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PERSPECTIVAS DE FUTURO EN LA INVESTIGACIÓN PARA EL GRADUADO  

 

Herrador-Colmenero, Manuel; Chillón Garzón, Palma 

Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Granada.  

mhc@ugr.es   

 

 

1. Introducción. 

La carrera investigadora es un largo proceso que requiere una importante dedicación. 

A pesar del compromiso y esfuerzo que requiere, es un trabajo agradecido debido a los 

hallazgos que se obtienen en el campo en el que se trabaja. Sin embargo, para dedicar la 

carrera profesional a la investigación, es conveniente una formación previa y continua antes 

de insertarnos en el mundo laboral de la investigación. Para que esa formación se dé, se 

requiere además de motivación, interés y esfuerzo por parte de los estudiantes, una serie de 

ayudas que les permitan centrarse en su formación. 

Estas ayudas, presentes desde la etapa de pre-graduado hasta la etapa pos-doctoral, van 

a permitir que los estudiantes puedan centrar su formación en la carrera investigadora, además 

de que sea de mayor calidad. Sin embargo, uno de los principales problemas que presentan los 

estudiantes es el desconocimiento de las ayudas que pueden solicitar, lo que limita su 

posibilidad de formación.  

En esta primera etapa de la carrera investigadora, es muy importante solicitar todas 

aquellas convocatorias que permitan aumentar la calidad de nuestra formación, bien sea a 

través de ayudas o incentivos económicos que faciliten dedicarse a la investigación, realizar 

estancias en el extranjero o aquellas que permitan impartir docencia. Para ello es necesario 

conocer las convocatorias que podemos solicitar, para no dejar ninguna atrás, y aportar toda la 

documentación solicitada de la forma más exhaustiva y clara posible, de tal modo que nos 

aporte cierta ventaja en el proceso selectivo. Los principales organismos que ofrecen este tipo 

de ayudas, y de los que profundizaremos durante el capítulo, son el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (MECD), el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y 

centros Universitarios. Además de estos, se pueden encontrar otras ayudas a través de las 

Comunidades Autónomas y en instituciones privadas. 

La mayoría de las ayudas dan especial importancia a las calificaciones que se obtienen 

en el grado y post-grado (máster). Es importante no descuidar este aspecto aunque 

paralelamente estemos involucrados de lleno en la investigación, porque son tan importantes 

las calificaciones académicas como las experiencias previas en investigación para poder ser 

beneficiario de una ayuda. 

A lo largo del capítulo, avanzaremos desde la etapa de pre-graduado, momento en el 

cual podemos iniciar una formación en investigación muy básica para determinar nuestro 
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interés por ella, pasando por la etapa pre-doctoral, que es la etapa clave en la formación del 

investigador, y acabando con la etapa pos-doctoral, en la que el doctor ya formado se abrirá 

camino en el mundo laboral. Por último, analizaremos algunas ayudas de movilidad, que 

permitirán mejorar la calidad de la formación del estudiante. 

 

2. Etapa de pre-graduado. 

 Es en la etapa de pre-graduado, cuando aún estamos inmersos en nuestra formación 

como futuros profesionales, en la que surgen las primeras oportunidades de iniciarnos en el 

campo de la investigación científica. Estas primeras oportunidades son claves no solo para 

iniciarnos, sino también para establecer una base sólida que con el tiempo será de inestimable 

ayuda, siendo fundamental, para conocer el mundo de la investigación y adoptar una postura 

clara para adentrarnos o no en esta tarea. Empezaremos con colaboraciones sencillas sin 

grandes responsabilidades y unidas a un equipo de investigación, que nos permitirán ir 

observando algunas de las diferentes fases del proceso de investigación, y que será un gustoso 

aperitivo para todos aquellos que conecten con la investigación y decidan un futuro unido a 

ella.  

 Son diferentes alternativas posibles las que nos ayudarán a combinar nuestra 

formación universitaria con colaboraciones en proyectos de investigación. Algunas de estas 

alternativas se presentan a continuación. 

 

2.1 Becas de colaboración  

Este tipo de ayudas son un incentivo destinado a facilitar el inicio en tareas de 

investigación relacionadas con los estudios cursados. Así se promueve la formación básica en 

investigación. Dentro de estas ayudas podemos encontrar dos principales instituciones que las 

convocan: el MECD y el servicio de investigación de la Universidad en la que estamos 

cursando nuestros estudios.  

Las Becas de colaboración del Ministerio son un punto importante para aquellos 

estudiantes que la obtienen, puesto que a pesar de no ser imprescindibles para el futuro, si 

aportan un extra en cuanto a la formación y al currículum del investigador. De esta forma, 

obtener esta beca puede ser el mejor primer paso en la carrera del investigador que contribuye 

a ir marcando tu perfil a nivel curricular. Por otro lado, las Becas de colaboración ofertadas 

por las universidades, al ser más localizadas pueden ser más fáciles de obtener, pero las 

características son semejantes a la oferta del Ministerio, dado que con ellas se pretende que 

aquellos solicitantes excelentes que no han podido beneficiarse de la Beca de colaboración del 

Ministerio, puedan seguir teniendo oportunidades de iniciar su formación en la investigación. 
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Las Becas del Ministerio tienen una periodicidad anual. Poseen una duración de ocho 

meses, en los cuales hay que desarrollar el trabajo durante tres horas diarias y son compatibles 

con becas de carácter general; tienen una dotación total y única de 2.000 €. Los requisitos 

para poder solicitar esta beca son: 

- No estar en posesión de un título de licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado, 

máster oficial o de doctor. 

- Haber superado la siguiente carga lectiva:  

- Grado: superar 180 créditos y estar cursando los últimos créditos. 

- Estar matriculado en el curso 2014/15 con las siguientes condiciones:  

- Grado: matriculado todos los créditos para finalizar. 

- Másteres: matriculado en la totalidad créditos del primer curso. 

- Tener una determinada nota media. 

Por último, las obligaciones del beneficiario para el cumplimiento de dicha beca son 

continuar durante el disfrute con los estudios por enseñanza oficial, y presentar un proyecto de 

colaboración y certificación acreditativa del departamento de haber prestado la colaboración 

al finalizar esta. 

Por otro lado, las becas de colaboración de los servicios de investigación 

universitarios, tienen características similares a las primeras, aunque son muy variables en 

función del centro (es decir, facultad o Departamento) que las oferte. Por ejemplo, tanto la 

periodicidad como la duración y dotación dependen de las necesidades de los proyectos de 

investigación que tiene el centro así como de su capacidad económica. De igual modo, sucede 

con los requisitos de solicitud y obligaciones para disfrutar de la beca, que a grandes rasgos 

son semejantes a las del Ministerio, pero luego dependen en gran medida de las decisiones 

adoptadas por cada centro, haciendo que varíen de un centro a otro. Los principales requisitos 

que nos podemos encontrar son: 

- Ser alumno de la universidad concesionaria. 

- Haber superado un porcentaje establecido de los créditos de la titulación (p.e. un 

70%). 

- Poseer una nota media elevada (p.e. superior a 7). 

- El director del trabajo deberá de estar vinculado a centro que la oferta. 

Por otro lado, las obligaciones más características son desarrollar el plan de trabajo 

presentado, realizar la labor en el centro de aplicación de la beca y realizar una memoria. 
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2.2 Freelance 

 Las “ayudas freelance” son una opción que siempre está presente para todos los 

interesados en iniciarse en la investigación. Consiste en una autofinanciación durante los 

trabajos de colaboración para formación inicial, y son tan válidas para la formación como las 

becas anteriormente analizadas, aunque es evidente que a nivel de currículum carecen de 

importancia, si bien se puede solicitar una certificación al profesor o investigador principal 

del proyecto en el que colaboras. Esta forma de iniciarse en la formación investigadora tiene 

los mismos objetivos  que las becas del Ministerio o centros universitarios, y aunque los 

requisitos son menos exigentes a nivel curricular, se requiere una alta motivación, implicación 

e interés. 

 Dentro de las ventajas de este formato de iniciación a la investigación, se observa una 

duración autoimpuesta adaptable a las circunstancias individuales y del proyecto de 

investigación en el que se colabore. Además, la validez de este sistema reside en el 

cumplimiento del compromiso acordado, siendo esto la clave que nos asegurará un futuro 

prometedor paralelo al grupo de trabajo en el que se inició la formación.  

De igual modo que las becas financiadas por entidades son una puerta para el futuro, la 

autofinanciación abre otras tantas. Por tanto, es importante no despreciar nunca esta opción 

puesto que nos permitirá tener la posibilidad obtener en un futuro cercano una ayudas del 

Gobierno, centro universitario o instituciones privadas. 

 

3. Etapa de pre-doctoral. 

 Al finalizar la etapa de pre-grado, hemos superado un primer paso en nuestra 

formación como profesionales que nos cualifica para insertarnos en el mudo laboral, pero 

además es el momento de decidir si estamos interesados en continuar nuestra formación en el 

ámbito de la investigación. En el caso de decantarnos por la opción de continuar nuestra 

formación en investigación y se abre un amplio abanico de posibilidades que nos facilitarán 

un proceso formativo que culminará con la lectura de la tesis doctoral. 

Dentro del abanico de posibilidades, observamos becas con diferencias muy marcadas 

en relación a la finalidad o duración de las mismas. Asimismo, son diferentes los organismos 

que fomentan estas financiaciones a los estudiantes de doctorado, aumentando las 

posibilidades de disfrutar una beca. La mayor parte de las opciones que mostraremos a 

continuación, exigen una dedicación completa a este proceso formativo, por lo que en caso de 

continuar nuestra formación en investigación, debemos de desechar otras posibilidades 

laborales que nos surgirán al finalizar los estudios de grado. 
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3.1 Becas de carácter general para estudios universitarios. 

