantes chicos  22.2 % y licenciatura estudiantes chicas 35.7 

% y Máster estudiantes  chicos 16.8 %y máster estudiantes chicas 25.4 %  de la muestra.( tabla 4)  

 

 

 

Tabla 4. 

distribución titulaciones impartidas 
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Titulaciones impartidas en la 

universidad de Mostaganem 

Frecuencia porcentaje 

Licenciatura estudiantes chicos 41 22.2 

Licenciatura estudiantes chicas 66 35.7 

Máster estudiantes chicos 31 16.8 

Máster estudiantes chicas 47 25.4 

 

3.1.4. ANÁLISIS POR DEPARTAMENTO 

En relación a la variable distribución por departamento, los datos se distribuyen de la 

manera siguiente. Psicología 15.7 %, comunicación 8.1% medicina 15.1%, derecho 18.9% 

filosofía 4.3%,  economía 6.5 %,  matemática 8.1, biología 8.1, ingles 9.7, y fisica 5.4 . (tabla 5) 

tabla 5. 

Distribución por departamento 

departamento frecuencia % 

Psicología 29 15.7 

comunicación  15 8.1 

Medicina 28 15.1 

Derecho 35 18.9 

Filosofía 08 4.3 

Ciencias de economía  12 6.5 

Matemáticas 15 8.1 

Biología 15 8.1 

ingles 18 9.7 

fisica 10 5.4 

total 185 100.0 

 

 

Tabla 6 

frecuencia de practica 

En primer lugar, mostramos la frecuencia con la que la muestra estudiada  realiza 

actividad físico-deportiva rara (tabla-6). En este sentido el 71% de los estudiantes no  

realiza actividad físico-deportiva o raramente, un 39 % practica durante las vacaciones y 
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39% de los estudiantes practican de vez en cuando, y 29 % realiza una en los fines de 

semana y al final y de una forma frecuentemente solo 7 % que practica la actividad fisica-

deportiva  

actividad Frecuencia porcentaje 

Si frecuentemente 7 3.8 

Si todos los fines de semana 29 15.7 

Si de vez en cuando  39 21.1 

Solo durante las vacaciones 39 21.1 

Rara o nunca 71 38.4 

total 185 100.0 

 

Ante la pregunta ¿cuántos días a la semana realizas actividad física, de cierta intensidad, fuera 

del horario del curso ( universidad)?, el 64.9% de los  estudiantes ninguno día y 22.7 % lo 

hacen  1 a 2 días 8.1 % la realizan más de tres días a cinco días , tan solo el 4.3 % lo hacemos 

que cinco días (tabla 7). 

 

 

 

 

Tabla 7 

frecuencia de practica días a la semana 

 frecuencia porcentaje 

Mas de 05 dias 05 4.3 

3 – 5 dias 15 8.1 

1 – 2 dias 42 22.7 

ninguno 120 64.9 

total 185 100.0 

En las tablas 8 y 9 mostramos las razones por las que realizan actividad físico-deportiva y las 

razones por las que no, respectivamente.  
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Tabla 8. 

Principales motivos por los que practican actividad física. 

Principales motivos por los que 

practican actividad física 

frecuencia porcentaje 

Porque me gusta y me divierto 3 1.6 

Por encontrarme con amigos 67 36.2 

Es mejor para la salud y me siento 

bien. 

37 20 

Por mantener la línea 62 33.5 

Por salir de lo habitual (evasión). 13 07 

Porque me gusta competir 0 00 

Me gustaría dedicarme 

profesionalmente al deporte 

1 0.5 

Otras razones 2 1.1 

total 185 100.0 

Los principales motivos por los que los estudiantes realizan actividad física – deportiva con 

cierta frecuencia son: “por encontrarme con amigos” (36.2 %), “por mantener  la línea” 

(33.5%) , “porque es mejor para la salud y me siento bien” (20%), “ por salir de lo habitual 07 

% y respectivamente con bajos porcentajes “otras razones’’(1.1 %) y por “me gustaría 

dedicarme profesionalmente al deporte (0.5 %). (tabla 8).  

Respecto a los motivos por los que los estudiantes analizados no realizaban actividad físico-

deportiva con cierta frecuencia, eran: “porque no tengo tiempo” (37.8%), “por pereza y 

desgano” (24.9%) y “no hay instalaciones cerca de la casa” (21.6%), “no me gusta” (7.5%),” 

otras razones”( 4.3%) y (00%) por “no me dejan mis padres” y “no tengo compañeros”.  

Tabla 9. 

Principales motivos por los que no practican actividad física 

Principales motivos por los que 

no practican actividad física 

frecuencia porcentaje 

No me gusta 14 7.5  

No se me dan las actividades 7 3.8  
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deportivas 

No tengo tiempo 70 37.8  

No hay instalaciones cerca de la 

casa 

40 21.6  

Por pereza o desgana 46 24.9  

No me dejan mis padres 00 00  

No tengo compañeros 00 00  

Otras razones 08 4.3  

total 185 100.0  

 

 

 

4. DISCUSIÓN  

 En nuestro país, se observa un declive en la práctica fisica- deportiva a medida que aumenta 

la edad (M.J.S, 2012).En este sentido, nuestros resultados muestran como el 71% de los 

estudiantes no  practican  o raramente practican actividad física – deportiva ( la mayoría de la 

muestra está compuesta por estudiantes mujeres(61%), las que presentan una tendencia a tener 

un estilos de vida sedentarios y también podemos explicar eso por el hecho existen evidencias 

de que las diferencias en la práctica de actividad física con relación al sexo son culturales, 

(Telama y Yang, 2000). De todos modos, aunque puede parecer que las  estudiantes chicas 

practican casi ninguna actividad fisica-deportiva deporte formal que los  estudiantes chicos, 

(Vara et al., 1997) . Respecto a la población que realiza actividad física de vez en cuando, en 

nuestro estudio es de un 39%, y por “solo durante las vacaciones” fueron 39 %? y 29 % por 

“todos los fines de semana” . Estos resultados contrastan con el estudio de Alex Leonardo 

Garrido Méndez (2014) sobre  la practica de actividad fisica y habitos de saludo en referencia 

a la población universitaria (futuros docenes), muestran que un (63 %) realiza actividad fisica- 

deportiva  se puede observar  que la frecuencia de practica no iría en concordancia con los 

parámetros de Pancorbo, Sandoval y Pancorbo Arancibia (2011 ), quienes recomiendan una 

frecuencia tres veces por semana con una intensidad  de moderada a leve, pero que no debe 

exceder 60 minutos. No obstante, en concordancia además con la OMS (2011), que 

recomienda realizar un mínimo de 150 minutos por semana de practica de actividad fisica 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

1029 
 

aeróbica de intensidad moderada partir de los 18 anos    con una frecuencia de tres días o mas 

veces por semana( 52.7%) . 

La motivación principal para practicar es la “para encontrarme con amigos” (36.2%), seguida 

por “mantener la línea (33.5%)  y por “mejor para la salud y me siento bien” (20%), “salir de 

lo habitual (evasión)” (07%), por “otras razones”(1.1%) y por “me gustaría dedicarme 

profesionalmente al deporte”(0.5%).esto concuerda con los resultaos obtenidos por García 

ferrado y Llopis (2011), donde esta variable representa el 48%, sin embargo, se puede 

observar que en este caso que cuidar  ala salud es un estilo de vida muy valorado en los 

estudiantes universitarios cuando realizan actividad fisica-deportiva.por otro lado, los motivos 

principales para no practicar es “la falta del tiempo” (37.8%), “la pereza” (24.9%) y “no hay 

instalaciones”, y “no me gusta(7.5%).estos resultados concuerdan con los de Alex  Leonardo 

Garrido Méndez (2014) y difieren en el motivo que representa “por pereza” y por “no me 

gusta” con los de Garcia & Llopis(2011) La falta de tiempo es un factor que constituye un 

obstáculo en el comienzo y el mantenimiento de la actividad fisica (Blasco,1994).esto 

adquiere relevancia si se considera que el interés y la frecuencia de practica son aspectos 

claves para el crecimiento de un hàbito, y la percepción de la falta de tiempo es un factor que 

lo obstaculiza( Aartsy al,1997).     

   

5. CONCLUSIONES  

 Los principales hallazgos de este estudio  de una forma general y, ya que la mayoría de la 

muestra declara que “nunca” realiza actividad física o que lo hace raramente de 1-2 días” a la 

semana, podemos calificar a un gran porcentaje de la población objeto de estudio como 

“población sedentaria”, siendo  éstos en niveles algo superiores a los encontrados en estudios 

realizados en otros países europeos. El porcentaje de  estudiantes mujeres que realiza práctica 

física- deportiva  respecto al de estudiantes  hombres, es significativamente inferior. Estas 

diferencias probablemente se deban a razones de índole sociocultural.  

 Teniendo en cuenta que el motivo principal para la práctica de actividad física en estas 

circunstancias  es la falta de tiempo, y por desgana, los responsables deben promover 

estrategias atractivas que reviertan positivamente en el ocio de nuestros universitarios, 

facilitando así los tan codiciados “hábitos saludables”. Y también preguntarnos de que forma 

podemos incidir en este aspecto y si realmente estamos llenando la agenda de nuestros 
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universitarios con actividades dentro y  extrauniversitarios que no les dejan tiempo para la 

práctica de actividad física.  

 Ya que los hábitos de ejercicio tienen su origen en la niñez y se establecen de manera más 

permanente en la adolescencia, nos debe preocupar el importante descenso de la práctica que 

tiene lugar en esas edades. Nuestra labor como educadores radicará en buscar estrategias que 

eviten que los niveles de práctica de los grupos de edad más baja se pierdan con el tiempo.   

 Desde de las clases de Educación Física debemos promover entre nuestros alumnos una 

estrategia global, no sólo debemos centrarnos en la promoción de la práctica de actividad 

física, sino también de una dieta sana como pilares básicos en la prevención de numerosas 

enfermedades.  
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1. Introducción. 

 La actividad física reporta beneficios a la salud, mejora la condición física, y al 

bienestar de los individuos (Bull, Gau- vin, Bauman, Shilton, Kohl & Salmon, 2010). Un 

estilo de vida activo no solo incide positivamente sobre la salud física sino que favorece las 

relaciones interpersonales debido a que muchas de las actividades tienen carácter social 

(Garber et al., 2011). La Organización Mundial de la Salud (2010) recomienda para mantener 

un estilo de vida activo la realización de 60 minutos de actividad física con una intensidad 

moderada o vigorosa con una frecuencia de dos a tres veces por semana. 

 Según un estudio desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (2010) indica 

que el 80% de los jóvenes con una de edad de entre 11 y 17 años no cumplen con las 

recomendaciones mínimas de actividad física. Para reducir los niveles de sedentarismo en esta 

población objetivo, resulta fundamental llevar a cabo diferentes estrategias de prevención y 

desde los diversos ámbitos de la sociedad: política, familia, medios de comunicación y 

escuela (Cornejo- Barrera, Llanas-Rodríguez, & Alcázar-Castañeda, 2008). 

 En el marco educativo, se establece como fundamental la realización de actividad 

física a nivel escolar como medida de prevención del sedentarismo y la promoción de la 

actividad física para la salud. El RD 1105/2014, de 26 diciembre, por el que se establece el 

curriculo educativo para la ESO en España, afirma que "en cuanto a la adopción de hábitos 

saludables es muy importante tener en cuenta que se estima que hasta un 80% de niños y 

niñas en edad escolar únicamente participan en actividades físicas en la escuela, tal y como 

recoge el informe Eurydice, de la Comisión Europea de 2013; por ello, la Educación Física 

en las edades de escolarización debe tener una presencia importante si se quiere ayudar a 

paliar el sedentarismo, que es uno de los factores de riesgo identificados, que influye en 

algunas de las enfermedades más extendidas en la sociedad actual. La Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se hace eco de estas 

recomendaciones promoviendo la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de 

los alumnos y alumnas durante la jornada escolar" y asegura que "la salud sigue siendo un 

eje de actuación primordial, entendida no sólo como ausencia de enfermedad, sino como 

responsabilidad individual y colectiva; y para ello, se ha de profundizar en los conocimientos 

teóricos y prácticos referidos a los factores de la condición física y al control de los riesgos 

asociados a las actividades, así como en la adquisición de hábitos posturales correctos y de 
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una ejecución técnica que prevenga o evite lesiones". Concretamente, en el bloque de 

contenidos en el que se desarrollará está temática será en la asignatura de Educación Física, 

donde se observa que en los cuatro cursos existen referencias a la evaluación y crítica de la 

condición física en relación con la salud (DOG, 2015). 

 El grado de competencia en el movimiento es un factor importante para predecir el 

nivel de actividad y condición física relacionada con la salud en la población adolescente 

(Rudd et al., 2016). El test FMS (Functional Movement Screen) es un sistema de screening 

(cribado) que evalúa los patrones de movimiento fundamentales del individuo (Cook, 2010). 

Según Cook, Burton, Hoogenboom, & Voight (2014) las tareas componen el FMS podrían ser 

un buen método para identificar marcadores de “competencia motriz de base”. Además, Cook 

(2003) desarrollo este test con el objetivo de prevenir lesiones y medir las asímetrias 

musculares. La evidencia científica ha mostrado que el test FMS es fiable (Stobierski, Fayson, 

Minthorn, McLeod, & Welch, 2015). 

 Desde nuestro conocimiento, no existe ningún estudio previo que haya utilizado el test 

FMS para observar el grado de competencia motriz del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria en función del ciclo y del ámbito (urbano vs rural) al que pertenece el alumnado. 

De manera que, el objetivo de este estudio ha sido analizar las diferencias existentes en el 

grado de competencia motriz entre el alumnado perteneciente al primer y segundo ciclo de la 

Educación Secundaria Obligatoria. Además, de analizar las diferencias presentes entre los 

alumnos que cursan la Educación Secundaria Obligatoria en un centro situado en un entorno 

urbano o rural. 

2. Método 

2.1. Muestra 

 La muestra de este estudio esta compuesta por 145 alumnos de secundaria del Colegio 

Bouza Brey de Vigo (n= 47 chicos; n= 32 chicas) y del IES de O Ribeiro de Ribadavia (n= 32 

chicos; n= 34 chicas) fueron reunidos para participar en esta investigación, de los cuáles 

Todos los alumnos en el momento de realizar la prueba carecían de patología alguna que 

pudiera impedirle realizar el test. Fueron excluidos de la muestra varios alumnos que 

presentaban diferentes problemas crónicos que les condicionaba su ejecución para el test 

 El alumnado de la E.S.O., se le presenta una autorización para obtener el permiso de 

sus padres/madres/tutores para la participación en la investigación, y para realizar grabación 

de las pruebas que requieren de la misma para una posterior evaluación. Como establece la 

Declaración ética de Helsinki, todo el alumnado participante en la prueba dio su 

consentimiento para tal fin. 

2.2 Procedimiento 

 El test fue realizado al inicio del segundo trimestre del curso académico. Fue realizado 

por dos investigadores que tenían experiencia en el uso del FMS en la práctica diaria y los 

videos fueron evaluados por el investigador principal.  
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 De acuerdo con Cook (2003) el FMS consiste en siete pruebas de movimiento que 

incluyen: sentadilla profunda, paso de obstáculo, zancada en línea, movilidad de hombro, 

elevación de pierna recta, estabilidad del tronco en posición de push-up y estabilidad rotatoria. 

Los participantes fueron instruidos de forma verbal por los investigadores para la ejecución 

del las pruebas utilizando las directrices descritas por los autores del test FMS. La puntuación 

para cada una de las pruebas se decide entre 0 y 3 puntos. La puntuación máxima obtenida en 

el test por un participante es de una puntuación total de 21 puntos. Para las pruebas ejecutadas 

de forma unilateral se recogió la puntuación final mínima obtenida en cada segmento 

corporal. 

2.3 Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos fueron realizados utilizando el paquete SPSS (versión 20.0, Chicago, 

IL, USA) para Mac. Todos los resultados fueron presentados como media y desviación típica 

(DT). Se utilizó el test Shapiro-Wilk para observar si las variables presentaban una 

distribución normal. El test no paramétrico U Mann-Whitney fue utilizado para realizar una 

comparación por pares (1º Ciclo vs Segundo Ciclo; Urbano vs Rural). Sin embargo, cuando se 

asumió la hipótesis de normalidad se utilizaron las pruebas paramétricas T de Student para 

muestras independientes. Se considero un test estadísticamente significativo cuando P <0.05. 

3. Resultados 

 En la Tabla 1 se observaron diferencias significativas entre los grupos de primer ciclo 

y segundo ciclo para las variables de zancada derecha (p = 0.031), hombro derecha (p = 

0.013), flexibilidad derecha (p = 0.027) y puntuación total (p = 0.019) No se observaron 

diferencias estadísticamente significativas para el resto de variables analizadas (p > 0.05). 

 En la Tabla 2 se observaron diferencias significativas entre los grupos Rural y Urbano 

para todas las variables de paso de valla (p = 0.034), zancada derecha (p = 0.012), hombro 

derecha (p = 0.012) y flexibilidad derecha (p = 0.021). No se observaron diferencias 

estadísticamente significativas para el resto de variables analizadas (p > 0.05). 

Tabla 1. Análisis univariado asociado al ciclo que se encuentran cursando los alumnos de secundaria. 
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Tabla 2. 

Análisis 

univariado 

asociado al 

ámbito de 

pertenecia de 

los alumnos 

(Urbano vs 

Rural). 

 

 

 

 

 

4. Discusión 

La literatura científica ha indicado que una buena condición física podría incrementar 

la calidad de vida durante las etapas pertenecientes a la infancia y adolescencia (OMS, 2010) 

(Malina, Bouchard & Bar-Or, citado en Burló & Soler, 2012). El objetivo de este estudio fue 

conocer mediante la batería de test FMS el grado de competencia motriz del alumnado 

perteneciente al 1º y 2º ciclo de la ESO, así como las diferencias entre el perteneciente a un 

ámbito rural o urbano. Los hallazgos de este estudio son: (a) la batería de test FMS presenta 

Variables  Primer Ciclo 

(n=83) 

Segundo Ciclo 

(n=62) 

 U Mann-

Whitney 

  M DT M DT  

Sentadilla Profunda  1.61 0.64 1.79 0.70  0.137 

Paso de Valla  1.34 0.57 1.45 0.62  0.222 

Zancada  1.41 0.52 1.58 0.59  0.082 

Movilidad Hombro   1.70 0.68 1.69 0.59  0.889 

Flexión Cadera  1.77 0.69 1.87 0.67  0.355 
Push-Up  1.67 0.73 1.87 0.82  0.158 

Estabilidad de Tronco  1.29 0.48 1.40 0.53  0.165 

Valla P. Derecha  1.59 0.68 1.74 0.72  0.200 

Valla P. Izquierda  1.41 0.56 1.48 0.62  0.511 

Zancada Derecha  1.71 0.63 1.92 0.55  0.031 

Zancada Izquierda  1.55 0.61 1.66 0.59  0.254 

Hombro Derecha  2.18 0.64 2.45 0.56  0.013 

Hombro Izquierda  1.73 0.72 1.68 0.59  0.785 

Flexibilidad Derecha  2.10 0.65 2.34 0.63  0.027 

Flexibilidad Izquierda  1.81 0.69 1.89 0.70  0.498 

Puntiación Total  10.80 2.36 11.66 2.52  0.019 

Variables  Primer Ciclo 

(n=83) 

Segundo Ciclo 

(n=62) 

 U Mann-

Whitney 

  M DT M DT  

Sentadilla Profunda  1.58 0.59 1.82 0.74  0.064 

Paso de Valla  1.48 0.64 1.27 0.51  0.034 

Zancada  1.49 0.55 1.47 0.56  0.759 

Movilidad Hombro   1.76 0.62 1.62 0.65  0.161 

Flexión Cadera  1.80 0.69 1.83 0.67  0.728 
Push-Up  1.66 0.71 1.88 0.83  0.121 

Estabilidad de Tronco  1.28 0.48 1.41 0.47  0.106 

Valla P. Derecha  1.72 0.73 1.58 0.73  0.250 

Valla P. Izquierda  1.51 0.64 1.36 0.51  0.219 

Zancada Derecha  1.68 0.59 1.94 0.60  0.012 

Zancada Izquierda  1.63 0.60 1.56 0.61  0.438 

Hombro Derecha  2.42 0.59 2.15 0.63  0.012 

Hombro Izquierda  1.77 0.68 1.64 0.65  0.227 

Flexibilidad Derecha  2.08 0.71 2.35 0.54  0.021 

Flexibilidad Izquierda  1.86 0.71 1.82 0.68  0.741 

Puntiación Total  11.05 2.35 11.30 2.60  0.638 
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diferencias significativas en la puntuación total obtenida entre el alumnado perteneciente a 1º 

ciclo y 2º ciclo y (b) no fueron encontradas diferencias en el grado de competencia motriz 

entre el alumnado pertenecientes a centros de origen urbano o rural. 

 La puntuación total obtenida durante la ejecución de las 7 pruebas del test FMS parece 

indicar que el alumnado de 2º ciclo presenta una competencia motriz mayor que el alumnado 

perteneciente al 1º ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Por otra parte, Yanci (2016) 

realizó diferentes test a una población de similares características, obteniendo que el 

alumnado con una edad cronológica de 16 años (2º ciclo) presentaba una competencia motriz 

mayor que el alumnado con una edad cronológica de 14 años (1º ciclo). Estos resultados 

podría relacionarse con la etapa de máxima producción de hormonas (ej. Testosterona) 

(Pastor, 2007), que se produce alrededor de los 16-18 años, aumentando los niveles de fuerza. 

Por lo tanto, la diferencias encontradas entre el alumnado de primer ciclo y segundo ciclo para 

la variable de puntuación total podría encontrarse relacionado con incremento de lo índices de 

fuerza y a una mayor experiencia motriz debido al mayor número de horas de prácticas. La 

mayor edad cronológica podría ser un posible factor, habiéndole permitido incrementar sus 

experiencias motrices durante las horas de clase de la materia de educación física. 

 Diversos estudios analizaron las diferencias en la condición física entre jóvenes 

pertenecientes al ámbito rural y urbano (). En el presente estudio, la batería de test FMS no 

encontró diferencias en el grado de competencia motriz entre el alumnado perteneciente al 

ámbito rural y urbano. Estos resultados contrastan con los obtenidos por Liu, Bennett, Harun, 

& Probst (2008) que realizaron un estudio con adolescentes norteamericanos, encontrando 

que los adolescentes pertenecientes a un ámbito urbano son menos activos que los 

adolescentes pertenecientes aun entorno rural. En esta línea, Machado-Rodrigues et al., (2011) 

realizaron un estudio con jóvenes portugueses con una edad de entre 13-16 años concluyendo 

que los jóvenes pertenecientes a poblaciones rurales tienen un 76% más de probabilidades de 

poseer mayores niveles de capacidad aeróbica que los pertenecientes a zonas urbanas. 

Asimismo, se encontraron diferencias entre los adolescentes portugueses pertenecientes a 

zonas urbanas, semi-urbanas y rurales en diferentes test de condición física (Coelho & Silva, 

2003). En España, un estudio desarrollado con jóvenes aragoneses (Chillón, Ortega, Ferrando, 

& Casajus, 2011) observó que los pertenecientes al ámbito rural poseen mayores niveles de 

capacidad aeróbica y fuerza muscular, mientras que los jóvenes del ámbito urbano tienen 

mayor capacidad de agilidad y flexibilidad. La evidencia científica parece señalar que existen 

diferencia en los nivel de condición física y desempeño motor de los estudiantes 

pertenecientes al ámbito rural y urbano. No obstante, uno de los posibles factores que podría 

explicar la ausencia de diferencias en el rendimiento motriz entre el alumnado de diferentes 

ámbitos podría ser que los contenidos son uniformes dentro del currículo de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

5. Conclusión 

 Las conclusiones de este estudio son: (a) los alumnos de 2º Ciclo de la Eso tienen 

mayores niveles de competencia motriz que los pertenecientes al 1º ciclo y (b) no se han 
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encontrado diferencias significativas para la variable de puntuación total entre los ámbitos 

rural y urbano. 
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1. Introducción. 

 El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo (Knoop et al, 2013), estando 

conformado el juego por 11 jugadores por equipo, que ocupan diferentes posiciones y que se 

organizan fundamentalmente en atacantes, mediocentros y defensores (Di Salvo et al., 2007). 

La posición específica de portero es la que presenta una mayor especificidad, ya que el 

portero es el único jugador que puede utilizar las manos en su propia área, además de poder 

utilizar los pies como el resto de jugadores para poder golpear, pasar o despejar el balón 

(Padulo et al., 2015). 

 La capacidad de salto se encuentra relacionada con diversos elementos técnicos del 

portero como los blocajes, despejes y desviós del balón (Di Salvo, Benito, Calderon, Di Salvo 

& Pigozzi, 2008). Baranda et al. (2008) analizó las acciones de los jugadores que ocupaban la 

posición específica de portero durante los partidos pertenecientes al Mundial 2002, señalando 

que estos realizan 6,2 caídas por partido con salto previo (saltos horizontales) y 3,8 saltos 

verticales por partido. Asimismo, los porteros realizan acciones defensivas en espacios 

reducidos para lo que parece necesario niveles de rendimiento elevados de velocidad y 

agilidad (Williams & Reilly, 2000). Un estudio desarrollado por Di Salvo et al. (2008) señalo 

que los jugadores que ocupaban el las demarcación de portero realizaban esfuerzos en una 

distancia inferior a los 10 metros. Por ello, capacidades condicionales como el salto y la 

velocidad parecen tener una gran importancia en el rendimiento de los jugadores que ocupan 

la posición específica de portero, siendo necesario su desarrollo durante las etapas de 

formación. 

 El entrenamiento pliométrico hace referencia a los ejercicios que están diseñados para 

la mejora de la fuerza muscular mediante el uso de saltos (Saez de Villarreal, Requena & 

Cronin, 2012). Los ejercicios pliométricos se caracterizan porque durante su ejecución se 

produce un alargamiento (contracción excéntrica) seguido de un acortamiento (contracción 

concéntrica) de la unidad músuclo-tendinosa, también denominado como ciclo de 

estiramiento-acortamiento. Diversos estudios han analizado los efectos crónicos de un 

protocolo entrenamiento pliométrico en jugadores de fútbol en diferentes test de salto vertical 

(De Hoyo et al., 2016; Ramirez-Campilo et al., 2014; Ramirez-Campillo et al., 2015) y  de 

velocidad (Ramirez-Campillo et al., 2015; Saez de Villareal, Requena & Cronin, 2012).  

 Los jugadores que ocupan la posición específica de portero realizan un gran número 

de acciones técnicas asociadas a saltos multidireccionales y desplazamientos cortos que en 

ocasiones implican abruptos cambios de dirección. Por ello, los entredores y preparaodres 

físicos durante las etapas de formación deben considerar el desarrollar los niveles de fuerza de 
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tren inferior mediante la realización de un programa de entrenamiento de carácter pliométrico. 

Sin embargo y desde nuestro conocimiento ningún estudio previo ha estudiado el efecto de un 

protocolo de pliometría en porteros de fútbol. Por ello, el objetivo de este estudio ha sido: (a) 

analizar el efecto del entrenamiento pliométrico bilateral y (b) el efecto de entrenamiento 

pliométrico unilateral diversas variables condicionales durante su etapa de formación. 

2. Método 

2.1. Muestra 

 Diez jugadores de fútbol amateur sub-19 que desarrollan la posición específica de 

portero participaron en este estudio ( 1.7 años; estatura: 180.7 8.5 cm; masa 

corporal: 78.6  kg; experiencia en el fútbol: 11.0 Previamente, todas las 

participantes fueron informadas del propósito y características del estudio dando su 

consentimiento informado de acuerdo a la Declaración de Helsinki. Los criterios de inclusión 

fueron: a) participación regular en más del 90% de las sesiones de entrenamiento durante el 

periodo de investigación; y b) la ausencia de lesiones durante este mismo periodo. Las 

características antropométricas de las jugadoras se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Características físicas (media SD) de las jugadores participantes en el estudio. 

Grupo N Edad (ysx) Estatura (cmsx) Masa Corporal (kgsx) Años de Experiencia 

GB 5 18.40.7 182.63.7 84.62.9 10.01.3 

GU 5 18.01.1 178.34.6 71.13.6 12.31.0 

2.2. Diseño 

 Se empleó un diseño pretratamiento y postratamiento de grupos aleatorios (Thomas et 

al., 2007) para comparar los efectos de un programa de entrenamiento pliométrico bilateral y 

unilateral sobre el rendimiento en SJ, CMJ, ABK, 5 m sprint y 10 m sprint en porteros 

amateurs de fútbol. Se consideró que la evaluación de las jugadoras en condiciones reales de 

entrenamiento podría aumentar la relevancia y aplicabilidad de los resultados. La intervención 

experimental consistió en una sesión pretest, 6 semanas de entrenamiento supervisado, 3 días 

de tapering (afinamiento) y una sesión posttest. 

2.3. Procedimiento de Evaluación 

 Las sesiones de test fueron programadas >48 horas después de una competición o del 

entrenamiento condicional más exigente para minimizar los efectos de la fatiga. Los 

participantes fueron motivados para dar el máximo esfuerzo durante las sesiones de 

evaluación (pretest y postest). Las pruebas fueron desarrolladas en un único día. Para 

determinar el efecto del entrenamiento Pliométrico sobre el rendimiento condicional de 

porteros amateurs de fútbol se seleccionaron los siguientes test: a) SJ () b) CMJ (salto en 

contramovimiento) c) ABK (salto Abalakov) d) Salto Horizontal e) DJ (salto con caída 

previa) f) Sprint 5 m g) Sprint 10 m. Todos los test fueron realizados en el mismo orden antes 

y después de la intervención por los mismos investigadores (Graduados en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte). Diez minutos de calentamiento estándar (5 min de carrera a 

intensidad submáxima con diversos desplazamientos, y dos ejercicios de salto vertical y 
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horizontal a intensidad submáxima con un volumen de 20 y 10 saltos, respectivamente) 

fueron realizados previamente a la ejecución de los test de evaluación. 

 Vertical Jump Test. El rendimiento en salto vertical fue determinado mediante la 

utilización de una plataforma de contactos con un software específico (Chronojump 

Boscosystem, Barcelona, Spain)  y de acuerdo con las indicaciones propuestas por Bosco et 

al. (1983). Se realizaron 4 tipos de saltos verticales: SJ, CMJ, ABK y DJ. Todos los saltos 

verticales fueron realizados de forma unilateral (pierna derecha y pierna izquierda) y bilateral, 

excepto para el salto vertical DJ que sólo fue realizado de forma bilateral. Cada jugador 

dispuso de un total de 3 intentos, con 2 minutos de recuperación entre cada uno. Se seleccionó 

el intento en el que el jugador obtuvo un mayor rendimiento durante el salto vertical. Para la 

realización del test CMJ se utilizó el siguiente protocolo: a) Posición inicial: los jugadores 

permanecieron en posición erecta con las manos sobre la cintura y situando la planta de los 

pies encima de la plataforma de contactos; Ejecución: después de mantener durante un 

período de 2-3 segundos la posición anteriormente descrita se procederá a realizar un 

movimiento de preparación hasta aproximadamente los 90º de flexión de rodilla, donde se 

producirá un estiramiento de los músculos extensores de las piernas (contracción excéntrica), 

seguido por una extensión máxima y explosiva en la dirección opuesta (contracción 

concéntrica); c) Posición final: caída con los pies y rodillas totalmente extendidos (igual que 

al abandonar el suelo), rebotando ligeramente. Para la ejecución del test ABK se utilizó el 

siguiente protocolo: a) Posición inicial: los jugadores permanecieron en posición erecta sobre 

la plataforma de contactos y con los brazos libres; b) Ejecución: después de mantener durante 

un período de 2-3 segundos la posición anteriormente descrita se procederá a realizar un 

movimiento de preparación hasta aproximadamente los 90º de flexión de rodilla, donde se 

producirá un estiramiento de los músculos extensores de las piernas (contracción excéntrica), 

seguido por una extensión máxima y explosiva en la dirección opuesta (contracción 

concéntrica); c) Posición final: caída con los pies y rodillas totalmente extendidos (igual que 

al abandonar el suelo), rebotando ligeramente.  

 Horizontal Jump Test: Para la medición del salto horizontal se endoso al suelo de la 

pista una cinta métrica de 5 m de longitud de fibra de vidrio. Los saltos horizontales fueron 

ejecutados tanto unilateralmente como bilateralmente. Los porteros dispusieron de un total de 

3 intentos, con 2 min de descanso entre cada uno. Se seleccionó para el análisis el salto 

horizontal en el que el jugador obtuvo un mayor rendimiento. El protocolo utilizado para el 

test de salto horizontal fue el siguiente: a)Posición Inicial: los jugadores se colocarán en 

bipedestación en el espacio inmediatamente adyacente al comienzo de la cinta métrica; b) 

Ejecución: después de mantener durante un período de 2-3 segundos la posición inicial 

realizarán una flexión de rodillas acompañado de un movimiento de brazos, seguido de una 

rápida extensión de la articulación de la rodilla; c) Posición Final: caída con los pies y rodillas 

flexionadas, tratando de evitar posibles desequilibrios. La distancia será determinada a partir 

del punto de contacto más próximo al comienzo de la cinta métrica (es decir, parte posterior 

de los talones). 
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Sprint test. El rendimiento en 5 m y 10 m sprint fue evaluado mediante Fotocélulas infrarrojas 

con una regulación de bloqueo entre impulsos de 1/100 s hasta 2 s (Chronojump 

Boscosystem, Barcelona, Spain). Con el objetivo de minimizar en la medida de lo posible 

errores metodológicos que pudiesen alterar los resultados, se presenta a continuación la 

estandarización del protocolo para la realización del test: a) Al contar con fotocélulas de haz 

simple, la cabeza de éstas se situará aproximadamente a la altura del pecho (1.21 

detrás de la línea de salida (0.5 m por detrás de la primera barrera de fotocélulas), empleando 

el pie que prefiera el jugador, sin despegarlo en ningún momento previo a la salida, dando 

libertad en la colocación del otro pie, brazos y tronco. Normas para la realización del test de 

10 m sprint: a) Se realizan tres intentos de carrera, tomando como resultado el mejor de ellos 

en segundos y centésimas de segundo; b) Que las jugadoras pongan el máximo empeño en 

correr durante todo el recorrido; y c) Animar/motivar durante el desarrollo de la prueba.  

2.4. Programa de Intervención 

 El período de 6 semanas de intervención consistió en la realización de 2 sesiones de 

entrenamiento semanales de fuerza en días no consecutivos (mínimo 48 horas entre sesiones) 

durante el período competitivo. La ejecución técnica de los ejercicios fue descrita 

previamente, combinando saltos cíclicos y acíclicos. El volumen de entrenamiento fue el 

mismo para ambos grupos, las sesiones tuvieron una duración de 40 a 45 minutos cada una 

aproximadamente. La Tabla 2 muestra los detalladamente los ejercicios, frecuencia por 

semana, número de repeticiones, número de series, y las intensidad para los 2 programas de 

entrenamiento (bilateral y unilateral). Siguiendo El tiempo de recuperación entre series fue de 

aproximadamente 2 minutos y de 5 segundos entre repeticiones (Arcos et al., 2014).  Todos 

los jugadores fueron supervisados por uno de los investigadores durante el período de 

intervención. 