 También conocidas solo por “becas de carácter general”, son una buena opción para 

iniciar nuestros estudios pre-doctorales. Éstas son las mismas becas que se solicitan durante 

nuestra formación en el grado, por lo que las características y funcionamiento son 

ampliamente conocidas. Son promovidas por el MECD, y solo pueden ser disfrutadas 

mientras se cursa el Máster Oficial que nos dará acceso a un programa de doctorado.  

Por otro lado, algunas instituciones, como son las universidades, también ofertan becas 

con características similares a la oferta del Ministerio. Con ellas se pretende que aquellos 

estudiantes que no han podido beneficiarse de la Beca de carácter general del Ministerio, 

tengan la oportunidad de financiarse los estudios post-obligatorios. Usualmente, estas ayudas 

solo pueden solicitarse cuando no se ha concedido la beca del Ministerio.  

Puesto que las características de estas becas son muy similares independientemente del 

organismo que las convoque, a partir de ahora solo hablaremos de la convocatoria del MECD, 

ya que son el referente para las convocadas por otras instituciones. 

 El principal objetivo de las becas promovidas por el MECD es la facilitación del 

desarrollo de los estudios post-obligatorios, y los principales requisitos para su concesión así 

como dotación son: 

- No poseer en el momento de solicitar la beca, un título de nivel igual o superior al 

cursado (es decir, solo podría solicitarse en el primer máster que cursemos). 

- Poseer un determinado umbral de renta y patrimonio familiar, regulado por el Real 

Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las 

becas y ayudas al estudio personalizadas. 

- Estar matriculado en alguna de las enseñanzas del sistema educativo español. 

- Requisitos académicos:  

 Nota media. 

 Rendimiento académico del curso anterior 

Actualmente, estas becas tienen una periodicidad de convocatoria anual que junto al 

amplio plazo de presentación (normalmente, desde agosto hasta mediados de octubre), 

facilitan su solicitud para los estudiantes de máster. Se realiza mediante un formulario online 

a través de la página web del MECD. Finalmente, las obligaciones que conlleva disfrutar esta 

beca es destinar la dotación en la finalidad para la que se concede. Es decir, puesto que en esta 

beca se concede dotación para manutención, alojamiento, material o pago de tasas, la cuantía 

ha de ser destinada a estos gastos. 
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3.2 Ayudas para el pago de precios públicos. 

Algunas instituciones universitarias ofrecen, además de las becas de carácter general, 

ayudas específicas para los alumnos de máster, que en muchas ocasiones están enfocadas a la 

ayuda del pago de precios públicos. Este tipo de ayudas pueden solicitarse cuando no se ha 

concedido previamente una beca de carácter general (ni por parte del Ministerio ni por parte 

de la Universidad), ser alumno de la Universidad concesionaria y tener unos determinados 

requisitos académicos y económicos. 

Puesto que dependen de organismos independientes, estas ayudas tienen libertad para 

convocarlas, aunque suelen ser convocadas de forma anual. Del mismo modo, la dotación la 

establecerá la propia institución, estando influenciada por la solvencia de la misma. Será en la 

convocatoria de cada ayuda en la que se establezcan estos parámetros así como la forma de 

solicitud y la documentación necesaria. 

Estas ayudas son incompatibles principalmente con otras ayudas cuyo fin sea el mismo 

y con becas de carácter general para estudios universitarios. Sin embargo, cada institución 

estipulará en su convocatoria las incompatibilidades. 

 

3.3 Préstamos renta para realizar estudios de posgrado de máster universitario o de 

doctorado. 

Una opción diferente al tradicional sistema de becas son los conocidos como 

prestamos renta, convocados por el MECD. El objetivo principal de estas ayudas es facilitar la 

financiación de las enseñanzas de máster universitario y de doctorado. Permiten a los 

estudiantes de máster o doctorado percibir una dotación económica que posteriormente 

devolverán tras su inmersión en el mundo laboral, es decir, son los propios estudiantes 

quienes pagarán su formación. 

Para poder solicitarla, es necesario estar al menos en posesión del título de grado, y 

tener formalizada la matrícula o haber sido aceptado de forma definitiva. La dotación es una 

cuantía máxima de 240 euros por crédito. Además, es importante tener en cuenta el interés 

para la amortización, puesto que en las primeras convocatorias no existía ningún tipo de 

interés, mientras que en las últimas si se incluyó. Saber qué tipo de interés tiene la 

convocatoria a la que nos acogemos es de especial relevancia, ya que estaremos obligados a la 

devolución del préstamo junto a dicho interés. Además, es importante conocer otras 

características del contrato que se firmaría, como es por ejemplo el interés de cancelación 

(devolver todo el dinero antes del periodo establecido). 

Los plazos establecidos en la última convocatoria, establecen la duración de la ayuda 

durante los estudios de máster o doctorado, con una carencia de 2 a 4 años. Es decir, en 

función de la duración de nuestros estudios, tendremos un plazo que oscilará entre 2 y 4 años 
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durante el cual no tendremos que devolver el préstamo, y al finalizar este plazo de carencia, 

comenzará el de amortización. Éste último es aquel en el que comenzamos la devolución del 

préstamo, y podrá durar desde 8 años hasta 16. Por ejemplo, si se realiza un máster oficial de 

60 créditos ECTS, el plazo de carencia será de 2 años y el de amortización de 8.  

A pesar de lo novedoso de estas ayudas, problemas originados por la falta de liquidez 

ha hecho que no llegue la dotación a los beneficiarios, junto a un incremento en los intereses. 

Estos problemas han dañado al programa en las últimas convocatorias. Sin embargo, el 

sistema de las primeras puede ser una buena opción tanto para el MECD como para los 

propios estudiantes, puesto que aunque son los estudiantes los que pagan su propia formación, 

pueden percibir una ayuda económica sin la cual sería inviable continuar esa formación. Por 

otro lado, el Ministerio estaría haciendo una inversión en la formación de investigadores sin 

tener que invertir en ellos, puesto que al final del proceso, recupera la inversión inicial. 

Actualmente este tipo de ayudas continúan bloqueadas, no convocándose nuevas 

ayudas desde 2011. Consideramos que esta opción de financiación podría ser muy positiva 

para los estudiantes de máster o doctorado, dependiendo de las características de la misma. 

 

3.4 Ayudas del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU). 

Estas ayudas son para los estudiantes de doctorado las becas por excelencia, existiendo 

una gran competencia para poder ser beneficiario de ellas. También conocidas como Becas 

FPU, son convocadas por el MECD, permitiendo al estudiante realizar tareas de investigación 

con el objetivo de la lectura de la tesis doctoral así como iniciarse en la docencia universitaria.  

Estas ayudas han evolucionado en los últimos años. Algunos de los principales cambios son 

que anteriormente, las becas poseían una fase de dos años de beca y otra fase de dos años de 

contrato los cuales podían ser disfrutados completamente si la tesis doctoral se leían en ellos; 

sin embargo ahora son cuatro años de contrato, el cual termina al final del cuarto año o con la 

lectura de tesis doctoral. 

Hasta la fecha, las becas FPU se han convocado de forma anual. El objetivo de estas 

ayudas está centrado en promover, dentro de los programas de doctorado, la formación de 

aquellos estudiantes que deseen orientarse hacia la investigación y docencia universitaria. 

Para poder acceder a estas ayudas es necesario estar matriculado en un programa de 

doctorado, poseer una nota mínima en el expediente académico y haber concluido los estudios 

dentro de un periodo determinado por la convocatoria. La aceptación de estas ayudas conlleva 

una serie de obligaciones, las cuales son: 

- Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del proceso de formación. 

- Hacer referencia al Programa de FPU en las publicaciones. 
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- Participar en tareas docentes hasta un máximo de 120 horas durante los tres últimos 

años. 

- Realizar memorias de seguimiento anuales. 

Como anteriormente se ha indicado, la duración del contrato puede llegar hasta cuatro 

años, sin embargo, en las últimas convocatorias los contratos son anuales, renovándose cada 

año. De esta forma, en el caso que la administración carezca de fondos, la ayuda concluiría 

con el último contrato. Además, cada año posee características diferentes para el beneficiario, 

tanto a nivel de dotación como de funciones. Durante el primer año, se percibirán 1.025 euros 

al mes y su dedicación será en tareas centradas en su proceso formativo. Además, será a partir 

del noveno mes de contrato cuando se podrá solicitar realizar estancias en el extranjero. 

Durante el segundo año, en el que se mantendrá la dotación y las opciones de estancias en el 

extranjero, la novedad es que se podrán iniciar las labores docentes, hasta un máximo de 60 

horas y un mínimo de 30. A partir de aquí, para el tercer y cuarto año, la única variación 

radicará en el aumento de la dotación mensual que asciende hasta los 1.173 euros. 

Dada la importancia de estas ayudas, es importante conocer cómo es el proceso 

selectivo. Este proceso tiene dos fases. En la primera fase, que es de carácter selectivo y 

eliminatorio, serán elegidos aquellos candidatos que posean mejor nota dentro de la área 

Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) a la que concurran. Dentro de estas 

áreas, el área de Biomedicina, Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales son las que más 

próximas están a nuestras líneas de trabajo. Sin embargo, en función de nuestra tesis doctoral, 

debemos elegir qué área ANEP está más cercana a nuestra temática, lo cual nos aportará una 

cierta ventaja. Por otro lado, cada área posee una nota mínima específica, lo cual hay que 

tener en cuenta. Aunque no es una nota fija y puede variar de una convocatoria a la siguiente, 

bien es cierto que determinadas áreas suelen requerir mayor nota. Por ejemplo, dentro de las 

tres áreas mencionadas anteriormente, Biomedicina es la que suele exigir una mayor 

calificación.  