Tabla 2. Programa de entrenamiento pliométrico durante 6 semanas en porteros amateurs de fútbol. 

*BG= Grupo de entrenamiento pliométrico bilateral; UG=Grupo de entrenamiento pliométrico unilateral C= 

cíclico; A=acíclico. 

2.5. Análisis Estadístico 

 Los datos son presentados como media SD. Se asumió un nivel de confianza de 0.05. 

Los análisis estadísticos fueron realizados utilizando el paquete estadístico SPSS para 

Macintosh (versión 20.0, Chicago, IL, USA). Los datos fueron analizados mediante un 

 Series x repeticiones  

Grupo Ejercicio Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

GB Bilateral Vertical 6 X 5 (C) 6 X 6 (C) 6 X 7 (C) 6 X 8 (C) 6 X 9 (C) 6 X 10 (C) 

 6 X 5 (A) 6 X 6 (A) 6 X 7 (A) 6 X 8 (A) 6 X 9 (A) 6 X 10 (A) 

Bilateral Horizontal 6 X 5 (C) 6 X 6 (C) 6 X 7 (C) 6 X 8 (C) 6 X 9 (C) 6 X 10 (C) 

 6 X 5 (A) 6 X 6 (A) 6 X 7 (A) 6 X 8 (A) 6 X 9 (A) 6 X 10 (A) 
UG Unilateral Vertical Izquierda 3 X 5 (C) 3 X 6 (C) 3 X 7 (C) 3 X 8 (C) 3 X 9 (C) 3 X 10 (C) 

  3 X 5 (A) 3 X 6 (A) 3 X 7 (A) 3 X 8 (A) 3 X 9 (A) 3 X 10 (A) 
 Unilateral Vertical Derecha 3 X 5 (C) 3 X 6 (C) 3 X 7 (C) 3 X 8 (C) 3 X 9 (C) 3 X 10 (C) 
  3 X 5 (A) 3 X 6 (A) 3 X 7 (A) 3 X 8 (A) 3 X 9 (A) 3 X 10 (A) 
 Unilateral Horizontal Izquierda 3 X 5 (C) 3 X 6 (C) 3 X 7 (C) 3 X 8 (C) 3 X 9 (C) 3 X 10 (C) 

  3 X 5 (A) 3 X 6 (A) 3 X 7 (A) 3 X 8 (A) 3 X 9 (A) 3 X 10 (A) 
 Unilateral Horizontal Derecha 3 X 5 (C) 3 X 6 (C) 3 X 7 (C) 3 X 8 (C) 3 X 9 (C) 3 X 10 (C) 
  3 X 5 (A) 3 X 6 (A) 3 X 7 (A) 3 X 8 (A) 3 X 9 (A) 3 X 10 (A) 



 

Educación a través del deporte: actividad física y valores 

1045 
 

análisis de la varianza con medidas repetidas (MANOVA) de 2 factores; un factor intersujeto 

(tipo de entrenamiento Pliométrico; GB vs GU) y un factor intrasujeto (tiempo; pretest vs 

postest). Las diferencias entre medias fueron expresadas como el porcentaje del pre al posttest 

{% cambio = ([Post-Pre]/Pre)x100} tanto para el grupo GB como para el grupo GU. Como 

medida del tamaño del efecto se calculó la d de Cohen (1988). Tamaños del efecto menores a 

0.2, entre 0.2-0.5, entre 0.5-0.8 o mayores de 0.8 fueron considerados trivial, bajo, moderado 

o alto, respectivamente. 

3. Resultados 

 Previo al inicio del proceso de entrenamiento, los porteros amateurs sub-21 no 

mostraron diferencias significativas en el rendimiento entre los grupos (GB y GU) para los 

test de CMJ, ABK, SH, 5 m sprint y 10 m sprint (Tabla 3). 

 Los resultaron mostraron diferencias significativas entre el pretest y postest (P ≤ 0.05) 

para las variables CMJ vertical, ABK vertical, ABK vertical pierna derecha, ABK vertical 

pierna izquierda, SH, SH pierna derecha y SH pierna izquierda. No se detectaron efectos 

significativos en la interacción tiempo x grupo para ninguna de estas variables (P > 0.05), de 

manera que, tanto el tratamiento implementado para el GB como el del GU tuvieron una 

efecto similar sobre los jugadores. No se observaron efectos significativos en CMJ vertical 

pierna derecha, CMJ vertical pierna izquierda, SJ vertical, SJ vertical pierna izquierda, sprint 

5m y 10 m entre los valores pretest y postest. Además, se observó para todas las variables un 

tamaño del efecto alto (ES > 0.8), excepto para la variable 5 m sprint (ES = 0.73). 

4. Discusión 

 El propósito de este estudio fue comparar las diferencias entre un grupo de 

entrenamiento pliométrico de carácter bilateral y otro unilateral que presenta una duración de 

6 semanas, ejecutado con una frecuencia de dos veces por semana, analizando el rendimiento 

de fuerza de salto y velocidad de porteros de fútbol amateur en edad sub-19. Desde nuestro 

conocimiento, este es el primer estudio en el que se investiga acerca de las diferencias de 

rendimiento existentes entre dos grupos de eentrenamiento pliometrico aplicado a jugadores 

que ocupan la posición especifica de portero. La carga aplicada será idéntica 

(incrementándose un 20% tras cada semana de entrenamiento), efectuándolo saltos bilaterales 

(a dos piernas) y unilaterales (a una pierna), realizando ambos grupos ejercicios combinados, 

es decir, combinando ejercicios verticales y horizontales. Los hallazgos de este estudio son: 

(a) GB y GU se mostraron eficaces para incrementar el rendimiento en el test CMJ vertical, 

(b) ambos regímenes de entrenamiento se mostraron igual de eficientes para mejorar el 

rendimiento en el test ABK bilateral, ABK 
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Tabla 3. Cambios en el rendimiento de CMJ, SJ, ABK, SH y sprint tras 6 semanas de entrenamiento pliométrico comparando un grupo pliométrico bilateral (GB) vs un grupo 

unilateral (GU) en porteros de fútbol amateur. 

 
GB (n=5) GU (n=5) ANOVA P values (d) 

Pre Post Δ (%) Pre Post Δ (%) time group time  group 

CMJ vertical (cm) 30.17 5.21 34.33 6.91 13.80 26.52 1.41 30.92 4.96 16.50 0.009 (2.43) 0.263 (0.85) 0.925 (0.06) 

CMJ vertical derecha (cm) 17.00 3.67 19.14 2.76 14.83 17.51 2.20 18.40 1.74 6.38 0.101 (1.31) 0.467 (0.06) 0.467 (0.54) 

CMJ vertical izquierda (cm) 17.39 3.81 19.76 2.26 17.34 16.67 3.08 17.80 1.74 9.02 0.160 (1.10) 0.364 (0.68) 0.598 (0.39) 

ABK vertical (cm) 36.98 7.11 39.44 6.50 10.58 33.35 2.80 35.29 4.98 5.60 0.026 (1.93) 0.347 (0.71) 0.463 (0.54) 

ABK vertical derecha (cm) 18.72 2.66 22.36 1.54 20.75 19.84 0.79 23.18 2.44 16.99 0.002 (3.13) 0.358 (0.69) 0.854 (0.13) 

ABK vertical izquierda (cm) 20.21 3.27 25.40 3.38 29.19 20.78 2.54 25.34 4.21 21.64 0.006 (2.61) 0.885 (0.11) 0.819 (0.17) 

Salto horizontal (cm) 228.40 26.26 242.24 14.95 6.60 210.56 34.86 225.24 32.31 7.27 0.002 (3.11) 0.349 (0.70) 0.900 (0.09) 

Salto horizontal derecha (cm) 184.80 16.03 198.24 10.38 7.56 178.88 18.20 195.04 24.66 8.90 0.001 (3.36) 0.689 (0.29)  0.674 (0.31) 

Salto horizontal izquierda (cm) 191.32 11.01 202.96 4.74 6.33 183.40 18.85 198.84 15.84 8.69 0.001 (3.37) 0.483 (0.52) 0.522 (0.47) 

5 m sprint (s) 0.99 0.06 0.96 0.05 -2.20 1.04 0.08 1.01 0.04 -1.97 0.333 (0.73) 0.116 (1.24) 0.974 (0.02) 

10 m sprint (s) 1.70 0.03 1.70 0.04 -0.06 1.79 0.09 1.72 0.05 -3.75 0.094 (1.34) 0.142 (1.15) 0.110 (1.27) 

d= effect size (i.e., Cohen’s d).  
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pierna derecha y ABK pierna izquierda, (c) GB y GU consiguieron incrementar la distancia 

para las variables de SH bilateral, SH pierna derecha y SH pierna izquierda y (d) el 

entrenamiento pliométrico no se mostro eficaz para incrementar el rendimiento alcanzado 

durante los test de sprint lineal sobre 5 y 10 metros. 

 Tras la aplicación del protocolo de entrenamiento pliométrico se observó un 

incremento significativo del rendimiento para en los test de salto vertical de CMJ y ABK. En 

esta línea, diversos estudios examinaron como la implementación de un programa de 

entrenamiento pliométrico durante 6 semanas que contribuyeron a mejorar la trasmisión de 

fuerzas en un eje vertical (Meylan & Malatesta, 2009; Rubley, Haase, Holcomb, Girouard & 

Tandy, 2011). Ambos grupos mostraron un porcentaje de incremento del rendimiento para el 

test CMJ bilateral similar al obtenido en estudios previos con jugadores de fútbol (Ozbar, 

Ates & Agopyan, 2014;  Sáez de Villarreal, Suarez-Arrones, Requena, Haff & Ferrete, 2015). 

Asimismo, Ramirez-Campillo et al. (2015) observaron como el programa de entrenamiento 

pliometrico realizado de forma unilateral y bilateral se mostro efectivo para la mejora del test 

ABK. Por ello, parece que la utilización del entrenamiento pliometrico durante las etapas de 

formación en porteros de fútbol podría contribuir a la mejora del rendimiento de acciones 

técnicas asociadas al salto vertical como los blocajes, despejes y desvíos de balón (Di Salvo, 

2008). 

 El salto horizontal es un componente esencial en algunas de las acciones técnicas 

desarrolladas por los jugadores que ocupan la posición específica de portero. Además, las 

acciones con salto horizontal parecen ser más frecuentes para los porteros durante un partido 

(Baranda et al., 2008). En el presente estudio, se observó una mejora significativa del 

rendimiento en los porteros para las variables de SH, SH pierna derecha y SH pierna 

izquierda tanto para el grupo unilateral como para el grupo bilateral. Del mismo modo, Ozbar 

et al. (2014) observaron como la aplicación de un entrenamiento pliómetrico permitió 

mejorar significativamente el rendimiento de salto horizontal en jugadoras de fútbol 

amateurs. En contraste a los resultados obtenidos en el presente estudio, Ramirez-Campillo et 

al. (2015) en un estudio desarrollado con futbolistas jóvenes obtuvieron que el régimen de 

entrenamiento unilateral presentó un efecto mayor sobre el rendimiento durante el test de 

salto horizontal que el régimen de entrenamiento pliométrico bilateral.  

 Ambos regímenes de entrenamiento pliometrico no se han mostrado eficaces para 

incrementar el rendimiento para los test de sprint lineal de 5 y 10 metros. El programa de 

entrenamiento utilizado en este estudio combinó la aplicación de fuerzas en un eje horizontal 

y vertical. De manera que, se esperaba que los porteros fuesen capaces de mejorar las 

transmisión de fuerzas en un eje horizontal debido a que la habilidad de generar fuerzas se 

encuentra relacionada con la orientación de la carga aplicada durante un determinado 

régimen de entrenamiento (Mártinez-Valencia et al., 2015). Sin embargo, estudios previos 

sugieren que el entrenamiento pliométrico podría ser un estrategia interesante para mejorar el 

rendimiento en sprint lineal (Saéz de Villarreal et al., 2012). A pesar de ello, quizás otras 

estrategias de entrenamiento más especificas (ej. entrenamiento de RSA, entrenamiento de 
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sprint resistido) puedan ser empleadas con el objetivo de mejorar la capacidad de sprint lineal 

en porteros de fútbol durante su etapa de formación. 

5. Conclusiones 

 Para porteros en categoría de formación sub-19, el realizar un entrenamiento de 

carácter pliométrico de orientación bilateral de intensidad elevada durante un período corto 

de tiempo (6 semanas de duración), derivó en mayores adaptaciones en los niveles de fuerza 

explosiva y reflejo-elástico explosiva que las producidas en el grupo que realizó un idéntico 

protocolo pero unilateralmente. En términos prácticos, la elección de un trabajo pliométrico 

bilateral parece la decisión mas adecuada a la hora de desarrollar la fuerza de tren inferior en 

estos sujetos. 
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RESUMEN  

El presente artículo se interesó por reconocer las acciones empleadas en la cualificación del rol 

profesional y laboral del gestor de instalaciones para la construcción de un sistema integrado de 

formación en contexto. Metodológicamente se orientó desde una perspectiva mixta. Realizó tres 

estudios cualitativos (revisión documental, análisis de contenido y grupo focal de expertos locales) y 

dos estudios cuantitativos (validación de instrumento con expertos internacionales y aplicación de 

cuestionario a funcionarios e invitados en gestión de instalaciones deportivas). Utilizó como técnicas la 

revisión de fuentes documentales, aplicación de entrevista a un grupo focal de gestores expertos y 

encuestas a directivos, gestores e invitados en instalaciones deportivas en 60 municipios, obteniendo 

una muestra de 185 sujetos por conveniencia. Se destaca desde lo teórico, identificación de áreas 

temáticas como análisis teórico de ingreso a la investigación, la construcción de una inferencia sobre la 

formación disciplinar y permanente del gestor de instalaciones y equipamientos deportivos, y desde lo 

práctico, la comprensión de la realidad indagada a partir de la participación de gestores locales, 

internacionales y directivos-gestores-invitados regionales en los entes deportivos municipales. Las rutas 

prospectivas y emergentes, están fundamentadas en la creación de un sistema de formación disciplinar y 

permanente para el citado gestor, la creación de una línea y red de investigación en la gestión de 

instalaciones y equipamientos deportivos en el contexto en que se realizó la indagación y la creación de 

un observatorio de la formación disciplinar y permanente en gestión de instalaciones y equipamientos 

deportivos para que sea desarrollado en la Región de Antioquia y Colombia. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión de Instalaciones Deportivas, Gestor Deportivo, Formación Disciplinar, 

Formación Permanente, Equipamientos Deportivos. 

 

 

ABSTRACT:  

This article was interested in recognizing the actions employed in the qualification of the 

professional and work role of the facilities manager for the construction of an integrated training system 

in context. Methodologically, it was oriented from a mixed perspective. He performed two qualitative 

studies (content analysis and focus group) and two quantitative studies (instrument validation and 
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questionnaire application). He used techniques such as revision of documentary sources, application of 

interview to a focus group of expert managers and surveys of managers and managers of sports facilities 

in 60 municipalities, obtaining a sample of 185 subjects for convenience. From the theoretical point of 

view, the construction of an inference about the disciplinary and permanent training of the manager of 

sports facilities and equipment, and from the practical, an understanding of the reality investigated from 

the participation of regional managers in municipal sports bodies. The prospective and emerging routes 

are based on the creation of a system of disciplinary and permanent training for the aforementioned 

manager, the creation of a line and a research network in the management of sports facilities and 

equipment in the context of the investigation and the creation of an observatory for disciplinary and 

permanent training in the management of sports facilities and equipment to be developed in the Region 

of Antioquia and Colombia. 

 

KEYWORDS: Gestión de Instalaciones Deportivas, Gestor Deportivo, Formación Disciplinar, 

Formación Permanente, Equipamientos Deportivos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Este artículo aborda perspectivas generales que fueron develadas en la tesis doctoral “la 

formación disciplinar y permanente del gestor de instalaciones y equipamientos deportivos en la Región 

de Antioquia – Colombia
19

”. Partió por el reconocimiento del estado de la cuestión a través de una 

revisión de fuentes documentales y concepciones teóricas, para centrarse en la realidad habitada por 

gestores administrativos expertos, locales e internacionales, y contó con la participación de gestores-

directivos-invitados en los municipios del citado contexto. Todo ello, a través de la pregunta 

problematizadora: ¿Cuál es la formación disciplinar y permanente requerida para la cualificación del rol 

profesional y laboral del gestor administrativo de instalaciones y equipamientos deportivos en los EDM 

o Secretarías del Deporte en el Departamento de Antioquia-Colombia? 

Su indagación permitió la identificación de conceptos clave en que se enmarcan la formación 

disciplinar-profesional y la formación permanente-continua (En adelante FDYFP) que en esa vía se 

desarrollan y de las percepciones de los gestores administrativos de instalaciones y equipamientos 

deportivos (En adelante GADIYED), para visionar y delinear elementos críticos, reflexivos e 

innovadores que permitan la configuración de un sistema de FDYFP para el ente deportivo 

departamental INDEPORTES ANTIOQUIA (En adelante EDD) y para que las Instituciones de 

Educación Superior (En adelante IES), directivos en ambas organizaciones, profesores, estudiantes y 

gestores, puedan habitar mejoradas formas de cualificación profesional y laboral. 