En la segunda fase, que también es de concurrencia competitiva, solo participarán 

aquellos que superen la primera fase. En esta nueva fase, se valorarán la nota media 

ponderada de la primera fase junto a los méritos aportados por los candidatos. Los méritos y 

documentación más relevante que hay que cumplimentar es la siguiente: 

- Proyecto formativo: el solicitante tiene que crear un proyecto formativo llamativo que 

se adecue a las tareas que efectuará posteriormente. Es importante que el proyecto sea 

atractivo además de tener una buena base científica. 

- Currículum Vitae del Solicitante: en este apartado de la solicitud debemos aportar 

todos aquellos elementos relevantes que puedan diferenciarnos de nuestros 

competidores, de modo que los detalles pueden ser relevantes. 
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- Currículum Vitae del director de tesis: al igual que sucede con el currículum del 

solicitante, es importante destacar lo elementos más relevantes y recientes en los que 

tutor se haya involucrado. 

- Actividad investigadora del grupo en el que se integraría el doctorando: hasta la 

convocatoria de 2012 (inclusive), este apartado se componía de la actividad de los 

últimos cinco años del grupo de investigación en el que se encontraba adscrito el 

solicitante. Sin embargo, en 2013 se produjo un cambio drástico, en el cual, cada 

solicitante se tenía que crear un grupo investigador de 5 componentes (tutor incluido). 

Los componentes pueden ser del mimo o diferentes grupos oficiales de investigación, 

pudiendo ser incluso extranjeros. La única dificultad que conlleva este nuevo sistema, 

es que un investigador que forme parte de un grupo de investigación, no puede formar 

parte de ningún otro, puesto que en el caso de encontrase en dos solicitudes, los 

solicitantes quedarían excluidos de la convocatoria. 

Por tanto, las ayudas del Programa de Formación del Profesorado Universitario son un 

punto clave en la carrera investigadora del alumno pre-doctoral, debido a que su obtención 

facilitará en gran medida conseguir el objetivo de obtener el título de doctor. Asimismo, 

permitirá a los beneficiarios impartir hasta 120 horas de docencia, lo que enriquecerá la 

formación del estudiante. 

 

3.4.1 Ayudas del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU). 

UNIVERSIDADES 

Dentro de las becas FPU, encontramos una opción alternativa a la propuesta por el 

Ministerio, aunque vinculada a ella. Son las becas FPU convocadas por las Universidades. La 

mayoría de ellas realizan una convocatoria para que aquellos estudiantes que no han obtenido 

una ayuda del Ministerio, a pesar de tener altas cualificaciones y buen currículum, puedan 

financiar sus estudios de doctorado.  

Las características de estas ayudas son muy semejantes a las ofertadas por el 

ministerio. Suelen tener la misma duración, una dotación económica semejante, permitiendo 

realizar estancias e impartir docencia. El principal requisito para poder acceder a estas ayudas 

es haber solicitado previamente la beca FPU del Ministerio y que esta haya sido denegada. De 

igual modo, la mayor parte de las instituciones imponen como obligación la solicitud de las 

becas FPU del Ministerio mientras se disfruta de la concedida en la Universidad. 

Por tanto, esta beca ofertada por las Universidades hace necesaria la solicitud de la 

beca FPU del Ministerio, a pesar de ser conscientes de tener pocas posibilidades de obtenerla, 

ya que nos abre la puerta de solicitar una beca con las mismas características en nuestra 

universidad. 
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3.5 Ayudas para contratos Predoctorales para la formación de doctores (antiguas ayudas 

FPI). 

Anteriormente denominadas ayudas para la Formación de Personal Investigador (FPI), 

estas ayudas son convocadas por el MINECO. Las características de éstas se asemejan mucho 

a las que poseen las ayudas FPU, aunque tienen algunos matices diferenciadores. La principal 

diferencia es que estas ayudas están asociadas a un proyecto de investigación financiado por 

ayudas I+D, mientras que en las ayudas FPU no es un requisito la existencia de un proyecto 

con financiación I+D. 

El objetivo de las ayudas fomentadas por el MINECO es formar doctores mediante la 

financiación de contratos laborales del personal investigador en formación en centros de I+D, 

que deseen realizar una tesis doctoral asociada a un proyecto de investigación financiado por 

las ayudas I+D. Los principales requisitos que se exigen para obtener estas ayudas son: 

- Estar matriculado en un programa de doctorado. 

- No poseer el título de doctor. 

Al igual que en las ayudas FPU, la duración máxima es de cuatro años y son 

convocadas anualmente. De igual modo, podrán realizar estancias en el extranjero e impartir 

docencia todos aquellos beneficiarios que así lo deseen. En cuanto a las obligaciones de los 

beneficiarios, cabe destacar: 

- Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del proceso de formación. 

- Hacer referencia al Programa de Ayudas para contratos Predoctorales para la 

formación de doctores en las publicaciones. 

A diferencia de las ayudas FPU, la retribución es ligeramente superior, 1.300 euros al 

mes. Asimismo, el sistema de solicitud es totalmente diferente. La diferencia radica en que 

son necesarios algunos pasos previos, realizados por el centro de adscripción y el MINECO, 

antes que el estudiante pueda realizar su solicitud. En primer lugar, un centro I+D (es decir, 

que posee un proyecto financiados con fondos I+D) tiene que solicitar esta ayuda. A 

continuación, el Ministerio analizará las diferentes propuestas y concederá o no la ayuda a 

dicho centro. A continuación, el Ministerio publicará aquellos proyectos que han obtenido la 

ayuda. Es a partir de este momento cuando, el estudiante interesado en obtener una ayuda 

asociada a un proyecto determinado, debe realizar su solicitud. La solicitud estará compuesta 

por dos documentos anexos: 

- Currículum Vitae: al igual que sucede en las ayudas FPU, es necesario aportar todos 

aquellos elementos relevantes que puedan diferenciarnos de nuestros competidores. 

Además, todos aquellos elementos del currículum que tengan una clara relación con el 

proyecto por el cual estamos realizando la solicitud, deben de ser remarcados. 
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- Certificado académico: de la titulación que permiten el acceso al programa de 

doctorado. 

Por tanto, estas ayudas son una importante alternativa a las ayudas FPU, puesto que si 

hay un proyecto que se centre en nuestra línea de trabajo, tendremos muchas opciones de 

conseguirla, pudiendo disfrutar de las ventajas de impartir docencia y realizar estancias en el 

extranjero. 

 

3.6 Contratos asociados a proyectos. 

Los contratos asociados a proyectos surgen de la necesidad que tiene un proyecto de 

investigación de tener a un investigador específicamente dedicado al mismo. Para que esto 

pueda producirse, es indispensable que el proyecto tenga financiación suficiente para 

contratar al investigador. Cuando esta condición se produce, el contrato es publicado por la 

institución que tiene el proyecto, para que aquellos interesados puedan solicitarlo y formar 

parte del proceso selectivo. A diferencia de las ayudas anteriormente mostradas, esta opción 

no contempla impartir docencia, aunque si permite la estancia en el extranjero, siempre que 

no perjudique a los intereses del proyecto. 

Por tanto, el principal objetivo de este tipo de ayudas es solventar un déficit de 

personal en un proyecto, y además, contribuir a la formación de un estudiante de doctorado. 

Puesto que este tipo de ayudas no solo dependen de la institución sino también de las 

características y posibilidades del proyecto, los requisitos de acceso, la duración o la dotación 

económica serán muy variables.  

En caso de no haber podido ser beneficiario de una ayuda estatal o de la Universidad, 

esta podría ser una alternativa viable para que el estudiante pueda financiarse sus estudios de 

doctorado. Para localizar los contratos asociados a proyectos e informarnos de sus 

características, los Servicios de Investigación Universitarios son la mejor forma de encontrar 

esa información y conocer los aspectos específicos de cada convocatoria.  

 

3.7 Ayudas de entidades privadas. 

Dada la relevancia que posee la investigación para la sociedad actual, muchas 

instituciones privadas se lanzan a crear fondos para financiar tanto proyectos como 

investigadores. Como estudiantes de doctorado, aparece una oportunidad adicional de obtener 

financiación para nuestros estudios.  

Al igual que sucede con los contratos asociados a proyectos, este tipo de financiación 

presenta una características muy particulares, debido a que en función de la institución que 

convoque la beca, se exigirán unos requisitos y documentación muy específica. Por ejemplo, 
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en algunas convocatorias exigen altos niveles en idiomas, algo que actualmente no se exige 

para ayudas convocadas por el Ministerio o las Universidades.  

Por otro lado, es importante conocer bien las características de cada convocatoria, ya 

que no todas ellas permiten impartir docencia o realizar estancias. Esto puede ser un elemento 

importante diferenciador a tener en cuenta a la hora de decidir entre solicitar o aceptar ser 

beneficiario de una u otra ayuda. 

Dentro de las ayudas de entidades privadas, cabe destacar las ayudas de la Obra Social 

“la Caixa”. Estas ayudas son uno de los principales referentes para los estudiantes de 

doctorado, motivo por el cual, las analizaremos a continuación. 

 

3.7.1 Obra Social “la Caixa”. 

El objetivo de las convocatorias de la Obra Social “la Caixa” es ofrecer ayudas para 

cursar estudios oficiales de doctorado, que concluirán con la lectura de una tesis doctoral en 

una Universidad española. Los principales requisitos que exigen para su solicitud son: 

- Estar matriculado en un programa de doctorado. 