Por consiguiente, se comparten reflexiones y rutas emergentes para la creación de un sistema de 

formación disciplinar y permanente para gestores administrativos noveles, expertos y tutores, que aporta 

en la gestión de las instalaciones y equipamientos deportivos en la Región de Antioquia – Colombia; 

para que cuenten con procesos de cooperación regional e internacional a través de redes de 

conocimiento científico y en clave de reflexión-investigación, perspectivas críticas y sistémicas sobre la 

formación recibida y vivida. 

Puntualizando, el objeto de estudio en esta investigación se interesó por el reconocimiento de la 

FDYFP empleada por el EDD y en IES para la cualificación del rol profesional y laboral de gestores 

                                                        
19 Esta tesis doctoral está adscrita a la línea de investigación en didáctica de la expresión corporal (educación 

física y deporte) y musical del Doctorado en Innovación Didáctica y Formación del Profesorado de la 

Universidad de Jaén (España) en el periodo 2014-2 a 2017-1 y asesorada por el Dr. Arturo Díaz Suárez de la 

Universidad de Murcia y el Dr. Javier Cachón Zagalaz de la Universidad de Jaén. 
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administrativos de instalaciones y equipamientos deportivos en la Región de Antioquia – Colombia.  

Fue abordado a través de categorías como formación disciplinar, formación permanente y gestión de 

instalaciones deportivas. En especial, identificó la realidad habitada en torno a FDYFP en la Región de 

Antioquia – Colombia, donde se identificaron las percepciones de GADIYED y los planes de formación 

de las IES para la cualificación del rol profesional del profesorado universitario.  

Estas vías de indagación, permitieron la identificación de los descriptores de la FDYFP de 

GADIYED, las percepciones de los GADIYED Antioqueños sobre la formación a la que se ven 

expuestos y las características de funcionamiento de programas tecnológicos y profesionales, con que se 

cuenta en la Región de Antioquia – Colombia, para la posible implementación de un trabajo en red y 

atender al GADIYED adscrito al EDD. 

Posterior a la comprensión de tensiones, brechas y aciertos que se presentaban en diversos 

GADIYED, se buscó la resignificación de procesos inherentes al diseño, estructura administrativa, 

finalidad educativa, políticas de funcionamiento, dinámicas, estrategias y ámbitos teóricos o  de 

prácticas para éste tipo de formación y diseñar una propuesta crítica, reflexiva e innovadora en ésta vía, 

que se materializó en un sistema de FDYFP para el EDD y así, ocuparse de sus gestores en los 

municipios del departamento.  

Es de resaltar que, en el desarrollo de la investigación, emergieron rutas en tanto posibilidad 

prospectiva para la construcción colegiada en red, la visibilidad de eventos académicos y escenarios de 

participación, que permiten aperturas y apuestas interinstitucionales en torno a la comprensión de la 

importancia de la FDYFP para la cualificación del rol profesional del GADIYED en Antioquia. 

Lo que refuerza la importancia del presente estudio, no solo para el EDD y su sistema interno 

de capacitación, sino que, para las IES, radica en la identificación de lineamientos y/o propuestas que 

emergieron en categorías como estructura académica, pedagógica, administrativa e investigativa. 

Es así como las rutas develadas a partir de los consensos de gestores expertos y pesquisas a los 

actuales gestores, que se hicieron en términos de conocimientos, habilidades y actitudes, brindan 

posibilidades de cualificación profesional y laboral para los GADIYED, que podrían ser implementadas 

en Antioquia, Colombia y otros territorios de la aldea global. 

. 

GÉNESIS DEL PROCESO INVESTIGATIVO SOBRE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 

En la búsqueda de antecedentes en investigaciones relacionadas con el objeto de indagación, se 

identificaron dos perspectivas.  

Una, las investigaciones relacionadas que, desde la revisión documental, permitieron obtener un 

punto de partida desde aspectos metodológicos para la investigación científica que se pretendía 

desarrollar. 

Y otra, las investigaciones relacionadas que permitían obtener posibles rutas de profundización 

teórica que apoyará la formación del investigador principal, la identificación de núcleos temáticos para 

estructurar programas de formación profesional y configurar las tematizaciones de las que se ocuparía 

una futura línea de investigación desde una perspectiva científica, mediante aportaciones desde un 

análisis de contenido y la identificación de fundamentos conceptuales para estructurar un sistema de 

formación permanente para los gestores administrativos de instalaciones deportivas en la Región de 

Antioquia – Colombia.  

Elementos que en el presente artículo se esbozan genéricamente, y se invita a su revisión en 

futuras publicaciones, dado que la finalidad es compartir la visión genérica en que se desarrolló la 

investigación y la ampliación de los conceptos anteriormente compartidos, son la esencia del primer 

estudio que se hizo a través de una revisión documental y que finalizó en un análisis de contenido. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA FORMACIÓN PARA LOS GESTORES DEPORTIVOS EN LA 

REGIÓN DE ANTIOQUIA (COLOMBIA) 

La formación disciplinar-profesional y la formación permanente-continua del gestor deportivo 

en la Región de Antioquia ha sido posible a través de varias décadas. En un primer momento de 

revisión documental, se develó que desde las Universidades se direcciona la formación profesional, 

materializada en programas de formación inicial que abordan en perspectiva genérica la administración 

deportiva y de allí, se tematiza en la gestión de instalaciones deportivas. Desde el EDD se direccionan 

cursos cortos que orienta la unidad de desarrollo educativo del EDD de INDEPORTES ANTIOQUIA a 

través de su existencia. Se infiere que ambas miradas son propuestas aisladas, que responden a 

situaciones de demanda momentánea, por lo que una perspectiva en clave de sistema, hace posible 

repensar las estrategias de cualificación profesional y laboral que se le ofertan a los GADIYED.  

Para una mayor comprensión de la realidad allí habitada, se comparten las siguientes 

perspectivas: 

 

1. La formación disciplinar del gestor de instalaciones deportivas en la Región de Antioquia - 

Colombia 

La formación disciplinar es entendida como el proceso educativo desarrollado para la obtención 

de un grado universitario, es denominada también como la formación inicial según Mayor Ruiz (1997). 

En el Departamento de Antioquia existen cinco universidades reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (Universidad San Buenaventura Medellín, Fundación Universitaria Luis Amigó, 

Universidad Católica de Oriente, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y Universidad de 

Antioquia) que titulan en procesos de formación inicial y cuatro universidades (Cooperativa de 

Colombia, Latinoamericana, de Medellín, y de Antioquia) que titulan en posgrados relacionados con el 

área de administración, gerencia y gestión deportiva en perspectiva genérica, más no en especificidad de 

la gestión de instalaciones deportivas. 

 

Figura 4. Universidades en la Región de Antioquia que ofrecen titulación de grado 

profesional en el campo de conocimiento de la Educación Física. Fuente: Elaboración propia.  

 
UNIVERSIDAD TITULACIÓN EN FORMACIÓN INICIAL 

Universidad de San Buenaventura Medellín  Tecnólogo en Entrenamiento Deportivo 

 Licenciado en Educación Física y Deportes 

Fundación Universitaria Luis Amigó  Profesional en Actividad Física 

Universidad Católica de Oriente  Licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid  Licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación 

Física 

 Profesional en Entrenamiento Deportivo 

Universidad de Antioquia  Licenciado en Educación Física y Deportes 

 Profesional en Entrenamiento Deportivo 

 

Se resalta entonces que la formación disciplinar en gestión de instalaciones y equipamientos 

deportivos no se presenta con titulación específica en la oferta de formación inicial con que cuenta el 

departamento de Antioquia. 

En las titulaciones se presenta la formación genérica en administración deportiva y de forma 

específica en gestión de instalaciones deportivas a través de asignaturas en la tecnología en 

entrenamiento deportivo de la Universidad de San Buenaventura y como subtema en una de las 

asignaturas de administración deportiva en la Universidad de Antioquia. 
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Figura 5. Universidades en la Región de Antioquia que ofrecen titulación de posgrado en 

el campo de conocimiento de la Educación Física. Fuente: Elaboración propia.  

 
UNIVERSIDADES TITULACIÓN EN POSGRADOS DEL ÁREA 

Universidad Cooperativa de Colombia  Especialización en Pedagogía de la Educación Física y el 

Deporte Escolar 

Universidad Autónoma Latinoamericana  Especialización en Administración Deportiva 

Universidad de Medellín  Especialización en Gerencia Deportiva 

Universidad de Antioquia  Especialización en Administración Deportiva 
 Maestría en Motricidad-Desarrollo Humano: Línea en 

Administración y Gestión Deportiva 

 

En la formación posgradual relacionada con la Administración, Gerencia o Gestión de 

Instalaciones Deportivas no se encuentra como titulación específica, sin embargo su presencia en 

asignaturas, está en las Universidades Autónoma Latinoamericana, de Medellín y de Antioquia, pero el 

dato que llama la atención es que ninguna de ellas tiene constituida una línea de investigación o un 

grupo de investigación en relación con el objeto de estudio de la presente investigación, aunque desde 

sus especializaciones sí se han desarrollado trabajos esporádicos de monografías en esta línea y que aún 

no son publicados en Journals de impacto. 

Se puede concluir entonces, que desde la oferta de la formación inicial y posgradual como 

componente de la formación disciplinar específica del gestor administrativo de instalaciones y 

equipamientos deportivos, es precaria su condición de titulación profesional específica. 

Esto porque en la Región de Antioquia (Colombia) aún no se cuenta con un programa de 

formación profesional que brinde esta formación en específico y las asignaturas que se tienen en los 

currículos actuales de las universidades aún es escaso su nivel de producción científica, incluso no se 

cuenta con una línea de investigación en esta vía que esté inscrita en los grupos de investigación de la 

Región, sin embargo, se presentan acercamientos investigativos de divulgación local y que no han sido 

divulgados en Journals de impacto.  

Queda entonces relegada la cualificación del rol profesional de los gestores administrativos a 

las acciones de profundización en conocimientos, habilidades, actitudes y valores que desarrollen desde 

la formación permanente, los cuales deberán ser indagados en futuros ejercicios investigativos para 

continuar contribuyendo en la cualificación del gestor administrativo de instalaciones y equipamientos 

deportivos en el Departamento de Antioquia. 

Y quizás, las universidades de la Región se deban interesar en adecuar su oferta de 

especializaciones o de líneas de investigación en las mismas y las maestrías, incluso en los doctorados, 

para incluir desde las organizaciones deportivas como aspecto genérico abarcante, una mirada crítica, 

reflexiva e innovadora para los profesionales del sector y ofrecer en sus propuestas, la formación 

específica para el gestor de instalaciones y equipamientos deportivos. 

 

 

2. La formación permanente del gestor administrativo de instalaciones deportivas en el EDD-

INDEPORTES Antioquia 

La formación permanente según Mayor Ruiz (2003) se emplea para la cualificación del rol 

profesional  en diversas disciplinas. Aplicada esta orientación a la formación del gestor administrativo 

de instalaciones deportivas que es novel, experto o tutor, podrá ser desarrollada desde acciones de 
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autoformación, de inducción, contínua y que puede ser realizada de forma presencial, semipresencial, 

virtual o mixta. 

El EDD-INDEPORTES Antioquia cuenta con una unidad encargada de la formación 

permanente de sus empleados, denominado Sistema Departamental de Capacitación. En su página Web 

es definido como el conjunto de actividades y acciones que permiten hacer la capacitación no formal 

para los municipios, acreditar en el tema de administración y gestión deportiva y actualizar en temas de 

interés, al personal del sector del deporte, la actividad física y la recreación del Departamento de 

Antioquia. 

El proceso de selección de los temas de formación, se hace a partir de las necesidades 

expresadas por representantes de los municipios en los meses de enero y febrero de cada año, los cuales 

son desarrollados por representantes del EDD, la Universidad de Antioquia, el Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid o el Sena. 

Las modalidades de la formación son presenciales para cursos de menos de 16 horas o virtual, a 

través de la plataforma de capacitación de INDEPORTES Antioquia, para cursos de mayor intensidad 

horaria. 

Se pueden inscribir y certificar personas del sector deporte, la recreación, la educación física y 

la actividad física que sean mayores de 18 años y que hayan obtenido como mínimo el certificado de 

bachiller. Los certificados se otorgan únicamente a las personas inscritas en cada capacitación, que 

hayan cumplido como mínimo con el 80% de la intensidad horaria de la capacitación, previa 

verificación de listados de asistencia. Para diplomados deben tener pregrado certificado. 

La capacitación realizada es certificada por INDEPORTES Antioquia con la Institución de 

Educación Superior o con la organización que la haya realizado y esté facultada para certificar. La 

capacitación es gratuita y tiene cobertura en todo el Departamento de Antioquia y se hace de manera 

subregional. Cada Subregión elige un municipio anfitrión donde se realice para todos los municipios. 

Este municipio debe ser el epicentro de la subregión y debe tener la capacidad logística para acoger 

como mínimo a 200 personas de los diferentes municipios. 

En los procesos de los años 2012, 2013 y 2014 se destacan cursos de juzgamiento, 

entrenamiento deportivo, actividad física, administración deportiva y recreación, siendo más destacado 

el proceso de Expomotricidad 2013 y 2015 (que se hace en alianza con la Universidad de Antioquia) 

que reúne diversas líneas de formación genérica. 

En perspectiva de formación en gestión de instalaciones deportivas, se resalta el proceso del 

año 2014 y del año 2015, que continuó la iniciativa del trabajo comunitario en infraestructura deportiva 

y su correcta administración.  

Ha sido un proyecto de intervención para el fomento de la apropiación de los escenarios 

deportivos a través de estrategias como el convite comunitario, la creación de comisiones de trabajo, el 

fomento de la hoja de vida o caracterización del escenario deportivo, la campaña de conservación, aseo 

y buen uso de las instalaciones deportivas y la estrategia de información, educación y comunicación 

para adoptar nuevas y mejoradas conductas en el uso del escenario deportivo. 

Se puede concluir del proceso de antecedentes formativos en tanto formación permanente o 

continua para los gestores deportivos, que por parte de la Unidad de Formación del EDD se han 

abordado temas genéricos e interesado por la formación disciplinar en algunas particularidades de la 

gestión de instalaciones deportivas, sin embargo, se evidencia que las demandas por este tópico son 

escasas o quizás no son ampliamente abordadas ante la demanda de los municipios en su estrategia 

propositiva al interior del sistema departamental de formación de INDEPORTES Antioquia. 

Por lo anterior, se hace necesario indagar sobre la congruencia que pueda emerger de 

prioridades en la formación disciplinar y permanente para los gestores administrativos en la gestión de 
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instalaciones deportivas en alianza con las Universidades de la Región o con Universidades 

Internacionales, de tal forma que la formación disciplinar trascienda hacia procesos homologados o 

reconocidos por estas instituciones y la formación permanente se genere en congruencia con las 

necesidades y expectativas reales de los gestores de instalaciones en las diversas subregiones del 

Departamento de Antioquia. 

 

 

METODOLOGÍA 

La investigación desarrollada fue predominantemente cuantitativa y contó con el apoyo de tres 

estudios cualitativos. Con Bernal Torres (2006, p. 56) se hizo una investigación cuantitativa, centrada 

en la medición de las características de un fenómeno social, desde datos primarios como fueron las 

percepciones de los GADIYED y las valoraciones de expertos para la validación de un instrumento 

sobre la GID. Con Carrasco & Calderero (2000, p. 133) se hizo una investigación bibliográfica, anclada 

a la revisión de datos secundarios en revistas científicas y literatura especializada y un grupo focal con 

gestores expertos para definir posibles rutas de la formación laboral-permanente-continua de los citados 

gestores. Con lo que se estructuró así, una investigación mixta, complementaria o llamada por otros, 

desde una tercera ruta. 

A la vez, la investigación se realizó en cuatro momentos: “formulación, diseño, gestión y 

cierre”, para el acceso, comprensión y explicación de los fenómenos estudiados, como lo plantea 

Sandoval Casilimas (2002, p. 107).  

La formulación es el punto de partida formal de la investigación; se da respuesta al qué y por 

qué se va indagar lo que se pretende investigar (p.30); esta investigación se centró en la formación 

permanente de gestores de instalaciones deportivas en la Región de Antioquia – Colombia, porque el 

auge que ha vivido la ciudad y el departamento por la masificación del deporte, han incrementado las 

instalaciones deportivas, las cuales a partir de su tipificación están demandando profesionales 

preparados para éste rol y función en los entes deportivos municipales. 

El diseño, parte desde la perspectiva emergente; se da respuesta cómo en circunstancias de 

tiempo, modo y lugar donde se desarrolló y cómo se adelantó la investigación (p.33); por lo que se hizo 

una mirada reflexiva desde el año 2014-2 al año 2016-2, con dos estudios cualitativos y dos estudios 

cuantitativos para generar los acuerdos básicos de comprensión que se han tenido en cuenta para el 

diseño de los instrumentos que fueron empleados con los gestores deportivos de la Región de Antioquia 

– Colombia.  

La gestión, es ya el contacto con los sujetos y la realidad humana estudiada; se da claridad de 

las distintas posibilidades para conocerla, comprendiendo la multidimensionalidad humana y la 

dinámica subyacente en la producción de significados sociales, culturales y personales, (p. 35); en esta 

investigación, un estudio cualitativo se hizo a través de un análisis documental para comprender los 

conceptos clave que circundan la formación permanente y la formación disciplinar en que se debería ver 

inmerso un gestor deportivo para desempeñar su función con criterio científico, académico y 

profesional, que finalmente, también derivó en un análisis de contenido; otro, se hizo a través de un 

grupo focal para comprender las consideraciones importantes a tener presente en la formación 

disciplinar y permanente de gestores deportivos; también, se accedió a la realidad habitada por parte de 

los gestores deportivos en la Región de Antioquia – Colombia a través de un cuestionario que buscó 

identificar sus percepciones sobre la formación permanente y la formación disciplinar que deben 

presentar para ejercer sus funciones laborales en las instalaciones y equipamientos deportivos en los 

municipios antioqueños. 
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El cierre implica realizar la sistematización detallada, progresiva y de los resultados, para dar 

cuenta de los hallazgos y las conclusiones del proceso (p. 31); para la presente investigación, se han 

presentado los hallazgos en modo de informes de gestión para las entidades: Universidad de Antioquia e 

Indeportes Antioquia.  