- El solicitante debe haber concluido sus estudios en un periodo determinado por la 

convocatoria. 

- Un nivel de idiomas equivalente al First Certificate o superior. 

- Nacionalidad española. 

Como se puede observar a través de los requisitos, estas ayudas son más exigentes que 

las anteriormente presentadas, puesto que en este caso se exige un alto nivel en idiomas. Se 

debe a que la dotación presentada en la convocatoria es más atractiva, lo que puede provocar 

un aluvión de solicitudes si los requisitos no son rigurosos. Para los 4 años de duración de la 

ayuda, la retribución bruta mínima es de 1.560 euros al mes durante el primer año, que 

ascenderá hasta los 1.900 euros al mes durante el cuarto año. Además, existe una dotación 

única anual de 1.500 euros para gastos complementarios el primer y segundo año, y de 1.700 

euros para cada uno de los dos últimos años de ayuda. 

Esta interesante dotación que ofrecen estas ayudas no solo hacen más rigurosos los 

requisitos de solicitud sino también el proceso de selección. Es decir, además de presentar la 

documentación requerida, en el caso de ser preseleccionado, es necesario superar una 

entrevista personal de selección.  

En caso de que la ayuda nos sea concedida, las obligaciones también son un poco 

especiales: 
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- Completar los estudios. 

- Depositar la tesis 6 meses antes de la última mensualidad. 

- Ser titular de una cuenta de la entidad. 

- Hacer referencia al programa. 

Estas ayudas tienen una duración de 4 años, y al igual que otras, suelen convocarse 

anualmente. Las ayudas son incompatibles con cualquier otro tipo de beca, contrato laboral o 

estar en posesión del doctorado. 

A pesar de los elevados niveles de exigencia que poseen, son una de las principales 

ayudas de entidades privadas que permiten a los estudiantes de doctorado finalizar sus 

estudios. Por tanto, conocer todas las entidades que convocan ayudas de este tipo y estar al 

tanto de cuando se convocan nos abrirá un importante abanico de posibilidades para financiar 

nuestra etapa pre-doctoral. 

 

3.8 Freelance. 

Las ayudas “freelance” son una opción también presente en esta etapa formativa. En 

aquellos casos en los que no se ha podido obtener financiación por ninguna vía, la 

autofinanciación es un camino igualmente válido para completar nuestros estudios de 

doctorado. De hecho, la autofinanciación puede ser un paso preliminar para conseguir una 

posterior ayuda pre-doctoral, ya que nos permitirá comenzar el trabajo en un proyecto y así 

mejorar la calidad de nuestro currículum. De este modo, no debemos menospreciar esta 

opción ya que puede ser la llave que nos abra la puerta de alguna ayuda. 

Algunas ventajas que permite este sistema es la posibilidad de utilizar tanto tiempo 

como sea necesario para finalizar nuestros estudios o realizar tantas estancias como deseemos 

sin limitaciones. Entre las desventajas que posee este sistema, la primera es la ausencia de 

financiación externa al estudiante que facilite el desarrollo de sus estudios de doctorado. En 

segundo lugar, la ausencia de una ayuda que permita impartir docencia, hace que este 

apartado no pueda ser abordado por el alumno pre-doctoral puesto que no es beneficiario de 

ninguna ayuda. 

Finalmente, este sistema es una alternativa que debemos contemplar siempre, ya que al 

inicio de los estudios de doctorado puede darnos acceso a alguna financiación. En el caso en 

que no sea posible obtener esta financiación, continuar con este sistema es tan válido como 

cualquier otro para involucrarse en un proyecto de investigación, que nos lleve a leer la tesis 

doctoral y así obtener el título de doctor, aunque sin duda, es un proceso un poco más duro. 
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4. Etapa de post-doctoral. 

 Al finalizar la etapa formativa y obtener el título de doctor, estamos obligados a tomar 

una nueva decisión, continuar en el campo de la investigación y docencia universitaria o bien 

insertarnos en otros campos del mundo laboral (como docencia en enseñanzas obligatorias, 

entrenador o gestor deportivo entre otras). Si nos decantamos por la primera opción, obtener 

un contrato laboral en una Universidad es indispensable. Sin embargo, puede ser una tarea 

compleja para el recién doctorado. Como alternativa, existen diferentes vías que permiten 

mejorar la formación y currículum del ya doctor, y así se pueden generar diferentes 

posibilidades de acceder a un contrato laboral más estable. 

Dentro del panorama internacional, encontramos una serie de ayudas de indiscutible 

prestigio, como por ejemplo las becas Marie Curie, para las cuales es necesario presentar un 

impecables credenciales de ser merecedor de ellas, ya que la competencia internacional es 

muy exigente. Por otro lado, en el ámbito nacional, también encontramos una serie de ayudas 

que permitirán mejorar la formación del doctor y facilitar su incorporación laboral. A 

continuación analizaremos cuatro posibilidades que nos oferta el panorama nacional y que nos 

prepararán para poder continuar con la carrera investigadora. 

 

4.1 Contratos asociados a proyectos. 

Al igual que sucede en la etapa pre-doctoral, existe una oferta de contratos asociados a 

proyectos, dada la necesidad de personal para llevar a cabos los mismos. A diferencia de la 

etapa pre-doctoral, estos contratos son convocados específicamente para doctores, ya que en 

el proyecto existe la necesidad de un investigador ya formado que pueda llevar a cabo 

acciones de responsabilidad. Es evidente la necesidad de que el proyecto tenga financiación 

suficiente para contratar al investigador.  

A nivel general, las características son muy semejantes independientemente de que nos 

encontremos en la etapa formativa o ya estemos en posesión del título de doctor. Cuando el 

contrato es publicado por la institución responsable del proyecto, podemos acceder al proceso 

selectivo a través de la solicitud según las exigencias de la convocatoria. Además, el contrato 

asociado a proyecto sigue sin permitir impartir docencia. 

El principal objetivo de este contrato no cambia, ya que es solventar un déficit de 

personal en un proyecto. De igual modo, dado que este tipo de contratos depende 

principalmente de las necesidades y posibilidades del proyecto, y en parte de la institución 

que lo alberga, los requisitos de acceso, la duración o la dotación económica serán muy 

variables.  

Esta alternativa puede ser un interesante paso intermedio entre la obtención del título 

de doctor y la obtención de otro tipo de ayudas o contrato laboral en una Universidad. 
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Además podrá ayudarnos a mejorar nuestra formación en investigación y así aumentar la 

calidad de nuestro currículum.  

 

4.2 Ayudas Juan de la Cierva-Formación. 

La ayuda Juan de la Cierva-Formación es un tipo de ayuda que proviene de las 

antiguas ayudas Juan de la Cierva, siendo convocadas por el MINECO. Estas nuevas ayudas 

están centradas en ayudar a los nuevos doctores a obtener una contratación laboral. En la 

última convocatoria, se considera nuevo doctor al aquel que obtuvo el título durante el año 

natural anterior a la convocatoria. El matiz que las diferencia es la prioritaria centralización en 

aspectos formativos, que den credenciales al joven doctor para acceder a una futura 

contratación laboral. 

De este modo, el principal objetivo es fomentar la contratación laboral de doctores 

nóveles durante dos años para que completen su formación investigadora posdoctoral en 

centros de I+D españoles diferentes a aquellos en los que realizaron su formación pre-

doctoral. Además, podrán realizar estancias adicionales en otros centros de investigación. 

Puesto que el nivel formativo en el que nos encontramos es elevado, los requisitos para poder 

acceder a las ayudas Juan de la Cierva-Formación son más específicos. Cabe destacar: 

- Solicitar la incorporación en un centro de I+D distinto a aquel en el que realizaron su 

formación pre-doctoral. 

- Ser doctor en el periodo determinado por la convocatoria. 

- No haber presentado solicitud de participación a las ayudas Ramón y Cajal o Juan de 

la Cierva-incorporación. 

- No haber sido beneficiario de una ayuda de las convocatorias anteriores de las  

actuaciones Juan de la Cierva o Formación posdoctoral. 

Estas ayudas se convocan normalmente cada año, y la duración es de dos años, con 

una dotación mínima de 21.500 euros brutos anuales. Por otro lado, estas ayudas son 

compatibles con programas de movilidad y con tareas docentes, pudiendo impartir un máximo 

de 80 horas anuales. 

Para solicitar las ayudas, es necesario que un centro con proyectos I+D solicite su 

participación, el cual incluirá a los investigadores candidatos para su incorporación. En el 

caso en el que el Ministerio conceda la ayuda al centro, éste aparecerá en la lista que publica 

el Ministerio de centros que han obtenido la ayuda. Posteriormente, el interesado deberá 

realizar una solicitud referida a un proyecto de investigación de los publicados, entrando así 

en el proceso selectivo. Este proceso es una concurrencia competitiva en la que se evaluará: 



Herrador-Colmenero y Chillón Garzón                

16 
 

- Méritos curriculares. 

- Historial científico-técnico del equipo investigador. 

- Historial científico-técnico del tutor. 

Las ayudas Juan de la Cierva-Formación son un punto muy interesante para mejorar 

nuestra formación, y por tanto nuestro currículum, lo que nos llevará a competir con mayores 

garantías por un contrato laboral estable en la Universidad. 