La primera, en búsqueda de diálogos y sinergias de formación a partir de los hallazgos y por la 

responsabilidad social que habita en el investigador como acto de deferencia ante el apoyo de los 

gestores tutores que aplicaron los cuestionarios en los municipios y que están adscritos laboralmente a 

la unidad de extensión en el Instituto Universitario de Educación Física.  

La segunda, por su apertura, apoyo, hospitalidad y acogida para pensarse desde sus acciones 

como objeto de investigación brindando las posibilidades a la Universidad de Jaén, aportar en diálogos 

académicos y científicos que fomentan la formación permanente y disciplinar de los gestores deportivos 

en los municipios participantes del estudio.  

Y se ha realizado el informe general de la tesis como requisito de la formación doctoral 

recibida, la cual se amplía y disemina con el presente texto y buscará se implemente en diálogos futuros 

con los directivos de las tres entidades participantes. 

Todo ello a la vez, se da desde tres pasos internos en cada momento de la investigación: inicial 

(aspectos de planificación estratégica a tener presente), intermedio (aspectos de gestión en cada 

elemento) y final (aspectos de compilación, socialización o informes de la gestión realizada en 

determinado momento macro de la investigación), para trascender de la simple observación a 

comprender los procesos complejos que allí suscitan y se viven (p. 37). 

 

RESULTADOS  

Se presentan de forma genérica las aportaciones de los estudios, dado que ellos en su 

especificidad serán objeto de futuras publicaciones. Ellos, son: Estudio uno y dos, la revisión 

documental y el análisis de contenido a los conceptos de formación disciplinar y formación permanente 

en gestión de instalaciones deportivas. Estudio tres, las percepciones de gestores expertos sobre la 

formación permanente-continua a que se debe ver expuesto un gestor novel, experto o tutor. Estudio 

cuatro, la validación de un instrumento para la gestión de instalaciones y equipamientos deportivos en la 

Región de Antioquia – Colombia. Estudio cinco, las percepciones de GADIYED. Todos pensados en 

clave de comprender la realidad allí habitada para la cualificación del rol profesional y laboral de los 

citados gestores. 

En el estudio uno, la revisión documental que luego derivó en un análisis de contenido y que 

éste último es el estudio dos, las investigaciones analizadas asumieron el análisis de los planes de 

formación inicial y posgradual en diferentes contextos universitarios y de formación disciplinar 

permanente o continua a que deben ser expuestos los gestores, tanto noveles como expertos en términos 

de la gestión deportiva, el rol educativo de las instalaciones y la búsqueda de competencias laborales 

para todos ellos.  

En la identificación de investigaciones relacionadas con la profundización teórica, se logró 

configurar dimensiones conceptuales para el estudio central como: la administración, gerencia y 

gestión de instalaciones deportivas; las funciones del gestor de instalaciones deportivas; la relación 

público-privada en la gestión de instalaciones deportivas; la normatividad del gestor administrativo 

para su función; la formación disciplinar, permanente y socio-humanista del gestor administrativo o 

deportivo; el perfil del gestor de instalaciones y equipamientos deportivos y las competencias laborales 

requeridas para la cualificación del rol laboral del gestor administrativo de instalaciones deportivas en la 

Región de Antioquia – Colombia. 
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Mientras que en la identificación de las investigaciones relacionadas con la formación 

disciplinar y permanente para la gestión de instalaciones y equipamientos deportivos, se resaltan 

aportaciones de Dorado Suárez & Gallardo Guerrero (2004), Tangen (2004), Friedman & Mason 

(2004), Campos-Izquierdo, Martínez del Castillo, Mestre-Sancho & Pablos-Abella (2007), Limstrand & 

Rehrer (2008), Campos Izquierdo (2008), Gil, Felipe, Burillo, García Tascón & Gallardo Guerrero 

(2010), Campos Izquierdo & González Rivera (2011), Carvajal, Centeno, Watson, Martínez & Sanz 

Rubiales (2011), Mendoza Lira (2011), Billaudeau, Oppert, Simon, Charreire, Casey, Salze, Badariotti, 

Banos, Weber & Chaix (2011), Calabuig Moreno, Molina García & Núñez Pomar (2012), Arboledas & 

Puig (2012) y Grieve & Sherry (2012) quienes establecen congruencias en sus estudios por ser 

cuantitativos, de corte transversal y que empleaban encuestas a través de cuestionarios con preguntas 

abiertas y cerradas, aplicadas en poblaciones (directivos, gestores deportivos, estudiantes del campo de 

conocimiento de la educación física) representativas en la administración de instalaciones deportivas. 

 

Resaltan que cada vez es mayor la preocupación de las universidades y de los gobiernos para 

fortalecer la formación que requieren los gestores deportivos y que éste es un escenario de desempeño 

profesional que crece vertiginosamente con la evolución de las sociedades. El temor que cobija éstas 

iniciativas es que aún la titulación es incipiente en tanto conducente a título profesional y más aún, los 

jóvenes que se interesan por esta área se encuentran a menudo con organizaciones burocratizadas y 

politizadas, lo cual impide su acceso por méritos, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

Finalmente, la categorización y codificación de las investigaciones, permitió la construcción de una 

inferencia sobre la formación disciplinar y formación permanente del gestor deportivo, que sirvió para 

la orientación de los siguientes estudios en la investigación. 

Esta inferencia comprende los dos ámbitos a saber: 

“la formación disciplinar y permanente en gestión de instalaciones deportivas es aquel estado 

de formación institucionalizado y de formación natural o por interés propio; el primero se da en 

instituciones de educación superior y el segundo, emerge en los seres, producto de la acción de la 

educación recibida, pensada, reflexionada, realizada y analizada; en la primera se da la obtención de 

un grado profesional y en la segunda, la cualificación de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores para solucionar dificultades cotidianas; en ambas se va adquiriendo la cualificación del rol 

profesional o laboral, respectivamente”. 

En el estudio tres, los resultados se dan en dos momentos. En el primero, se obtienen las 

aportaciones de gestores expertos sobre la favorabilidad de las categorías develadas en el primer estudio 

y las condiciones a tener presente para la cualificación del rol profesional de gestores de instalaciones y 

equipamientos deportivos en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores; acción que 

lleva al segundo momento, la configuración de una propuesta de cuestionario para directivos y gestores 

de instalaciones con la pretensión de identificar las percepciones sobre la formación disciplinar y 

permanente que se requiere para la cualificación del rol laboral en ellos; lo que es también, la entrada al 

estudio cuatro.  

 

 

Estas categorías fueron: 

 

 

Figura 1. Elementos para la gestión de instalaciones deportivas propuestos por expertos locales 
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En particular, el grupo de gestores expertos locales consideró que las categorías presentadas dan 

cuenta de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se deben tener presente por parte de 

sistemas internos de formación o por programas de educación continua en las universidades, ante lo 

cual afirmaban con planteamientos como: S1 “Son pertinentes”, S3 “Claro, de allí se desprende todo lo 

necesario para las funciones que realizamos”, S5 “Sí”, S7 “Me parecen que están bien” ante lo cual, 

luego de la interpretación general de sus aportaciones, se pudo obtener elementos que deben ser tenidos 

en cuenta para una formación disciplinar y permanente del gestor administrativo de instalaciones 

deportivas en la Región de Antioquia – Colombia y que configuran los elementos necesarios para la 

gestión de un escenario deportivo. 

En el estudio cuatro, se hizo la validación del instrumento “percepciones sobre la formación 

disciplinar y permanente en la gestión de instalaciones deportivas en la Región de Antioquia – 

Colombia” (En adelante PFDYPGID) para brindar mayores elementos empíricos en la generación de 

ideas, análisis y revisión del cuestionario final que se aplicó a directivos y gestores en el citado 

contexto. Los expertos internacionales que participaron en su validación, son doctores en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte de diferentes Universidades españolas (Castilla-La Mancha, Vigo, Málaga 

y Pompeu Fabra de Tarragona) y por Colombia, se contó con la participación de Profesores de la 

Universidad de Antioquia y de la Universidad de San Buenaventura Medellín, quienes como expertos 

en investigación cuantitativa y administración deportiva, consolidaron el cuestionario a 20 preguntas 

abiertas y cerradas, pensadas en perspectiva de expectativas de directivos y GADIYED ante la 

formación que les brindan para la formación disciplinar y permanente de instalaciones deportivas en el 

citado contexto. 
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         ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS 

         PROCESOS MOTIVACIONALES 

          FORMACIÓN DISCIPLINAR Y PERMANENTE 

          SELECCIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN 

          DETERMINACIÓN EN SU PERFIL DE GESTIÓN 
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ADMINISTRACIÓN, GERENCIA Y GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
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Se reconoce en la participación de los profesores universitarios, una alta congruencia en sus 

percepciones favorables sobre la precisión de las preguntas del cuestionario, lo que determinó su 

pertinencia para ser aplicado a los directivos y gestores de instalaciones deportivas en la Región de 

Antioquia – Colombia, a saber: 

 

Ilustración 1. Respuestas de jueces expertos sobre la precisión de las preguntas del 

cuestionario 

 

Y también, se reconoce en la participación de los profesores universitarios, una alta 

congruencia en sus percepciones favorables sobre la pertinencia y presencia de las preguntas en el 

cuestionario, lo que determina la aceptación para ser aplicado a los directivos y gestores de 

instalaciones deportivas en la Región de Antioquia – Colombia, (ver gráfica # 2).  

Ilustración 2. Percepciones sobre la pertinencia y presencia de las preguntas en el cuestionario 

 

En el estudio cinco, se presentan las percepciones de directivos-gestores-invitados sobre la 

formación disciplinar, la formación permanente y la condición diferenciadora de una formación por 

competencias laborales para la cualificación del rol de gestores administrativos de instalaciones y 

equipamientos deportivos en la Región de Antioquia (Colombia).  

En particular, se precisa desde la caracterización a 185 sujetos, que oficiaron como directivos-

gestores-invitados a procesos de formación para el mantenimiento de escenarios deportivos con la 

campaña adelantada por INDEPORTES Antioquia en el año 2015, que algunos de ellos son 

funcionarios en instalaciones deportivas en los 60 municipios consultados, se reconoció la 

municipalidad donde laboraban, el tipo de contratación, el tiempo de vinculación al EDM, el rango de 

edad, el grado de formación profesional con que contaban, el tipo de escenario laboral en que se 

encuentra, el enfoque de gestión que utilizan, la asistencia que han tenido ante las acciones formativas 
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orientadas por el EDD, la importancia que le brindan a la autoorganización como competencia laboral y 

profesional, la disposición de asistencia semanal a procesos formativos, la valoración a los procesos 

formativos como política de desarrollo del EDM,  la valoración a los procesos de formación como 

instrumento de cualificación profesional, la valoración a los procesos de formación como estrategia de 

reconocimiento del EDM en el medio social según sus contextos, la valoración a la formación 

permanente que le ofrece el EDM o EDD y la preferencia por estrategias de formación que pueden ser 

presenciales, semipresenciales, virtuales o mixtas. 

Algunas precisiones de sus respuestas al cuestionario son: 

 

Gráfico 1. Grado de formación que poseen los gestores administrativos de instalaciones 

deportivas 

 

Llama la atención el elevado número de funcionarios con formación precaria a cargo de las 

acciones de los EDM. En especial, hay 1 con formación de básica primaria, 42 con formación de básica 

secundaria, 9 técnicos laborales, 43 tecnólogos, para un total de 94 funcionarios que se pueden impactar 

en procesos de formación profesional. Sin embargo, es superior el número de funcionarios con 

formación profesional o de pregrado, entre ellos se cuenta con 81 y mejor aún 8 con formación de 

especialización. Y un dato de 1 funcionario que no responde la pregunta. Quizás programas de 

formación profesional y posgradual para los actuales funcionarios, sea una acción que impacte en gran 

medida el crecimiento de las acciones de los EDM en el Departamento. A ello se puede acceder 

mediante alianzas estratégicas con las Universidades de la Región que tienen programas de 

Regionalización. 
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Gráfico 2. Tipo de escenario deportivo en el que se desempeña laboralmente el gestor 

administrativo de instalaciones deportivas 

 

 

Los encuestados refieren otros escenarios laborales como: Gimnasios, ludotecas y parques 

recreativos. Ello da muestra de una diversidad de escenarios que, en igual medida, demandan diversidad 

de temáticas e intereses según las condiciones de cada uno de los escenarios. Se destaca la cobertura en 

escenario municipales (114), veredales (29), barriales (23), deportivos (7), recreativos (6), satelital (3) y 

3 datos no identificados. Quizás crear una caracterización de los actuales escenarios contribuya con el 

EDD para la asignación de recursos y acciones de acompañamiento en el logro de planes de desarrollo 

deportivo en la Región, según la tipificación de los mismos. Acción que es viable de realizar bajo 

estrategias de investigación conjunta con las Universidades del Departamento. 

 

DISCUSIÓN 

En el estudio uno, las investigaciones que componen la revisión, permitieron clasificar núcleos 

temáticos como: administración, dirección y gestión en organizaciones deportivas, funciones de la 

gerencia en organizaciones deportivas, relación público-privada en organizaciones deportivas, gestor de 

instalaciones deportivas y formación disciplinar del gestor deportivo. Mientras que en el estudio dos, se 

logró la construcción de la inferencia a la formación disciplinar y la formación permanente del gestor de 

instalaciones deportivas. Ellos, sirvieron de apoyo en la generación de diálogo con expertos locales y 

con expertos internacionales para la creación del cuestionario empleado en el estudio cinco. Se 

revisaron 72 investigaciones publicadas, memorias de congresos, tesis doctorales, textos virtuales y 

textos en físico. Se descartaron 9 estudios por no tener relación directa con la temática (FDYFPGID). 

En este recorrido se encontraron sintonías con aportes planteados por Gómez & Núñez (2011) para 

indagar sobre el perfil de los gestores y sus funciones en la gerencia de las organizaciones deportivas, y 

Gómez-Tafalla (2013) para indagar sobre las tareas más comunes del gestor deportivo en los municipios 

y Mestre Sancho (2013) para pensar los componentes iniciales de un sistema de formación disciplinar y 

permanente de gestores de instalaciones deportivas. 

En el estudio tres, la selección y determinación de expertos locales como grupo focal, se dio por 

el nivel de desarrollo en materia deportiva que presenta la ciudad de Medellín, pues ha sido sede de 

juegos sudamericanos, panamericanos, mundiales de fútbol y presenta el mayor complejo deportivo del 

departamento, la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, reconocida por presentar el Estadio de fútbol 

donde participan dos equipos a nivel nacional, más de cinco coliseos cubiertos, estadio de atletismo, 
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complejo acuático, entre otras instalaciones deportivas, configurando a partir de estas condiciones, el 

perfil de un gestor con amplios conocimientos para atender las particularidades de estos escenarios. 

Elementos que son reforzados por Peiró Sillas et al., (1993) cuando analiza el puesto de gerente de 

instalaciones deportivas, determinando que es un campo de actividad profesional diferenciado, porque 

los usuarios de las instalaciones se muestran más satisfechos en ellas cuando valoran positivamente la 

gestión de los gerentes, lo que impacta directamente la gestión de ofertas de servicios ante las actitudes 

en uso de las instalaciones y se da indirectamente un reconocimiento y valoración al deporte cuando la 

instalación es mejor gestionada (p. 7). 

En el estudio cuatro, el proceso desarrollado da cuenta de un crecimiento sistémico y científico 

para la construcción del cuestionario, lo que le brindó la validez y fiabilidad que determina Mendoza 

Lira (2011, p. 66) para éste tipo de procedimiento en investigaciones cuantitativas. Acción que se siguió 

al realizar un proceso de identificación de teorías que ubican la gestión, administración y gerencia de 

instalaciones deportivas en cinco grandes áreas temáticas, al contar con la participación de gestores 

expertos locales y profesores universitarios como expertos nacionales e internacionales, adicional a las 

pruebas cuantitativas con apoyo de programas de tercera generación, lo que dio cuenta de un proceso 

académico con criterio y hacen del instrumento PFDYPGID, que sea confiable para su aplicación en el 

contexto Antioqueño y posible de ser replicado en otros territorios Colombianos o Internacionales. 

En el estudio cinco, se comparte solamente la indagación por el tipo de contratación, la cual 

mostró que la mayoría, son empleados por prestación de servicios (146), el (79%) de los participantes. 

Esta situación invita a desarrollar políticas públicas en el EDD para que se ocupen de la formación 

disciplinar y por ende, impacten las formas de acceso al mundo del trabajo en ésta dimensión (GID) y 

también, para que sea una salida profesional para futuros profesionales de la Educación Física o se 

inicien titulaciones específicas en GID, que entren en congruencia con políticas internas de los EDD, 

Entes Deportivos Municipales o Secretarias de Deporte Municipal para que este rol sea desempeñado 

por los citados profesionales.  