 

4.3 Ayudas Juan de la Cierva-Incorporación. 

Similar a la ayuda Juan de la Cierva-Formación, la ayuda Juan de la Cierva-

incorporación es un tipo de ayuda proveniente también de las antiguas ayudas Juan de la 

Cierva, convocadas por el MINECO. Al igual que las anteriores, están centradas en ayudar a 

los nuevos doctores a obtener una contratación laboral. Podrán solicitarlas aquellos doctores 

que obtuvieran el título durante los tres años naturales anteriores a la fecha de convocatoria de 

la ayuda. Sin embargo, en el caso de las Juan de la Cierva-Incorporación prima menos el 

aspecto formativo que solo es de afianzamiento, aunque sí siguen la búsqueda de credenciales 

para el joven doctor que faciliten su acceso a una futura contratación laboral. 

El objetivo de las ayudas Juan de la Cierva-Incorporación es similar a las ayudas Juan 

de la Cierva-Formación en el sentido de fomentar la contratación laboral de jóvenes doctores 

durante dos años para completar su formación investigadora pos-doctoral, aunque para este 

caso se puede realizar en cualquier centro de I+D español, de modo que se afiancen las 

capacidades adquiridas en la primera etapa de formación posdoctoral. Los requisitos que 

solicitan para poder ser beneficiario de estas ayudas son: 

- Ser doctor en el periodo determinado por la convocatoria. 

- Para incorporarse al mismo Centro de I+D en el que han realizado su formación pre-

doctoral, se debe haber realizado estancias en centros de I+D distintos durante al 

menos 12 meses, desde la obtención del grado de doctor y hasta la fecha de cierre del 

plazo de solicitud por parte del investigador. 

- No haber presentado solicitud de participación a las ayudas Ramón y Cajal. 

- No haber sido beneficiario de una ayuda de las convocatorias anteriores de las 

actuaciones Ramón y Cajal o Formación posdoctoral.  

En relación a la periodicidad de convocatoria y duración, son idénticas a las ayudas 

Juan de la Cierva-Formación. Además, también permiten tanto docencia (80 horas anuales 

como máximo) como estancias en otros centros I+D. Por otro lado, si hay una clara diferencia 

en la dotación anual mínima, que asciende hasta los 25.000 euros brutos. 
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Por último, el sistema de solicitud de las ayudas Juan de la Cierva-Incorporación es 

idéntico al proceso que siguen las Juan de la Cierva-Formación. Se requiere de una solicitud 

previa del centro I+D, al cual, el Ministerio tiene que concederle la ayuda, y será en última 

instancia cuando el solicitante entregará la documentación requerida: 

- Méritos curriculares. 

- Historial científico-técnico del equipo investigador. 

- Historial científico-técnico del tutor. 

Para continuar con la formación pos-doctoral y aumentar nuestras posibilidades de 

acceder a una incorporación laboral, las ayudas Juan de la Cierva-Incorporación se hacen 

esenciales, siendo nuestro siguiente paso un contrato laboral. 

 

4.4 Ayudas para contratos Ramón y Cajal (RYC). 

Las ayudas para contratos Ramón y Cajal surgen de la necesidad de promover la 

incorporación de investigadores en centros I+D. Convocadas por el MINECO, a través de 

estas ayudas se pretende la contratación laboral, y por tanto el afianzamiento de doctores en 

los centros que posean I+D. 

El objetivo prioritario de las ayudas Ramón y Cajal es promover la incorporación de 

investigadores con trayectoria destacada en centros I+D españoles a través de la concesión de 

ayudas para su contratación laboral y la concesión de ayudas para la creación de puestos de 

trabajo de carácter permanente. Para acceder a estas ayudas, los principales requisitos 

solicitados son los siguientes: 

- Ser doctor en el periodo determinado por la convocatoria. 

- No haber sido beneficiario de una ayuda de las convocatorias anteriores de las 

actuaciones Ramón y Cajal.  

- No ser beneficiario, en la fecha de convocatoria, de una ayuda del Subprograma Juan 

de la Cierva o de las Ayudas para la formación posdoctoral, a excepción de aquellos 

que la hayan disfrutado al menos un año. 

- Haber realizado una estancia durante al menos 24 meses en un centro I+D distinto al 

de incorporación a través de la convocatoria. 

A nivel pos-doctoral, las ayudas Ramón y Cajal son el paso definitivo para conseguir 

una contratación laboral. La duración de las ayudas es de cinco años, con una retribución 

anual bruta de 31.600 euros. Al igual que sucede en las ayudas Juan de la Cierva, se permite 

una docencia de hasta 80 horas al año como máximo y se convocan de forma anual. Por 
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último, es destacable que la entidad que posee el centro I+D está obligada a crear un puesto de 

trabajo para el investigador. 

Debido al alto nivel que presentan estas ayudas, el proceso selectivo se endurece. En 

líneas generales, es idéntico a las ayudas Juan de la Cierva, dado que anteriormente a que el 

investigador efectúe su solicitud, el centro I+D tendrá que solicitar la participación en el 

proyecto y el Ministerio concedérsela. Si esta condición se produce, el investigador podrá 

solicitar su participación en un proceso selectivo de concurrencia competitiva, basada en: 

- Méritos curriculares. 

- Capacidad de liderar una línea de investigación. 

- Experiencia científica y profesional. 

- Independencia de su trayectoria. 

Las ventajas que reportan las ayudas para contratos Ramón y Cajal hacen que estas 

faciliten la incorporación de doctores a contratos laborales que le permitirán desplegar todos 

los conocimientos y formación recibida durante su formación. Por tanto, este sería el último 

paso posible a nivel nacional con el que se podría obtener una financiación que permite el 

desarrollo de la carrera investigadora. 

 

5. Movilidad. 

 A lo largo del capítulo hemos podido observar como las ayudas y becas permiten a los 

beneficiarios realizar estancias en el extranjero para complementar su formación. No es 

imprescindible obtener una ayuda para poder realizar una estancia formativa en el extranjero, 

sin embargo facilita mucho la estancia y las posibilidades de los estudiantes. Estas ayudas no 

solo facilitan la formación complementaria del doctorando, bien en un centro nacional o bien 

internacional, sino que además permiten acceder a Mención de Doctorado Internacional con la 

lectura de la Tesis (siempre que se haga una estancia mínima de 3 meses en un centro 

internacional). 

Debido a que es la etapa pre-doctoral en la que mayores oportunidades hay y es más 

necesario realizar la estancia, las ayudas en las que nos centraremos más detalladamente a 

continuación, serán las convocadas para los beneficiarios de ayudas FPU y beneficiarios de 

ayudas para contratos pre-doctorales para la formación de doctores.  
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5.1 Ayudas complementarias para beneficiarios de ayudas FPU. Estancias breves y traslados 

temporales. 

Las ayudas complementarias para beneficiarios de ayudas FPU, son convocadas por el 

MECD. Las ayudas solo pueden ser solicitadas por aquellos beneficiarios de ayudas FPU que 

hayan completado un mínimo de 9 meses de beca (24 meses si se solicita un traslado 

temporal).  

La duración de las estancias breves es de un mínimo de dos meses y un máximo de 3, 

mientras que para los traslados temporales, el mínimo es de seis meses y el máximo de 9.  

Independientemente de si se realiza una estancia breve o un traslado temporal, la duración 

máxima de la suma de estancias y traslados será de nueve meses. Es decir, se pueden realizar 

tres estancias breves o un traslado temporal como máximo durante los últimos 39 meses de 

ayuda FPU. 

La dotación que se recibe a través de estas ayudas es variable en función del destino. 

Para la manutención, se dotarán con 25 euros diarios si el destino es nacional, y hasta un 

máximo de 50 euros diarios si el destino es internacional. Por otro lado, para el 

desplazamiento, en función del destino será de: 

- Dentro de la Península: un máximo de 90 euros. 

- Si se realiza hacia o desde Ceuta, Melilla o las Islas Baleares: un máximo de 120 

euros. 

- Si se realiza hacia o desde las Islas Canarias: un máximo de 150 euros. 

- A un país europeo: un máximo de 600 euros. 

- A un país del resto del mundo: un máximo de 1.200 euros. 

 

5.2 Ayudas para la movilidad pre-doctoral para la realización de estancias breves en centros 

de I+D españoles y extranjeros. 

A diferencia de las ayudas anteriores, estas ayudas ofertadas por el MINECO, no 

financian directamente al beneficiario, sino que los beneficiarios son los centros de I+D de 

adscripción del personal investigador en formación de ayudas para contratos pre-doctorales 

para la formación de doctores. De esta forma, los centros I+D beneficiarios financiarán a los 

beneficiarios de ayudas para contratos pre-doctorales del MINECO.  

Permiten una duración mínima para las estancias breves de dos meses y máxima de 

cuatro. Sin embargo, no permiten traslados temporales. En relación a la dotación, sigue unos 

criterios idénticos a las ayudas complementarias para beneficiarios de ayudas FPU. 
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5.3 Otras ayudas. 

Además de estas dos principales ayudas existe un amplio abanico de posibilidades, ya 

que no todos los alumnos pre-doctorales son beneficiarios de las ayudas FPU o de las ayudas 

para contratos pre-doctorales del MECD y del MINECO, respectivamente. 

Por tanto, además de estas ayudas de organismos nacionales, encontramos otras 

ayudas a niveles inferiores. Por ejemplo, las Becas Talentia a nivel andaluz, son un programa 

de movilidad internacional promovido por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo de la Junta de Andalucía. Están dirigidas a pre-doctorales andaluces o que estén 

vinculados a centros de Andalucía, para que mejoren su formación en el extranjero. Ofrecen 

además de una ayuda económica el favorecer el regreso a Andalucía y su incorporación en 

centros andaluces. 

Si reducimos un poco más el ámbito, la mayoría de las Universidades también ofrecen 

ayudas similares a las analizadas, ofertadas para alumnos pre-doctorales y con duraciones y 

cuantías económicas similares a las ofertadas por los Ministerios. Sin embargo, cada centro 

Universitario posee unas características específicas que determinarán las características de las 

ayudas. 