Para Gómez Tafalla & Núñez Pomar (2011) el gestor deportivo debe ser una pieza clave en la 

solución de la demanda social-deportiva con flexibilidad que plantean los ciudadanos. Lo que fomenta 

la presencia de la gestión con calidad, eficiencia y eficacia, esto implica una mejora en la gestión 

racional de los recursos, mejorar el nivel de formación de los empleados y la necesidad de incrementos 

en la calidad a menor coste para las entidades municipales (p. 12). Esto hace que los tipos de 

contratación de los gestores en la Región de Antioquia, sean repensadas para efectos de trazabilidad en 

los planes de desarrollo y se logren optimizar y aumentar los beneficios económicos y sociales que 

anteriormente se han expuesto. 

 

A MODO DE CONCLUSIONES 

En el estudio uno, la clasificación de las investigaciones arrojó cinco áreas temáticas, que ya 

fueron citadas en los hallazgos. En el estudio dos, la construcción de la inferencia sobre FDYFP en el 

GID, posibilitó a la vez, comprender la tradición en la producción de conocimiento que le perfila a los 

investigadores del presente artículo y las pautas de interacción con la comunidad científica. También, 

brindó posibilidades para la creación de una futura línea de investigación en gestión de instalaciones 

deportivas en la Región de Antioquia – Colombia y pueda verse comprendida y materializada mediante 

el trabajo en redes de conocimiento científico. 

En el estudio tres, la participación de GADIYED expertos locales e internacionales permitió la 

configuración de elementos integradores del cuestionario de “percepciones de la formación disciplinar 

y permanente de gestores deportivos en la Región de Antioquia – Colombia (CPFDYPGID)” 

identificando variables de formación profesional y permanente para la cualificación del rol que se tiene 

como gestores, para explicar y proponer rutas que contribuyan con el desarrollo organizacional a partir 
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de la prestación del servicio desde acciones centradas en la acogida a los usuarios, la afectación a la que 

se ven expuestos como gestores y la atención en relación con el entorno (ambiental, social y físico) 

desde una perspectiva ética. 

En el estudio cuatro, se confirma que el proceso de validación del cuestionario, cumple con las 

condiciones de calidad en su diseño y alcance en contenido, en estructuración de los consensos de los 

jueces expertos internacionales que configuraron la fiabilidad del instrumento y le dieron la condición 

de validez de constructo. 

En el estudio cinco, los funcionarios en su mayoría (83) que son el (45%) de la muestra, 

presentan contrataciones laborales desde hace menos de un año en los Municipios, esto puede ser 

considerado una oportunidad para crear nuevas y mejoradas estrategias de formación que no contarían 

con resistencias por hábitos disruptivos en su implementación; queda por explorar que su continuidad 

en el tiempo, esté relacionada a planes de desarrollo, a planes formativos y a la creación de políticas 

públicas para que los procesos perduren y se alcancen las metas sociales, deportivas y educativas para 

los gestores deportivos y las comunidades que atienden en la región de Antioquia. 

 

LÍNEAS FUTURAS Y EMERGENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio general presentó como líneas futuras y emergentes dos propuestas. La primera, un 

modelo de sistema para la formación disciplinar y permanente en gestión de instalaciones y 

equipamientos deportivos para la Región de Antioquia – Colombia, donde sus componentes están 

versados en perspectiva ascendente en la formación y la propuesta de creación de alianzas 

interinstitucionales para la formación disciplinar y permanente de los gestores noveles, expertos y sus 

tutores en el sistema interno de INDEPORTES ANTIOQUIA que implican la participación de 

Universidades y sus sistemas de extensión y educación continua, lo que a la vez, configura la entrada 

para un observatorio de la formación disciplinar y de la formación permanente del gestor administrativo 

de instalaciones deportivas en la citada Región.  

Y la segunda, una ruta de competencias laborales para los citados gestores desde perspectivas 

administrativas, socio humanistas y específicas para el rol de gestor administrativo de instalaciones 

deportivas en la Región de Antioquia – Colombia y que pueda ser asumido por otros departamentos en 

el País, lo que deviene en que producto del sistema de formación, se desarrollen las citadas 

competencias para dar visibilidad, calidad e impacto a las acciones que realizan los citados gestores 

administrativos. 

Por otra parte, como línea futura de investigación centra la mirada en la preocupación de IES y 

del EDD para ocuparse de la formación disciplinar-profesional y permanente-continua del gestor de 

instalaciones deportivas en la Región de Antioquia – Colombia. Acción que se vería nutrida por un 

trabajo cooperativo y en redes de conocimiento científico donde versen aportes de universidades 

regionales e internacionales. 

En particular, se ocuparía de procesos de indagación orientados a la mejora continua del perfil y 

rol, tanto profesional como laboral, del gestor de instalaciones deportivas en el ámbito público y 

privado, desde temáticas centradas en la administración-dirección y gestión de organizaciones 

deportivas, el perfil y funciones del gestor deportivo, tipificación de las instalaciones deportivas, la 

relación pública y privada en instalaciones deportivas y la formación disciplinar y la formación 

permanente del gestor deportivo, entre otras. 
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EL HURLING 

Jesús Miguel López León, Álvaro Linde Muñoz, Ana 

Moreno Pulido, Celia Navas Olías. 

Universidad de Jaén. 
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1. Introducción. 

Nuestro deporte es el Hurling, con orígenes muy antiguos, en concreto celtas. Fuera 

de Irlanda no es muy conocido, pero allí, se practica en todos los niveles, desde amateur hasta 

profesional y los partidos son retransmitidos por la televisión.Este deporte es considerado 

como uno de los más rápidos del mundo. Por hacer una comparación, en Irlanda el hurling es 

tan famoso como aquí el futbol.  Como podremos comprobar este deporte engloba varios 

aspectos relacionados con otros deportes famosos como el rugby, el balonmano o el hockey. 

Ya en 1884, la fundación de la GAA (Gaelic Athletic Association)organizó  el primer 

campeonato nacional de Irlanda: así comenzó a impulsarse en el siglo XX. 

El hurling es considerado un deporte masculino ya que en su modalidad femenina es 

denominado camogie.  

Es un deporte en el que se enfrentan dos equipos de 15 jugadores (un portero, seis 

defensas, dos centrocampistas y seis delanteros). La duración del partido es de 70 minutos, 

35 cada parte.  Para jugar es necesario un stick denominado hurley, de ahí el nombre del 

deporte. Este mide algo más de 1 metro, con una base de 8 centímetros. La pelota tiene unos 

7 centímetros de diámetro. El terreno de juego mide 40x20 y son necesarias dos porterías de 

2,4m de alto y 2 palos de 6,4m de altura. Si la pelota es introducida en la portería se obtienen 

3 puntos y si se introduce entre los dos palos, 1 punto.  

Las reglas básicas de este juego son las siguientes:  

-Se permite a los jugadores tocar la bola con la mano. 

-No se permite recoger la bola del suelo directamente con las manos, sino con el stick. Si la 

bola está en el aire sí la podremos coger con las manos. 

– No se permite llevar la pelota más de tres pasos, así que la bola debe ser golpeada 

rápidamente o transportarla sobre el stick.  

– El pase a un compañero o compañera de equipo debe efectuarse mediante un golpe de la 

bola con el stick. 

– Alrededor de la portería se marca un área de 6 metros en la que ningún jugador puede 

entrar a excepción del portero. Si esto ocurre se considerara penalti.  
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-Los saques de banda se efectúan golpeando la bola con el stick, desde el lugar por dónde 

salió la bola. 

–Si un jugador toca la bola y ésta sale por la línea de fondo sería (córner o) “tiro libre”, quese 

saca por un jugador del otro equipo desde el centro del campo, golpeando la bola, pudiendo 

tirar directamente a portería, (puede haber barrera a 3 metros). 

-Las faltas se sacan desde dónde se han producido. 

-Antes de lanzar a portería se habrán realizado al menos tres pases entre los jugadores del 

mismo equipo. 

-No se permite ningún tipo de contacto físico entre los jugadores.  

2. Justificación. 

Consideramos que el hurling es un deporte que podríamos introducir en la educación 

primaria, ya que contiene diversos rasgos que nos permiten realizar un buen trabajo. Uno de 

los aspectos más importantes es la participación de toda la clase puesto que es necesario 15 

jugadores en cada equipo. Esto fomentaría la integración de todo nuestro alumnado ya que 

todos necesitan estar atentos del juego, y al participar todos nadie se sentiría infravalorado. 

Además, pensamos que el hurling es un buen deporte para la iniciación o comprensión de 

reglas básicas de otros deportes como anteriormente hemos mencionado. Se mejorará la 

coordinación óculo-manual, ya que es un deporte complicado pero pensamos que para la 

edad de 12 años es un deporte adecuado. 

3. Contextualización. 

Contexto de centro: Podemos observar que el colegio se encuentra en una zona 

calmada, dentro del pueblo. Está dotado de un pabellón contiguo al centro y dos pistas 

deportivas al aire libre. El patio de recreo queda delimitado de forma imaginaria en la zona 

de infantil y la zona de primaria. Hay un edificio muy pequeño donde se encuentra unas 10 

aulas para los niños de infantil de primer curso y unos lavabos. Al lado hay un edificio 

grande que posee un gimnasio, un salón de actos con cabida suficiente, una sala para guardar 

el material de educación física, la secretaria y la sala de profesores en la primera planta. En la 

segunda planta se encuentran las aulas, en uno de los extremos de esta planta están las aulas 

de los alumnos de infantil de segundo curso, y el otro los de primaria. También hay servicios 

en los extremos uno para chicos y otro para chicas, y los de infantil separados de los de 

primaria. En esta planta hay una sala de ordenadores para cuando sea necesario trabajar con 

ellos. Por último la última planta también se encuentra cubierta de aulas  y otra sala TIC para 

cuando sea necesaria. También podemos encontrar la sala de música donde hay muchos 

instrumentos y se encuentra insonorizada. También hay baños al igual que en la primera 
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planta. El edificio está dotado tanto de escaleras como de una rampa por si hubiera niños con 

silla de ruedas.  

Contexto de aula: La clase está compuesta por 24 alumnos de tercer ciclo, en 

concreto de 6º. Nuestras actividades serán desarrolladas en el pabellón o en las pistas 

deportivas dependiendo del clima. En ellas contamos con material adecuado para la 

realización de las actividades y los sticks estarán forrados en su extremo con cartón y cinta 

aislante para hacerlos más seguros y parecidos al stick que se usan en el hurling. 

3. Objetivos. 

 Objetivos de etapa: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 Objetivos de área: 

O.EF.5. Desarrollar, a través del juego, actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social 

basados en el juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las 

normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razón de género, cultural y social.  

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y 

la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades. 

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a 

la salud y al bienestar personal, del mismo modo, adoptar actitud crítica ante prácticas 

perjudiciales para la salud. 
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4. Contenidos:  

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

- Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e 

interpretación de planos sencillos. 

- Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos corporales no 

dominantes. 

- Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad. 

-  Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que 

implique variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales.  

- Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a resolución de 

problemas motores de cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices básicas 

eficazmente.  

- Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad 

física. 

 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

- Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. 

- Aprecio del juego y del deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de 

disfrute, relación y empelo satisfactorio del tiempo de ocio.  

- Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento. 

- Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la posición 

propia, en función de las acciones de los compañeros, de los adversarios y, en su caso, 

del móvil. 

- Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 

-  Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en 

el entorno natural. Iniciación y exploración del deporte de orientación. 

- Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y mantenimiento 

sostenible. 

- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan 

en el juego. 

-  Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo 

personal en la actividad física. 
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-  Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en 

el grupo y del resultado de las competiciones con deportividad. 

-  Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes tipos de 

juegos y actividades deportivas, al margen de preferencias y prejuicio 

-  Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas 

motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel 

de habilidad. 

-  Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y autóctonos 

con incidencia en la riqueza lúdico-cultural de Andalucía. 

-  Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con implicación 

cognitiva y motriz. 

5. Metodología. 

a) Principios metodológicos: 

Nuestro objetivo es que el niño sea responsable tanto con la forma de emplear los 

materiales y sus compañeros promoviendo valores como el respeto, tolerancia, solidaridad, 

cooperación, etc. Además, queremos que conozca otros deportes alternativos y con ellos 

fomentar el interés por otras culturas. 

b) Temporalización: 

Esta unidad didáctica la vamos a desarrollar en 5 sesiones. Cada semana tenemos 2 

horas de Educación Física, por lo que en total necesitaremos tres semanas. Esta unidad 

didáctica la trabajaremos a finales del segundo trimestre y principios del tercero. 

Comenzaremos el día 27 de marzo del 2018 y la finalizaremos el día 12 de abril de 2018. 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 Matemáticas Lengua Música Inglés Matemáticas 

10-11 Conocimiento E. Física Plástica Lengua Conocimiento 

11-11.30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11.30-

12.30 

Lengua Música Conocimiento Religión Religión 

12.30-

13.15 

Lengua Matemáticas Matemáticas E. Física Música 

13.15-

14.00 

Inglés Inglés Plástica Plástica Inglés 
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PRIMERA SEMANA: 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10      

10-11  Sesión 

primera: 

Actividad 1 

y 2 

   

11-11.30      

11.30-12.30      

12.30-13.15    Sesión 

segunda: 

Actividad 

1,2 y 3 

 

13.15-14.00      

SEGUNDA SEMANA: 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10      

10-11  Sesión 

segunda: 

Actividad 4 

y 5 

   

11-11.30      

11.30-12.30      

12.30-13.15    Sesión 

tercera: 

Actividad 

1,2  y 3 

 

13.15-14.00      

 

TERCERA SEMANA: 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10      
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10-11  Sesión 

cuarta: 

Actividad 1 

   

11-11.30      

11.30-

12.30 

     

12.30-

13.15 

     

13.15-

14.00 

     

 

c) Sesiones: 

1º Sesión: 

Actividad 1: 

En esta actividad vamos a explicar lo que vamos a hacer durante esta unidad. Para 

ello, plasmaremos un vídeo sobre el hurling con el objetivo de iniciar a los alumnos en este 

deporte. A continuación,  pasaremos a la realizar las siguientes actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=PtZ0zDHqtug 

Actividad 2: 

Antes de comenzar las actividades nos gustaría exponer que los sticks estarán 

forrados en su extremo con cartón y cinta aislante para hacerlos más seguros, como ya hemos 

dicho anteriormente,  y a partir de ahora se utilizarán siempre para todos los juegos.  

Realizaremos una serie de ejercicios de toma de contacto: 

Los alumnos se colocarán por parejas, uno en frente del otro. Uno de ellos, tendrá la 

pelota en la mano y el otro, un stick. El de la pelota se la lanzará a su compañero para que 

este intente golpearla debiendo dirigirla nuevamente a sus manos para volver a cogerla. Tras 

10 golpeos cambiaran de rol. 

-Por parejas, se tendrán que pasar la pelota a través de la portería (que será reemplazada por 

unas vallas) por debajo y por arriba para tomar contacto con la portería. 

-En grupos de tres, se pondrán dos jugadores en un extremo del campo con la pelota y otro 

solo en el extremo opuesto. Uno de ellos inicia la marcha con la pelota sobre el stick hasta 

llegar al compañero que se encuentra en el lado opuesto y le lanza la pelota para que este 

continúe hacia el otro extremo y vuelva a empezar 

 Objetivos específicos: 

https://www.youtube.com/watch?v=PtZ0zDHqtug
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- Aprender las nociones básicas del hurling (lanzamientos, recepciones, pases, 

golpes…)  

- Conocer deportes de otras culturas. 

 

2º Sesión: 

Actividad 1: Polis y ladrones. 

Hacemos dos equipos. Uno será el de los ladrones y otro el de los policías. El equipo de 

los ladrones empezará en una de las áreas, estos tendrán sticks y bolas; los polis estarán en la 

línea del medio del campo solo con los sticks. A la voz del profesor los ladrones saldrán 

controlando sus bolas por el aire hasta el área del otro campo intentando que los polis no se 

las quiten, al ladrón que le quiten la bola pasará a quedarse en la línea de banda esperando a 

ser salvado. La forma de salvar a los compañeros empieza en la segunda ronda, cuando uno 

de los ladrones consiga llegar hasta el área del campo contrario podrá salvar a uno de los 

ladrones (será por el orden de eliminación).  Después haremos un cambio de rol para que 

todos los niños participen en los dos roles.  

 Objetivos específicos: 

- Mejorar la coordinación óculo-manual. 

- Afianzar la concentración y atención del alumnado. 

Actividad 2: Saca bolas. 

Necesitaremos un campo amplio. Para llevar a cabo la actividad serán necesarios dos 

equipos, los cuales estarán situados en cada una de las partes del campo desde la línea del 

centro. Necesitaremos más pelotas que el número de participantes, en concreto una mitad 

más de bolas. El juego consiste en lanzar las pelotas con los sticks al campo contrario en “1 

minuto” intentando que en tu campo haya el menor número de pelotas posibles y cuando este 

finalice, el equipo que más pelotas tenga en su parte pierde.  

 

 Objetivos específicos: 

- Mejorar la percepción espacio temporal. 

- Concienciar sobre la importancia de trabajar en grupo. 

Actividad 3: Transportar el huevo. 

Haremos 4 equipos de 6 personas. Estos se colocarán en fila india, el primero de cada fila 

tendrá un stick y una pelota. A la orden del profesor saldrán los primeros de cada fila 
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corriendo, intentando mantener “el huevo” en equilibrio hasta llegar a la línea de fondo y 

volver pasando el relevo al compañero. La pelota no se podrá golpear y si cayese al suelo, 

retomaríamos desde el lugar donde se cayó. 

 Objetivos específicos: 

- Perfeccionar el equilibrio y la coordinación. 

- Fomentar la importancia de trabajar en grupo. 

Actividad 4: Hurling-huevo. 