Por otro lado, además de las ayudas ofertadas por organismos públicos, algunas 

entidades privadas nacionales o internaciones con representación en España, son otra fuente 

de ayudas para los estudiantes pre-doctorales. Al igual que las ayudas convocadas por las 

Universidades, estarán muy influenciadas por el tipo de institución y la filosofía de la misma. 

Algunos ejemplos de instituciones que ofrecen ayudas para movilidad internacional son: 

- La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. 

- Fulbright España. 

- Becas Santander. 

Por último, la opción freelance es tan válida como cualquier ayuda que nos sea 

concedida. Sin embargo, es una opción más comprometida dado que se requiere de unos 

recursos económicos previos. Por otro lado, las ventajas que ofrece esta opción es que no hay 

una duración mínima ni máxima para realizar una estancia formativa. 

 

6. Conclusión. 

Como se ha podido comprobar a lo largo de todo el capítulo, desde nuestros primeros 

pasos en la investigación hasta los momentos previos a incluirnos en el mundo laboral, 

existen numerosas opciones de obtener ayudas que financien nuestra formación. Nuestro 

conocimiento sobre que ayudas podemos solicitar según nuestra etapa de formación en la que 
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nos encontremos, así como nuestra habilidad para presentar destacadamente nuestros méritos 

y una buena calificación académica, nos permitirán acceder a las mejores opciones de ayuda 

de cada etapa. 

Por otro lado, no debe de ser desmotivador el hecho de no alcanzar una ayuda, ya que 

el aprendizaje obtenido en su proceso de elaboración nos facilitará la solicitud de posteriores 

convocatorias. Del mismo modo, es importante solicitar ayudas como la FPU del MECD, 

puesto que, a pesar de ser consciente de que no se nos va a conceder por algún motivo, su 

solicitud puede abrirnos la puerta para obtener otras ayudas similares a nivel autonómico o de 

nuestra Universidad. 

En resumen, debemos estar al tanto de todas las convocatorias que se oferten y 

ajustarnos a lo que solicitan, tanto de información como de documentación, para que junto 

con nuestra calificación académica nos de las garantías suficientes para que podamos ser 

beneficiarios, los que nos facilitará nuestra formación en el campo de la investigación. 
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1. Introducción 

Hoy en día existe una gran diversidad de identidades que conviven en una misma 

sociedad donde confluyen y se desarrollan numerosas actividades que guardan una relación 

entre ellas: la pasión por el deporte o la actividad física. 

Podemos apreciar cómo las diferentes culturas han sido capaces de desarrollar 

destrezas y habilidades para crear nuevas ideas de actividad física sin importar las condiciones 

climatológicas ni la situación geográfica en la que se encuentren. Un ejemplo de ello podemos 

encontrarlo en las islas remotas del Pacífico cuyos habitantes han estado durante mucho 

tiempo alejados de cualquier civilización que pudiera influirle en cualquier aspecto y entre 

ellos, el de la actividad física. Pero esto no supone límite alguno cuando existe predisposición. 

Por este motivo, durante la mayor parte de su existencia han estado creando nuevas formas de 

actividad física, inventando reglas, conceptos e incluso sus propios campeonatos. Rodeados 

de hermosos paisajes y de idílicas playas, nada era impedimento para seguir innovando en 

materia deportiva y actividad física. 

Pero todo avanza, esas islas ya no son tan desconocidas y la globalización (además de 

la globalización deportiva) entra en juego. Desde las últimas décadas se lleva experimentando 

una creciente mezcla de culturas en todos los ámbitos, hecho que ha puesto de manifiesto la 

participación de diversas civilizaciones, (como por ejemplo, sociedades alejadas del 

capitalismo) en numerosas organizaciones deportivas a nivel mundial. 

Por ello, pondremos en estudio algunas de esas organizaciones que muestran una 

postura de acercamiento hacia culturas (según ellos excluidas de esa sociedad que entienden 

como moderna y avanzada) basándose principalmente en los intereses económicos y que, 

además, cuentan con el apoyo de los gobiernos de esos países para promover la globalización 

deportiva y lucrarse con tal fin. 

La exposición que aquí se plantea es un breve análisis de la globalización y en 

concreto, de la globalización deportiva, para apuntar ejemplos clarividentes de este hecho y 

profundizando un poco más en uno de ellos, pasando por las organizaciones que la fomentan 

y desarrollan. 

mailto:sonvega.rod@gmail.com
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2.  Hacia la Globalización Deportiva 

Durante años, las sociedades más remotas han sido ampliamente desconocidas al resto 

del mundo. Cada una de ellas tenía sus propias leyes, gobierno, políticas de desarrollo y de 

hasta la explotación de sus propias tierras para el bien del pueblo. Con la llegada de los 

colonos esto va cambiando poco a poco, y se da a conocer al resto del 

mundo esa "extraña"  forma de vida de algunas de las civilizaciones más desconocidas hasta 

el momento. 

A lo largo del tiempo y gracias al desarrollo de la industria, las comunicaciones y la 

tecnología, disminuyeron las distancias entre el "viejo mundo" y el "nuevo mundo". Tanto es 

así, que debido a ese desarrollo y a la creación de diversas organizaciones internacionales se 

consiguió que ambos mundos estuvieran conectados para formar parte, para bien y para mal, 

de la civilización moderna y así, desde entonces hasta ahora, acercarse aún más a lo que 

llamamos actualmente "globalización". 

Pero, ¿qué es la globalización deportiva?  

La entendemos como la comercialización del deporte. Siguiendo a Altuve, (2005), el 

modelo deportivo globalizador se consolida a finales de los años 80 del siglo XX, 

entendiendo el deporte como una empresa atípica de espectáculo y entretenimiento a causa de 

la comercialización y el patrocinio del mismo.  

Se puede comprobar tras estas palabras que se ha desvirtuado la idea inicial de deporte 

que se mantenía desde que el ser humano lo practica, alejado de lo que sería el desarrollo de 

grandes valores humanos. Se ha perdido la humanidad: según (García y Pulgar 2010, p.5), “no 

cabe duda de la necesidad urgente de humanizar la globalización. Por eso hay que impulsar el 

desarrollo humano como alternativa al actual ordenamiento mundial, buscando un mayor 

equilibrio socioeconómico y político, con sostenibilidad, pensando en la calidad de vida de las 

generaciones futuras”  

 Tal medida es fácil a nivel teórico pero no practico, puesto que mientras persista este 

esquema de reproducción a escala global, será difícil alcanzar el equilibrio entre las naciones. 

(García y Pulgar, 2010, p.5). 

Acercándonos más al término de globalización deportiva, apuntaremos que no es otra 

que la unificación de criterios, objetivos, reglamentos e intereses deportivos bajo un mismo 

fin: crear una mancomunidad deportiva a nivel mundial donde en cualquier lugar del planeta 

se lleve a cabo la práctica deportiva de la misma manera posible para intereses de unos pocos. 
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3.  Fomento de la Globalización Deportiva 

Existen diferentes organizaciones que fomentan la globalización deportiva y cuyos 

intereses políticos, económicos, sociales y culturales se extienden a nivel mundial en base a 

dos estructuras institucionales: las intergubernamentales y las no gubernamentales.  

            Las primeras de ellas (como por ejemplo, la ONU o UNESCO) tienen gran influencia 

en la organización deportiva mundial; las segundas, principalmente representadas por el COI, 

los Comités Olímpicos Nacionales y las Federaciones Deportivas Internacionales, son 

organismos privados y representan los orígenes de la organización deportiva moderna a nivel 

internacional. 

Ampliaremos un poco más cada uno de ellas. 

1. Instituciones gubernamentales: 

1.1. Organización de Naciones Unidas (ONU) 

Como su propio nombre indica, la ONU se basa en unos principios como base de su 

creación. Estos principios se resumen en: paz, unión de los pueblos y equilibrio internacional, 

interviniendo en la organización internacional del deporte y entendiéndose este como recurso 

para la consecución de sus principios. 

La relación de la ONU con el deporte nació a raíz de la necesidad de luchar contra el 

"apartheid" que se manifestaba principalmente en Sudáfrica y que desde 1968 se procuraba 

erradicar, basándose en el principio olímpico de "no discriminación racial". Para ello, 

tomamos como referencias las Resoluciones 2.775 D, de 29 de noviembre de 1971 y 3441 E, 

de 28 de noviembre de 1975, tratándose de acuerdos deportivos internacionales, entre ellos, el 

COI. 

Cabe destacar la Declaración Internacional contra el "apartheid" en el deporte 

(Resolución 32/105 M, de 14 de diciembre, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 

1977, siendo una recomendación a los Estados miembros. Para dar más fuerza política, en 

1985 se firmó la Comisión Internacional contra el "apartheid" en el deporte y a la que los 

Estados miembros podían adherirse libremente. Fue aprobada mediante la Resolución 40/64 

G, de 10 de diciembre de 1985. 

Gracias a estas medidas y a otras de carácter político y económico, a partir de 1992 se 

abolió el "apartheid" en Sudáfrica, llevando a cabo así el principio de consecución de la paz 

que persigue la ONU y contribuyendo a eliminarlo en territorios con situaciones bélicas. 

Existen numerosas resoluciones de la ONU que inciden en una globalización 

deportiva, como por ejemplo: las declaraciones de 1994 como "Año Internacional del Deporte 
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y del Ideal Olímpico" y la " Creación mediante el deporte y el ideal olímpico de un mundo 

mejor en que reine la paz". 