Mantenemos los equipos de la actividad anterior (4 equipos de 6 personas). Cada uno de 

ellos debe realizar un circuito. Este estará formado con conos para realizar un zigzag con la 

pelota, la cual debe ser transportada con el stick. Al finalizar el zigzag, se encontrarán una 

valla que actuará de porterías y unas picas a los lados formando una portería más alta.  El 

juego consiste en transportar la pelota en equilibrio haciendo el zigzag, y al finalizar lanzar la 

pelota por la portería de abajo, cuando la pelota pase deben devolverla al siguiente 

compañero lanzándola por la portería de arriba, y así sucesivamente puesto que se trata de un 

juego de relevos.  

 Objetivos específicos: 

- Aprender a dirigir la pelota y realizar lanzamientos con precisión. 

- Mejorar la puntería. 

- Concienciar sobre la importancia de trabajar en grupo. 

Actividad 5: 1,2 y 3 lanza otra vez. 

En una portería, se colocarán diferentes aros de diferentes medidas y colores. Dos aros 

pequeños de color azul estarán colocados en las esquinas superiores de la portería, dos verdes 

del mismo tamaño en la esquina inferiores y, por último, un aro grande amarillo en el centro. 

Los aros azules valdrán 3 puntos, los verdes 2 puntos y el amarillo 1 punto. Por equipos de 5 

personas irán tirando a portería. Cada jugador tendrá dos intentos para puntuar. Cuando un 

equipo termine de tirar, le tocará al siguiente equipo. Al cabo de 10 minutos el equipo que 

mayor puntuación tenga ganará. 

 Objetivos específicos: 

- Mejorar la puntería y el golpeo. 

- Promover valores tales como la tolerancia y el respeto hacia los compañeros del 

grupo no mostrando una conducta disruptiva. 

3º Sesión: 
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Actividad 1: Hurvolei. 

Por equipos de 4, jugarán un partido de hurvolei (es similar al voleibol) en donde tendrán 

que dar tres toques antes de tirar al otro campo. Si la pelota cae en el campo contrario tendrán 

un punto. El primero en llegar a 11 puntos gana. 

 Objetivos específicos: 

- Conocer algunas reglas básicas del hurling. 

- Adquirir comportamientos adecuados ante la derrota y la victoria. 

- Concienciar sobre la importancia de trabajar en grupo. 

Actividad 2: Lanza granadas. 

Realizaremos dos equipos equitativos. Cada uno de ellos, se colocará en el área de 6 

metros. Cuando el profesor pite deberán de ir al área contraria con los stick en la mano para 

coger una pelota. Con esta pelota deben de matar al equipo contrario lanzándola con la mano 

y el stick le servirá para defenderse de los ataques del contrario. Ganará el equipo que 

consiga matar a más rivales en cada ronda de lanzamientos. Habrá 5 rondas. 

 Objetivos específicos: 

- Mejorar la capacidad de atención. 

- Trabajar la percepción espacio-temporal y lanzamientos. 

-  Apreciar la importancia de trabajar en grupo. 

Actividad 3: Atrapa la bola. 

Dividimos la clase en seis equipos de cuatro personas. Un equipo lanza la pelota de la 

siguiente manera: un componente del equipo se la lanza a otro con la mano y este la golpea 

con el stick diciendo el equipo que quiere que sea el receptor. El equipo receptor debe de 

cogerla antes de que caiga al suelo y el quipo restante debe de impedir que el equipo receptor 

coja la pelota. Está prohibido golpear cualquier parte del cuerpo del rival con el stick, si esto 

acurre se le restaran dos puntos al equipo contrario. 

 Objetivos específicos: 

- Mejorar la capacidad de reacción y atención. 

- Perfeccionar la toma de decisiones. 

- Consolidar la capacidad de recepción en situaciones difíciles. 

- Mejorar la capacidad óculo-manual. 

4º Sesión: 

Actividad 1: Partido de hurling. 
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Se dividirá la clase en dos equipos para jugar un partido de hurling con las normas 

adaptadas a nuestros alumnos. 

 Objetivos específicos: 

- Mejorar la capacidad de reacción. 

- Perfeccionar la toma de decisiones. 

- Consolidar la capacidad de recepción en situaciones difíciles. 

- Concienciar sobre la importancia de trabajar en grupo. 

- Mejorar la capacidad óculo-manual. 

- Mejorar la capacidad de concentración. 

- Promover valores tales como la tolerancia y el respeto hacia los compañeros del 

grupo no mostrando una conducta disruptiva. 

Al finalizar el partidos nos sentaremos en el mismo campo de juego para llevar a cabo una 

reflexión sobre este deporte alternativo y conocer su interés por aprender sobre otros 

deportes, sensaciones percibidas durante la unidad, lo que mejorarían, opiniones, etc. 

6. Evaluación. 

Las herramientas y los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar son: un registro 

de anécdotas, en el que iremos apuntando cada día los diversos comportamientos, actitudes, 

etc. que vayamos observando. Consideramos que este proceso de evaluación es 

recomendable puesto que evaluamos de forma grupal al conjunto de la clase, pero, no por 

ello dejamos de lado a los alumnos que menos destaquen o menos interactúen. A través de 

listas de control comprobaremos aquellos aspectos que nos interesen y que consideremos más 

fundamentales. 

 De forma indirecta evaluaremos la asistencia anotando las faltas diarias de los niños y 

las justificaciones. También utilizaremos escalas ordinales o cualitativas para registrar los 

comportamientos a lo largo de la sesión y su evolución. 

Los criterios de evaluación que voy a seguir se distribuyen de la siguiente forma: 

          Contenidos conceptuales y actitudinales como la participación, motivación, esfuerzo, 

iniciativa, solidaridad, tolerancia y respeto: 50%  

          Contenidos procedimentales o prácticos: Que se cumplan los objetivos que vamos a 

plantear en la unidad didáctica, es decir, ver en qué medida los criterios de evaluación son 

alcanzados y conseguidos por los alumnos/as. 

            *Para evaluar al profesor/a utilizaremos la autoevaluación; a través de los objetivos 

propuestos para el alumno y de cómo se han desarrollado las diferentes sesiones y sus 
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contenidos iremos comprobando a través de los resultados si nuestra programación ha sido 

eficaz y la actuación llevada a la práctica también. Para ello haremos una reflexión crítica 

sobre nuestra actuación.  
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RUGBY TOUCH  

             Ana Moreno Martínez; Daniel Ruiz Martínez; Patricio Hormazabal Cabrera; Christian Reca 

Cañas; Ana Isabel Torrubia Barroso.  

Universidad de Jaén 

amm00177@red.ujae.es 

1. Introducción. 
1.1. EDAD A LA QUE VA DESTINADA. 

 

Va destinada a alumnos de tercer ciclo, sexto curso con edades comprendidas entre 11 y 12 años. 

1.2. DURACIÓN. 

 

Se trabajaría en 4 sesiones, durante 2 semanas. 

1.3. PROPÓSITO GENERAL. 

 

Con esta unidad pretendemos enseñar a nuestros alumnos las bases del rugby a través del juego 

conocido como “rugby touch”, desarrollando habilidades motoras mediante actividades lúdicas, recreativas y la 

diversión practicando la educación física. 

1.4. PROYECCIÓN SOCIAL. 

 

Con estas sesiones  queremos  desarrollar  la  socialización,  la  convivencia,  el trabajo en equipo, y 

otros aspectos sociales, como puede ser la cooperación, el compañerismo, etc. 
 

1.5. JUSTIFICACIÓN. 
 

Uno de los puntos en que incide el currículum de la Educación Primaria, es la necesidad de 

contribuir al desarrollo integral del alumnado a través de la actividad física y sus diferentes funciones, por 

ejemplo, la anatómico-funcional e higiénica, y la comunicativa o social, estrechamente vinculadas a los 

contenidos sobre juegos y deportes. 
 

Es por ello que, atendiendo al currículum de nuestra Comunidad, hemos considerado prioritario 

incluir en la Programación Didáctica correspondiente al Tercer Ciclo de Educación Primaria, más 

concretamente a 6º de Primaria, varias unidades didácticas sobre deportes colectivos. 
 

De forma escueta, diremos que el objetivo principal de esta unidad es que el alumnado comprenda y 

valore los beneficios de la práctica deportiva, en este caso del rugby touch, como un excelente instrumento 

de salud, ocio, y relación social; y que conozca y aplique, de la mejor forma posible, sus fundamentos 

técnicos y reglamentarios básicos. 

1.6. CONTEXTO 

 

El grupo-clase al que se dirige la U.D. está formada por 26 alumnos, de los cuales 

14 son chicas y 12 chicos del Colegio Público ‘Almadén’ de Jaén. 
 

Destacar el momento evolutivo de los niños, en pleno inicio de la adolescencia, en el momento 

psicomotriz. 

 

En este grupo también destaca la presencia de un chico inmigrante procedente de Europa del Este, con 

un total desconocimiento del castellano, y, en consecuencia, con una Necesidad Específica de Apoyo 

Educativo; y de una chica con una hiperlordosis lumbar de grado leve (su informe médico certifica 
claramente aquellos ejercicios contraindicados, como, por ejemplo, las hiperextensiones lumbares que 

causen demasiada presión en dicha zona). 
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2. Contexto curricular. 
2.1 COMPETENCIAS Y EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Atendiendo al Proyecto Educativo de nuestro centro, el cual se fundamenta, como es lógico, en el 

análisis de su entorno y de las características de nuestro alumnado, hemos priorizado en la presente unidad el 

desarrollo de competencias clave como son la Competencia para el conocimiento e interacción con el mundo 

físico y la Competencia social y ciudadana, y de valores como la cooperación, el respeto mutuo, el esfuerzo, 

la superación, etc. 
 

Así, por ejemplo, respecto a la primera competencia, básicamente pretendemos que el alumno 

conozca y comprenda aspectos básicos relacionados con el conocimiento del propio cuerpo, como los 

relacionados con los contenidos sobre acondicionamiento físico y deportivo; aspectos que además se tornan 

como fundamentales respecto a una adecuada interacción con el mundo físico que nos rodea. Pensemos, por 
ejemplo, en la repercusión de unos adecuados hábitos higiénicos y físico-  deportivos de cara a maximizar el 

rendimiento cotidiano y favorecer nuestra calidad de vida. 
 

Respecto a la segunda competencia, también favorecemos enormemente su desarrollo gracias a las 

virtudes del deporte desde un punto de vista social, cívico y de integración. 

Y en cuanto a los valores priorizados en esta unidad, básicamente pretendemos contribuir al 

desarrollo social y afectivo de nuestros alumnos, como acabamos de decir, gracias a las virtudes sociales, 

cívicas e integradoras del deporte. 

2.2. PRERREQUISITOS: OBJETIVOS Y CONTENIDOS. 

 

Para el desarrollo de la unidad, lo indicado es que a esta edad haya un conocimiento base sobre 

algunos aspectos como son estos: 

 

 Conocer los fundamentos básicos del rugby. 

 

 Iniciar desplazamientos básicos. 

 

 Establecer normas de seguridad. 

2.3. CONTENIDOS 

 

Entre los contenidos principales de esta U.D., pertenecientes al Bloque 5 titulado 

“Juegos y actividades deportivas”, podemos destacar los siguientes:  
 

 El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. 

 Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de actividades deportivas de 

diversas modalidades y dificultad creciente. 

 Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la 

cooperación/oposición. 

 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego. 

Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio. 

 Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades 

deportivas al margen de preferencias y prejuicios. 

 Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de relación y de 

empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 

2.4. RELACIONES DE INTERDISCIPLINARIEDAD CON OTRAS ÁREAS. 

 

La relación de interdisciplinaridad con otras áreas es un aspecto clave en la 

Educación Física. En este caso en concreto podemos hablar de los siguientes aspectos: 
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 Lengua: El alumnado obtiene un vocabulario más amplio gracias a la educación física ya que 

aprende nuevos conceptos para poder comunicarse. 

 Matemáticas: El alumno debe conocer y tener presente las dimensiones de la cancha y conteo 

del puntaje. 

 Lengua extranjera: El alumno debe conocer las palabras clave del deporte en otro idioma. 

2.5. OBJETIVOS DE ÁREA. 

 O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando 

este conocimiento al cuerpo de los demás. 

 O.EF.2.  Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del 

movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

 O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud 

y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la 

alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales 

para la salud. 

 O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el 

diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y 

sociales. 

 O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como 

propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo 

en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades. 

2.6. OBJETIVOS DE CICLO. 

 

 Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus 

posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 

 Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la estructura y 

funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada 

situación. 

 Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma 

eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. 

 Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de auto exigencia acorde con sus posibilidades y 

la naturaleza de la tarea. 

 Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos 

culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 

espectador. 

2.7. OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

 

1.   Conocer y desarrollar las posibles acciones de juego a realizar desde cada uno de los roles 

estratégicos que asumen los participantes. 
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2.   Conocer las reglas del juego y valorar el respeto de las mismas como medio de asegurar la 

igualdad de oportunidades para todos los participantes. 

3.   Valorar el “tocho” como un medio para el desarrollo de la propia competencia motriz y de 

actitudes de respeto, tolerancia y aceptación hacia los demás. 

4.   Deducir reglas de acción que permitan seleccionar las acciones más adecuadas a cada situación de 

juego. 

3. Atención a la ACNEAE 
 

Como ya se dijo anteriormente, nuestro grupo-clase se caracteriza por manifestar una notoria 

diversidad en cuanto a intereses y motivaciones, encontrándonos desde alumnos realmente interesados por su 
aprendizaje académico y físico-deportivo, hasta otros con problemas de apatía en general. 

 

Es por ello que, para atender a dicha diversidad, nos fundamentamos precisamente en un conjunto de 

principios pedagógicos que mencionaremos en el siguiente apartado, como el planteamiento de actividades 

variadas y atractivas con el fin de captar el interés y motivar al alumnado. 

 

En cuanto al tratamiento específico del alumno inmigrante, decir que este no encuentra apenas 

inconvenientes a su aprendizaje respecto a nuestra área. Se trata simplemente de hacer pequeñas adaptaciones 

en lo que a la transmisión de información se refiere, simplificando la información verbal y enfatizando la 

visual y gestual 

 

Y por último, respecto a la alumna con hiperlordosis lumbar, todas las actividades propuestas en la 

unidad son aptas para la misma, por lo que no hemos tenido que adaptar ninguna de estas a sus características 

particulares. Básicamente le advertimos que, si siente una presión o carga excesiva sobre la musculatura 

lumbar, para la actividad de forma momentánea y realice estiramientos con el fin de relajar y eliminar la 

tensión sufrida. Además, a lo largo del curso no cesamos de aconsejarle sobre el seguimiento de unos 

adecuados hábitos posturales. 

4. Metodología 
La actuación pedagógica se fundamentará en el conjunto de principios didácticos y en una 

combinación de aspectos metodológicos como son las estrategias, técnicas, estilos   y   tipo   de   

organización, cuya   aplicación   en   esta   unidad   reflejaremos relacionándolas con las actividades 

propuestas en la misma. 

 

Así, por ejemplo, en los calentamientos en que los alumnos responden de forma simultánea a nuestra 

acción hablaríamos de una estrategia instructiva, una técnica de enseñanza dirigida, un estilo de mando 

directo y una organización masiva. 
 

En los estiramientos o en la práctica analítica de los gestos enseñados, en cambio, al ser nosotros 

quienes demostramos su realización para que luego los alumnos los realicen de forma independiente, 

estaríamos hablando de una estrategia instructiva, una técnica de enseñanza dirigida, y un estilo de 

asignación de tareas. En cuanto a la organización, esta sería básicamente individual o grupal. 
 

En este sentido, cabe decir que, a pesar de que el sistema educativo se decanta por una visión más 

enunciativa de la enseñanza, al plantear ciertos contenidos, como los relacionados con el acondicionamiento 

físico o el aprendizaje analítico de las habilidades deportivas, resulta inevitable la utilización de estrategias 

instructivas, al facilitar una dinámica más operativa de la clase. 
 

Y siguiendo respecto las actividades que si implican estrategias participativas, como son los juegos 

adaptados propuestos, cuando facilitamos pistas o guiamos a los alumnos hacia la mejor solución o 

realización posible, estaríamos hablando de un estilo de descubrimiento guiado; y en caso de omitir dichas 
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ayudas, pues estaríamos hablando de un estilo de resolución de problemas. En cuanto al tipo de 

organización propuesta, seria básicamente grupal. 
 

Otro aspecto que nos gustaría destacar respecto a nuestra propuesta metodológica, radica en el hecho 

de promover actividades y situaciones que favorezcan una agrupación o  cooperación  conjunta  entre  chicas  

y chicos,  contribuyendo  así  al  desarrollo  de  la Coeducación o Educación para la Igualdad entre ambos 

sexos, como otro de los temas trasversales priorizados en nuestro centro educativo. 
 

Pensamos por ejemplo que un tema tan de actualidad y triste como es el de los malos tratos, no es 

otra cosa que la consecuencia de una educación ‘desafortunada’ respecto aquellos valores que predican el 

respeto y la plena igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. 

5. Recursos humanos y materiales 
 

Sería idóneo para la realización de esta Unidad Didáctica disponer de un patio grande, con una 

pista de fútbol sala o baloncesto y con un total de balones igual a la mitad del número de alumnos, pero 

como no es el caso, los juegos se adaptarán según el espacio disponible (un pabellón y un patio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6. Actividades 
 

El número de sesiones previstas para esta unidad didáctica es de cuatro, de 45 minutos cada una, y la 

estructura de cada una de estas va a estar diferenciada por las siguientes partes: 
 

1) Parte introductoria, de unos 6-8 minutos, en la que pasaremos lista, haremos recordatorio de la sesión o 

sesiones anteriores, y plantearemos los contenidos básicos de la sesión 

2) Parte inicial o calentamiento, de una duración entre 5 a 10 minutos 

3) Parte principal, de entre 15 a 30 minutos 

4) Parte final o vuelta a la calma, de una duración entre 5 y 10 minutos 

5) Aseo o vuelta a clase: 5-8 minutos. 