También es de destacar las colaboraciones de la ONU con el COI en contra de las 

drogas y las toxicomanías a través del deporte. Un ejemplo de ello es el "Programa de las 

Naciones Unidas para el Control Internacional de las Drogas (PNUCOD)" o algo más reciente 

como puede ser la Carta Internacional de Derechos Humanos y la celebración del Día 

Internacional del Deporte para el desarrollo de la Paz el 7 de abril de 2014. Para ello 

destacamos la reseña del Secretario General: “El deporte da autonomía a los jóvenes, favorece 

la buena salud y fomenta valores promovidos por las Naciones Unidas, como la igualdad, el 

respeto mutuo y la deportividad. El deporte nos ayuda a difundir mensajes de paz, a impulsar 

el cambio social y a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, (Ban Ki-moon, 2014).

  

1.2. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura 

(UNESCO). 

En 1945 se crea La UNESCO, cuyo objetivo es desarrollar la cooperación internacional en 

educación, ciencias y cultura, además del deporte (cuestionado durante años pero finalmente 

aceptado).  

En 1958, La UNESCO crea el Consejo Internacional de la Educación Física y Ciencias 

del Deporte (CIEPSS) siendo una organización no gubernamental constituida por 

representantes tanto de gobierno como de organizaciones deportivas internacionales privadas 

como pueden ser: la Federación Internacional de Educación Física (FIEP), la Asociación 

Internacional de Escuelas Superiores de Educación Física (AIESEP) y algunas federaciones 

deportivas internacionales como, por ejemplo, la Federación Internacional de Deporte 

Universitario (FISU). 

El CIEPSS coordina, promociona y difunde la investigación deportiva y de la 

educación física, llevando a cabo en 1976 la 1ª Conferencia Mundial de Ministros y de Altos 

Funcionarios responsables de la Educación Física y del Deporte. Esto permitió la creación de 

diversas estructuras internacionales de impulso de la educación física y del deporte. Podemos 

destacar entre ellas las siguientes: 

a) El Comité Intergubernamental para la educación física y el deporte (CIGEPS). Se 

trata de un órgano permanente en el seno de la UNESCO, compuesto por los representantes 

de 193 países miembros y 7 estados asociados. Las funciones principales son: orientar y 

supervisar el planeamiento y la ejecución del programa de actividades de la UNESCO en el 

campo de la educación física y el deporte, promoviendo la cooperación internacional y 

facilitando la puesta en práctica de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, 

etc.  
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b) El Fondo Internacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte 

(FIDEPS), que está gestionado por el CIGEPS. Este fondo está destinado a fomentar: la 

formación teórica y práctica de los profesores e instructores de educación física y deportes, a 

los formadores de personal directivo en la esfera del deporte y de los animadores deportivos 

polivalentes. Además del desarrollo de la educación física y la práctica del deporte entre los 

jóvenes en las escuelas y en las asociaciones, creando estructuras, equipamientos y materiales 

apropiados para la práctica deportiva. Se trata de impulsar la educación física y el deporte en 

los países en vías de desarrollo. 

Es necesario hacer referencia a la Asamblea General de la UNESCO de 21 de 

noviembre de 1978 donde se adoptó la “Carta Internacional de la Educación Física y del 

Deporte”, que reconocía la necesidad de impulsar estas actividades como un elemento fun-

damental para la educación a la que todos tenemos derecho. 

 

1.3. La Unión Europea (EU) 

Las instituciones y organismos de la Unión Europa son el parlamento europeo, el 

consejo de la Unión Europea, la comisión europea y el comité de las regiones. Cada uno de 

estos organismos tiene responsabilidades directas en diferentes materias.  

El consejo de la Unión Europea es el responsable  de todo lo relacionado con la 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte, y es una institución intergubernamental que se crea 

después de la II Guerra Mundial y que tiene como eje fundamental de trabajo el buscar la 

protección y el respeto hacia los derechos del hombre y de la mujer en Europa, mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos de los Estados miembros y la defensa de los principios 

de la democracia parlamentaria. 

A nivel del Consejo de la Unión Europa el deporte se considera incluido con la 

Educación, Juventud, Cultura y Deporte, existiendo una comisión de deporte que propone 

todas las acciones.  

Con respecto al deporte, la Unión tendrá entre sus objetivos: “desarrollar la dimensión 

europea del deporte, promoviendo la equidad y la apertura en las competiciones deportivas y 

la cooperación entre los organismos responsables del deporte, y protegiendo la integridad 

física y moral de los deportistas, especialmente la de los jóvenes”. 

Pero también debemos hacer referencia a La Carta Europea del Deporte (1992) ya que 

considera que el deporte promueve el desarrollo tanto personal como social y contribuye al 

equilibrio fisiológico y psicológico de las personas. Recoge la necesidad de garantizar la 

práctica deportiva a toda la población, concediendo a todos la posibilidad de practicar deporte 

y de participar en actividades físico-recreativas en un entorno sano y seguro, en colaboración 
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con los organismos competentes. Así mismo,  indica, que se establecerán las estructuras 

necesarias para la buena coordinación del desarrollo y de la promoción del deporte. 

Otros documentos internacionales de gran importancia como el Tratado de Ámsterdam 

(1997), Informe de Helsinki (1999) y Declaración de Niza (2000), hacen referencia a 

cuestiones importantes que afectan al deporte. Se han desarrollado estructuras 

extraordinariamente diversas y complejas. Por un lado, han permitido la globalización del 

deporte, y que se desarrolle el concepto de “deporte para todos”, que pone de relieve los 

valores sociales del deporte en los ámbitos educativo, medioambiental y de la salud; por otro, 

también han dado lugar a un modelo de deporte competición y espectáculo. 

- La Declaración 29, aneja al Tratado de Ámsterdam (1997),  manifiesta que “la 

conferencia pone de relieve la importancia social del deporte, y en particular su función a la 

hora de forjar una identidad y de unir a las personas.  

- El Informe de Helsinki (1999) sobre el deporte, posee la perspectiva de la 

salvaguardia de las estructuras deportivas actuales y del mantenimiento de la función social 

del deporte en el marco comunitario. Por ello, destaca que los diferentes operadores respeten 

un conjunto de valores y principios deportivos comunes. Manifiesta que debe establecerse una 

nueva cooperación, a partir de iniciativas convergentes, entre las instituciones europeas, los 

Estados miembros y las organizaciones deportivas, con el fin de estimular la promoción del 

deporte en la sociedad europea, y de que se respeten los valores del deporte, la autonomía de 

las organizaciones deportivas y el principio de subsidiariedad. 

- La Declaración de Niza (2000) relativa a las características específicas del deporte y 

a su función social en Europa, que deben tenerse en cuenta al aplicar las políticas comunes, 

indica que las organizaciones deportivas y los Estados miembros poseen una responsabilidad 

primordial en la conducción de las cuestiones deportivas. Se debe tener en cuenta la función 

social, educativa y cultural del deporte, que conforman su especificidad, a fin de salvaguardar 

y promover la ética y la solidaridad necesarias para preservar su papel social. 

Pero enfocando en el presente con vistas al futuro dentro de nuestras fronteras, 

actualmente existen programas para impulsar el deporte en Europa, como puede ser 

Erasmus+, que es el nuevo programa de la UE para impulsar las habilidades y la 

empleabilidad a través de la educación, la formación, la juventud y el deporte. 

Entre 2014-2020 el programa proporcionará oportunidades para más de 4 millones de 

europeos a estudiar, adquirir experiencia laboral, así como contribuir al desarrollo de la 

dimensión europea del deporte. En este caso, Erasmus + tiene como objetivo apoyar las 

acciones que aumentan la capacidad y profesionalismo, mejorar la capacidad de gestión, y 

aumentar la calidad de la ejecución del proyecto de la UE, así como la creación de vínculos 

entre las organizaciones del sector del deporte. 
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1.4. Mancomunidad de Naciones. (COMMONWEALTH) 

En el ámbito deportivo, y aparte de los dos eventos más importantes del planeta 

(Juegos Olímpicos y Mundial de Fútbol), tanto el COI como la FIFA organizan eventos de 

trascendencia mundial, tales como el Campeonato Mundial de Fútbol InterClubes, béisbol de 

Grandes Ligas de EEUU, etc...  

Pero existen otras menos impactantes a nivel de medios de comunicación y 

publicitario pero igualmente fomentadoras de la globalización deportiva. Una muestra de ello 

serían  "Los Juegos de la Commonwealth" y que será el que desarrollaremos, como bien 

apuntamos antes, haciendo referencia a la mancomunidad. 

La Commonwealth es una organización de 53 países creada en 1920 con el 

reconocimiento de ciertos derechos de autodeterminación de ciertas colonias hasta llegar al 

momento actual en el que todos los países pertenecientes, comparten el mismo interés político 

económico y social. Actualmente los países miembros de la Mancomunidad carecen de una 

constitución pero sus miembros se comprometen voluntariamente a cumplir con la 

Declaración de Principios de la Mancomunidad firmados en Singapur en 1971 y ratificados en 

la Declaración de Harare de 1991. En líneas generales pretenden el reconocimiento de la 

democracia, al respeto de los derechos humanos, la igualdad entre el hombre y la mujer etc. 

Estos juegos resultan curiosos y diferenciadores por incluir en su programa la 

participación de islas de pequeñas y de medianas dimensiones. Según la página oficial de 

estos, podemos acercarnos a la definición de los mismos: 

La Commonwealth es una asociación que difunde la independencia de los estados 

soberanos por cada continente y océano. Desde África hasta Asia, de las orillas del Pacífico al 

Caribe, la Commonwealth lo constituyen 2.2 billones de personas lo que significa el 30% de 

la población mundial incluyendo muchas creencias, razas, lenguajes, culturas y tradiciones.  