Además de mencionar las partes en las que se dividirán nuestras sesiones nos gustaría señalar dos cosas: 

a) En primer lugar, en cada sesión, 4 alumnos de la clase, por orden de lista, se encargarán de traer y 

recoger el material necesario 
 

b) En segundo lugar, hablamos con los profesores de los alumnos que tengan antes y después de nuestra 

hora para dejarles un cierto tiempo de rigor, puesto que entre que bajan a clase o han de subir y asearse, el 

tiempo real para nuestras clases es bastante más escaso en comparación con otras áreas, de unos 30 

minutos aproximadamente. 
 

Además, el tema del aseo es algo que nos afecta a todos, no solo al profesorado de E.F., es 
simplemente una cuestión de hacer ‘’cultura popular’’ 

6.1. DESARROLLO DE LAS SESIONES. 

 

Sesión nº 1: 
 

Juego calentamiento. Situación 3 contra 1, donde el trío con balón intenta alcanzar la línea de 

fondo (línea de marca) y dejar el balón en el suelo antes de que el defensor toque a algún jugador con balón. 

Si hay éxito se ataca hacia la otra línea de fondo, si el defensor realiza el toque intercambiar su papel con el 

tocado 

 

*ANEXO I 
 

Actividad 1. Grupos de ocho, colocados en dos filas enfrentadas. El jugador con balón de la fila 

interior de la zona (A) lado se desplaza hacia delante (zona B) y pasa el balón atrás al jugador de la fila 
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exterior del otro lado (zona C), que pasa al jugador de la fila interior de su lado (zona D) que iniciará el ciclo 

al otro lado. 

 

*ANEXO II 
 

Actividad 2. Situación 3 contra 2, donde el trío con balón intenta alcanzar con el balón la línea de 

fondo (línea de marca) antes de que los defensores realicen 3 toques a algún jugador con balón (solo se puede 

pasar hacia atrás). Después de cada toque, los defensores retroceden unos pasos y el atacante tocado ha de 
dejar el balón en el suelo para que otro compañero lo recoja y se reanude el ataque. Si los atacantes tienen 

éxito se ataca hacia la otra línea de fondo, si los defensores realizan los tres toques establecidos intercambian 

su papel con el atacante tocado y el jugador que realizo el último pase 
 

Sesión nº2: 
 

Juego calentamiento.  Todos los jugadores en un mismo espacio, cuatro jugadores tendrán balón 

de rugby (a poder ser, sino un balón distintivo) y otros cuatro con un balón de otro tipo (baloncesto, por 

ejemplo) y el resto sin balón. Los jugadores con balón de baloncesto intentarán tocar con su balón a cualquier 

jugador que tenga balón de rugby. Estos, para evitarlo, los esquivaran o pasaran a los jugadores sin balón, 

debiendo estar siempre los receptores detrás del pasador. Si son tocados, deberán dejar el balón en el suelo 

que será inmediatamente recogido por el jugador sin balón que esté más cerca, mientras el jugador que hizo 

el toque traspasará su balón al jugador tocado que ahora pasará a intentará tocar a los jugadores con el balón 

de rugby. 
 

Juego principal. Relevo continuado de pases. Tres grupos de cuatro se colocan entre el espacio 

marcado por los conos. En un lado se colocan dos grupos de cuatro (el primero con balón) y en el contrario el 

otro. El grupo con balón comienza su desplazamiento realizando pases de derecha a izquierda, hasta traspasar 

la línea de marca y situar el balón en el suelo para puntuar. Ese balón será recogido del suelo por el 

siguiente equipo para iniciar su turno 

 

Juego final. Tocho 3 contra 3 en campo reducido (15 x 20 m). Juego aplicando las reglas básicas 

del Tocho (previamente explicadas) intentando traspasar la línea de marca antes de que el equipo defensivo 

realice tres toques. La defensa después de cada toque deberá retroceder 3 metros 
 

Sesión nº3: 
 

Juego calentamiento. Organizado en tríos, cada dos tríos ocupan un espacio de juego similar al 

gráfico. Formando dos círculos concéntricos de diverso tamaño. En el círculo más pequeño se sitúa un equipo 
con balón, mientras alrededor del círculo exterior se situarán los tres jugadores del otro equipo. Cuando estimen 

oportuno, los jugadores del círculo pequeño intentarán salir y traspasar los límites del círculo exterior, sin que 

los jugadores del equipo defensor toquen al jugador que lleve el balón. Los jugadores atacantes no podrán 

realizar pases hacia delante. 
 

*ANEXO III 
Juego 1. Organización por parejas, cada cuatro parejas ocupan un campo marcado 

por 4 conos situados formando un cuadrado. Desde esa posición se inicia un relevo de pases en desplazamiento 

como se muestra en el gráfico. Es decir, el jugador del cono A, se desplaza hacia el cono C y pasa el balón al 

jugador del cono B, que se desplaza al cono C y pasa el balón al jugador que sale del cono C, que se 
desplaza al cono B y pasa el balón al jugador del cono D que se desplaza al cono A y pasa al jugador de ese 

cono para iniciar un nuevo ciclo de pases 
 

*ANEXO IV 
Juego 2. Por parejas, se colocan cuatro parejas en las posiciones que se indican el 

grafico. Es decir, en las posiciones A, B D y E. el jugador con balón sale de la posición A que en 

desplazamiento pasará al jugador que sale de la posición B y se cruza por detrás de el para recibir de nuevo 

una vez que recibe se dirige hacia la posición D y pasará al jugador que sale de esa posición que realizará del 

mismo ejercicio hacia el otro lado, con la colaboración del jugador que sale de la posición E. 
 

*ANEXO V 
Juego final. Touch 3 contra 3 en campo reducido (15 x 20 m). Juego aplicando 
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las reglas básicas del Touch (previamente explicadas) intentando traspasar la línea de marca antes de que el 

equipo defensivo realice tres toques. La defensa después de cada toque deberá retroceder 3 metros 
 

Sesión nº4: 
 

Juego calentamiento. Dos tríos, cada uno de ellos con un balón se coloca en una mitad del campo. Al 
contar tres en voz alta simultáneamente, lanzan su balón, desde su línea de fondo, a cualquier lugar del 

campo contrario, con la única condición de que toque dentro del espacio delimitado por las líneas marcadas 

por los conos. A partir de ahí, se trata de que cada equipo ponga el balón en juego desde donde cayó el 

balón y realizando la acción de saque correspondiente consiga superar lo antes posible la línea central y situar el 

balón en el suelo del campo contrario. El equipo que lo haga antes se asignará un punto, comenzándose de 

nuevo el juego, para finalizar el juego se establecerá un tiempo de juego determinado o un numero de tantos a 

conseguir 
 

Juego 1. En grupos de tres tríos se colocan como muestra el grafico. Dos tríos detrás de una de las 

líneas de fondo, y el tercer trio enfrente detrás de la otra línea de fondo. El profesor, o en su caso un alumno 

que actúe como colaborador se colocará fuera del espacio marcado por 4 conos, con varios balones, los cuales 

irá lanzando contra el suelo para que se alejen del lugar que toca el suelo. El grupo que le toque 

intervenir deberá organizarse para: a) que el jugador más próximo a donde toco el suelo el balón por primera 

vez se desplace rápidamente a ese lugar; b) que el jugador más próximo a donde haya llegado el balón corra 

rápidamente a recogerlo para enviárselo al primero; c) el otro jugador se colocara próximo al primer jugador 

para poner el balón en juego al balón, donde que se ponga en el suelo. 
 

*ANEXO VI 
Juego 2. Organización por tríos, cada 3 tríos forman un grupo de trabajo, que se 

colocan como se indica en el gráfico. Es decir, 2 tríos en un lado del campo, donde estará el balón, y el otro 

trio frente a ellos. El jugador con balón del primer trio inicia elejercicio desplazándose hacia adelante, a 

la mitad de recorrido planta el balón en el suelo, que será recogido por el jugador de su grupo que le 

sigue que lo pondrá en juego pasándoselo al tercer jugador que sigue. 
 

Juego final. Touch 4 contra 4 en campo reducido (15 x 38m). Juego aplicando las reglas básicas del 

Touch, intentando traspasar la línea de marca antes de que el equipo defensivo realice tres toques. La defensa 

después de cada toque deberá retroceder 3 metros. 

 

*ANEXO VII 

 

7. Temporalización 
 

Esta Unidad Didáctica es la treceava de nuestra temporalización anual (final de curso, gran 

probabilidad de conseguir buen tiempo en el patio), y la justificación principal de su localización radica 

básicamente en la aplicación del principio de variedad tanto que una de las  premisas  de  nuestro  colegio  es  

proponer a  lo  largo  de cada uno  de  los trimestres del curso, una secuencia de unidades que impliquen una 

diversificación de contenidos que favorezca, entre otros aspectos, captar la atención de nuestro alumnado. 

8. Criterios de evaluación 
 

Respecto a la evaluación de nuestra U.D., he tenido en cuenta las siguientes cuestiones: 
 

8.1. ¿QUÉ EVALUAR? 

 

A través de la asimilación de los Objetivos y Contenidos propuestos: 
 

 Conocer l o s  f u n d a m e n t o s  t é c n i c o s  y  r e g l a m e n t a r i o s  b á s i c o s  d e l  deporte del 

rugby touch 

 Reflejar una actitud de higiene después de la práctica de actividad física 

 Respetar a  l o s  c o m p a ñ e r o s  y  c o o p e r a r  c o n  l o s  m i s m o  e n  l a s  actividades 

planteadas 
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8.2. ¿CÓMO EVALUAR? 

 

Por medio de unos Procedimientos e Instrumentos concretos: 

 
1. Como procedimientos de evaluación: 

 
a. La observación sistemática 

 

b. El registro anecdótico 

 

c. El intercambio oral 

d. Una puesta en común que solemos hacer al finalizar cada evaluación o trimestre, de 

manera que el alumno nos dé su opinión sobre los contenidos impartidos. 

 
2. Como instrumentos de evaluación 

 
a. El cuaderno de anotaciones y calificaciones 

b.  El cua der n o  que  exigimos  al  alumno  y  revisamos  al  finalizar  la evaluación 

c. Mini competición de la última sesión de la unidad, que nos sirve a su vez para 

evaluar rasgos actitudinales propios de nuestros alumnos, como es el esfuerzo, interés, 

etc. 
 

Por medio de un tipo concreto de evaluación, y respecto a esta unidad hablaríamos de Coevaluación, 

ya que además de nosotros evaluar a nuestros alumnos, ellos también nos evalúan a nosotros mediante, por 

ejemplo, la puesta en común mencionada anteriormente. 

8.3. ¿Cuándo evaluar? 
 

a. Al comienzo de la unidad, para conocer el nivel de nuestros alumnos antes de iniciar un 

nuevo aprendizaje.  Evaluación inicial o diagnostica. Por ejemplo, al abordar al alumnado al inicio de la 

unidad con preguntas dirigidas a conocer la familiarización del mismo respecto al deporte del rugby touch, 

como una simple actividad de conocimientos previos. 

b. Durante el desarrollo de la Unidad, para constatar una adecuada marcha del proceso, y en 

caso contrario, efectuar las modificaciones oportunas. Evaluación formativa o continua. Por ejemplo, a través 

del interés mostrado por el alumnado a lo largo de la unidad. 

c.             Al finalizar la Unidad, para comprobar la eficacia del proceso. Evaluación final o 

sumativa. Por ejemplo, a través de una última sesión en forma de ‘mini-competición’ 

9. Autoevaluación 
 

Realizaremos la Autoevaluación antes de la actividad, durante la actividad y después de esta: 

9.1. ANTES DE LA ACTIVIDAD 

 

  
 

INDICADORES 

 
 

VALORACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Y PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

 
 
 

1 

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo 

como referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la 

programación de área; instrumentos de planificación que 

conozco y utilizo. 
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2 

Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan 
claramente las habilidades que mis alumnos y alumnas deben 

conseguir como reflejo y manifestación de la intervención 

educativa. 

  

 
 
 
 

3 

Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, 
procedimientos y actitudes) de mi programación de aula con 

una distribución y una progresión adecuada a las 

características de cada grupo de alumnos. 

  

 
 
 

4 

Adopto estrategias y programo actividades en función de los 

objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de 
contenidos y en función de las características de los alumnos. 

  

 
 
 
 

5 

Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y 

recursos (personales, materiales, de tiempo, de espacio, de 

agrupamientos...) ajustados al Proyecto Curricular de Etapa, a 

la programación didáctica y, sobre todo, ajustado siempre, lo 

más 

  

 posible a las necesidades e intereses de los alumnos.   

 
 
 
 

6 

Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos 

e instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten 

hacer el seguimiento del progreso de los alumnos y 

comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes. 
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7 

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el 
resto del profesorado (ya sea por nivel, ciclo, departamentos, 

equipos educativos y profesores de apoyos). 
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9.2. DURANTE 

 

  
 

INDICADORES 

 
 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

Motivación inicial de los alumnos: 

 

1 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su 

finalidad, antes de cada unidad. 

  

 
2 

Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va 
a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…) 

  

Motivación a lo largo de todo el proceso 

 
3 

Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado... 

  

 

4 
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real… 

  

 
5 

Doy información de los progresos conseguidos así como de 
las dificultades encontradas 
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Presentación de los contenidos (conceptos, 

procedimientos y actitudes) 

 
6 

Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 
conocimientos previos de mis alumnos. 

  

 
 

 
7 

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión 

general de cada tema ( mapas conceptuales, esquemas, qué 

tienen que aprender, qué es importante, ...) 

  

 
 

 

8 

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los 
pasos necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, 

sintetizando, ejemplificando, 

... 

  

Actividades en el aula 

 

 

9 

Planteo actividades que aseguran la adquisición de los 
objetivos didácticos previstos y  las habilidades y técnicas 

instrumentales básicas. 

  

 
 

 

10 

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de 
diagnóstico, de introducción, de motivación, de desarrollo, 

de síntesis, de consolidación, de recuperación, de 

ampliación y de evaluación). 

  

 

 

11 

En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 

actividades individuales y trabajos en grupo. 

  

Recursos y organización del aula 

 

 

12 

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 
exposición y el resto del mismo para las actividades que los 

alumnos realizan en la clase). 

  

 
 

 

13 

Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de 

la tarea a realizar, de los recursos a utilizar... etc., controlando 

siempre que el adecuado clima de trabajo. 
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14 

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 

informáticos, técnicas de aprender a aprender...), tanto para la 

presentación de los contenidos como para la práctica de los 

alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los 

mismos. 

  

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de  los alumnos: 

 
 

 
15 

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 

preguntas, haciendo que verbalicen el proceso,… 

  

 

 
 
 
 
16 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, 

cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver 

cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la 

participación de todos… 

  

 

17 
Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: 

 

explicaciones adicionales, dando pistas, feedback,… 

  

Clima del aula 

 

 

18 

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las 
que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas 

perspectivas no discriminatorias. 

  

 

 

19 

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación 

de todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 

  

 
 

 

20 

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus 

sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases 

como para las actividades de aprendizaje. 

  

 

 

21 

Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de 

la afectividad como parte de su Educación Integral. 

  

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
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22 

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades 

propuestas -dentro y fuera del aula, adecuación de los tiempos, 

agrupamientos y materiales utilizados. 

  

 

 

23 

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y 

cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación y 

coevaluación. 

  

 

24 
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo 

nuevas actividades que faciliten su adquisición. 

  

 

 

25 

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de 
tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de 

adquisición. 

  

Diversidad 

 
 
 

 
26 

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos 

de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y en función de 

ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- 

aprendizaje ( motivación, contenidos, actividades, ...). 

  

 
 
 
 
27 

Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Equipos 

de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de 

Orientación), para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, 

metodología, recursos…a los diferentes ritmos y posibilidades de 

aprendizaje. 

  

 

9.3. DESPUÉS 

 

  

 
INDICADORES 

 

 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

Y PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

 
 

1 

Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto 
 

en mi programación de aula,   para la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo con el Proyecto Curricular. 

  

 

 

2 

 

Aplico criterios de evaluación en cada uno de los temas de acuerdo 

con el Proyecto Curricular y, en su caso, las 
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 programaciones de áreas...   

 
 
 
 

3 

Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para 
 

ajustar la programación, en la que tengo en cuenta el informe final 

del tutor anterior, el de otros profesores, el del Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica y/o Departamento de 

Orientación. 

  

 
 

4 

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a 
 

comienzos de un tema, de Unidad Didáctica, de nuevos bloques de 

contenido... 

  

 
 

5 

Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de 
 

manera equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos 

(conceptuales, procedimentales, actitudinales). 

  

 
 
 

6 

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos 
 

variados de recogida de información (registro de observaciones, 

carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de clase, tablón de 

anuncio,...) 

  

 
 

7 

Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- los 
 

trabajos y actividades de los alumnos y, doy pautas para la mejora de 

sus aprendizajes. 

  

 
 

8 

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 
 

coevaluación en grupo que favorezcan la participación de los 

alumnos en la evaluación. 

  

 
 

9 

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 
 

diversidad de alumnos/as, de las diferentes áreas, de los temas, de 
los contenidos... 

  

 
 
 

10 

Utilizo diferentes medios para informar a padres, 
 

profesores y alumnos (sesiones de evaluación, boletín de información, 

reuniones colectiva, entrevistas individuales, asambleas de clase...) de 
los resultados de la evaluación. 
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