Relacionándolo con el tema que nos confiere, cabe incluir una apreciación más a esta 

definición, y es que: 

Los "Juegos de la Commonwealth" son un evento de multideportes exclusivos, de 

primera categoría que se celebran cada cuatro años y que a menudo hacen referencia a unos 

"Juegos Amistosos". La organización responsable de la dirección y control de los juegos es la 

"Federación de los Juegos de la Commonwealth" (The Commonwealth Games Federation: 

CGF). 

Y, ¿por qué resulta interesante en la relación entre deporte y cultura? Porque es un 

sinónimo de mejora de la sociedad y del bienestar general de la gente de la CGF, pero 

también fomenta y ayuda a la educación a través del desarrollo deportivo y de la recreación 

física. 
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Con ello, consideramos que ayuda a la unión de pueblos y la consecución de valores: 

bajo cada decisión de la CGF hay tres valores principales: Humanidad, Igualdad y Destino. 

Estos valores ayudan a inspirar y unir a millones de personas y simbolizan el amplio mandato 

de la CGF dentro de la Commonwealth. 

En resumen, se persigue que los atletas compitan en una atmósfera de amistad y juego 

limpio a través de valores. 

Podemos decir, tras analizar la idea general de la Commonwealth, que es una buena 

práctica para fomentar la expansión de valores positivos hacia el deporte y los 

ciudadanos borrando las gruesas trazas que delimitan culturas. Pero detrás de todo ello existen 

intereses políticos y económicos que conlleva que este tipo de grandes organizaciones se 

caractericen por tener unos objetivos marcados y un ánimo lucrativo escondido. 

Por lo tanto, aunque es una buena propuesta para erradicar fronteras más de tipo 

cognitivo que físico y ayudando a que estas sociedades de lugares remotos se den a conocer 

hacia el mundo, enseñando las destrezas desarrolladas tras años, hay que anotar que con este 

tipo de práctica se pierde la identidad de las diferentes civilizaciones existentes alrededor de 

todo el mundo y que la multiplicación de acontecimientos deportivos lucrativos, puede 

conducir a que la lógica comercial prime sobre la lógica deportiva y la función social del 

deporte. (Romero, 2010). 

Pero, en palabras de Latorre (2014, p. 4), “en el capitalismo lo más importante es 

participar, lógicamente, del espectáculo deportivo y del consumo visceral que genera, incluso 

la participación deportiva es inmensamente loable e imprescindible, ya que es el otro 

yacimiento del consumo”.  

 

2. Instituciones no gubernamentales.  

Comité Olímpico Internacional (COI) 

No hay duda que tanto el llamado "Movimiento olímpico" como el Comité Olímpico 

Internacional, sin ser la base ni la cúpula de las estructuras deportivas, sí se han convertido en 

el verdadero centro referencial de toda la estructura deportiva internacional. No se puede 

explicar en la actualidad el significado y la significación del deporte sin encontrar como 

elemento catalizador y dinamizador a todo aquello que hace referencia a olimpismo y al 

Comité Olímpico Internacional.  

El Comité Olímpico Internacional se constituyó en París en 1894. Fue en una reunión 

convocada por el Barón J. PIERRE DE COUBERTIN, a la que asistieron 14 personas, de 

distintas nacionalidades, elegidas por él mismo. El motivo de la reunión era el de restablecer 

los Juegos Olímpicos, que podrían servir como medio para la formación y la educación de la 
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juventud mundial y para preservar la paz entre los países. Desde su fundación se tienen 

reuniones que pueden ser congresos del COI o sesiones,  para analizar el pasado, presente y 

futuro del olimpismo. 

El texto normativo básico del Movimiento Olímpico internacional es la Carta 

olímpica. La carta Olímpica es el código que resume los principios fundamentales, las normas 

y los textos de aplicación adoptados por el COI. Rige la organización y el funcionamiento del 

Movimiento Olímpico y fija las condiciones para la celebración de los Juegos Olímpicos. La 

vigente es del 1 de septiembre del 2004 en la que quedan reflejadas toda la estructura del 

olimpismo, así como sus finalidades entre la que vamos a destacar por tener más relación con 

la globalización “Cualquier forma de discriminación contra un país o una persona basada en 

consideraciones de raza, religión, política, sexo o de otro tipo es incompatible con la 

pertenencia al Movimiento Olímpico”. 

Junto a este organismo, de ámbito internacional, encontramos a los Comités Olímpicos 

Nacionales que son reconocidos por el propio Comité Olímpico Internacional, en función de 

las normas que el mismo dicta, y que tienen el deber de velar por el desarrollo y protección 

del movimiento olímpico y del deporte en general. Se encargan, como únicos habilitados para 

ello, de la participación de su país respectivo en los Juegos olímpicos y de participar en su 

organización cuando se celebren en su territorio. Además, desarrollarán funciones 

relacionadas con la promoción y divulgación del deporte, apoyo a los deportistas y formación 

de técnicos.  

Con este análisis podemos destacar la importancia que este organismo ha alcanzado en 

la globalización del deporte, la relación entre culturas por su poder de incidencia en todo el 

mundo. 

 

4.  Conclusión 

El impacto social que conlleva este tipo de eventos en la sociedades no desarrolladas 

es tremendo, tanto a nivel económico como social, pasando por el medioambiental viéndose 

cada vez más las diferencias de clases que azotan a la sociedad moderna. Esto podemos 

traducirlo en civilizaciones que pierden su identidad para ser guiadas por las nuevas ideas del 

capitalismo que es de donde se basa la globalización, y en este caso, la globalización 

deportiva. 

Para evitar tal circunstancia, las asociaciones deportivas a nivel autonómico y local 

deben fomentar los valores por encima del lucro o beneficio y hacer llegar el deporte a 

cualquier ciudadano: los valores que representan (igualdad de oportunidades, fair play, 

solidaridad, etc.) deben también ser difundidos por las asociaciones deportivas. Al llegar a 
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todas las clases sociales y todos los grupos de edad de la población, el deporte constituye un 

instrumento esencial de la integración social y de educación. (Romero, 2010). 

Esta toma de contacto directo con los valores es lo que debería potenciarse por encima 

de otros intereses; pero resulta utópico en la sociedad actual porque, aunque es cierto que 

existen numerosas culturas diferentes y que la unión de todas ellas daría como resultado un 

poder muy fuerte, se intenta fomentar e inculcar la idea de que una sola sociedad guiada en 

los propósitos capitalistas es la mejor opción, vendiendo la idea de que todos somos iguales 

cuando es más que evidente que la realidad no es esa.  

Hemos podido comprobar que tanto las organizaciones gubernamentales como no 

gubernamentales tratan de hacer llegar el deporte a todos los rincones del planeta y a cada uno 

de sus ciudadanos. Probablemente con unos intereses por unos más altos que por otros, pero 

al fin y al cabo, acercando cultura, si apreciamos la visión positiva de esto. 

Es de vital importancia analizar cómo a lo largo de la historia se han ido creando 

entidades y organismos que impulsan el deporte y que lo hacen aún más cercano con respecto 

a lo que era antes, con una visión científica sobre él mismo mucho más interesante.  

Dejamos que el pensamiento libre del lector analice todo lo expuesto y genere un 

razonamiento del tema para llegar a una idea más cercana de lo que se está viviendo en la 

actualidad. 

Tomando como referencia los juegos de la Commonwealth, sería ideal respetar cada 

país y cultura como lo que es y simplemente mantener ese tipo de eventos para poner en 

manifiesto las diferencias entre ellos para poder sacar lo positivo de ello y aprender los unos 

de los otros. 
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1. Introducción 

 Muchos son los estudios que hacen referencia a la influencia de las variables 

psicológicas en el rendimiento de los deportistas. Dentro de estas variables, se destacan las 

habilidades psicológicas que todo deportista tiene que desarrollar, mantener y mejorar para el 

afrontamiento de su carrera deportiva. El control del estrés forma parte de estas habilidades, 

permitiendo que el deportista no llegue a alcanzar estados de ansiedad, entre otras cosas.  

Para comenzar, es conveniente hacer una diferenciación entre los conceptos: estrés y 

ansiedad.  

El estrés fue Cannon (1932), el primero en utilizarlo en el contexto de la salud aunque 

de forma poco sistemática. Unos años después, Selye (1936) lo definió como un conjunto 

coordinado de reacciones fisiológicas ante cualquier forma de estímulo nocivo. Más tarde este 

concepto sería delimitado por el propio Selye (1950) como una reacción fisiológica que 

genera lo que él denominó “un Síndrome General de Adaptación”. Según el Diccionario 

Oxford de Medicina y Ciencias del Deporte de 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. 

La ansiedad, según una adaptación del Diccionario de Psicología de Saz (2000), es un 

estado emocional de tensión nerviosa, de miedo intenso. Se caracteriza por síntomas 

somáticos como temblor, inquietud, sudoración, hiperventilación, palpitaciones, etc.  Los 

síntomas cognitivos son de inquietud psíquica, hipervigilancia, pérdida de concentración, 

distorsiones cognitivas, etc. 

En cuanto a la medición de esta variable psicológica, 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. 

Si se lleva a cabo una aproximación al ámbito del deporte, hoy en día, se conocen los 

diferentes aspectos de la ansiedad que hacen que se debilite el rendimiento deportivo. Para 

argumentar y constatar la influencia de la ansiedad en la ejecución deportiva, según Cratty 

(1983) es fundamental tener en cuenta: el estado de excitación emocional del individuo, al 
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mismo tiempo que sus aptitudes físicas y necesidades psicológicas; la información sobre la 

naturaleza objetiva de la tensión; la interpretación que el individuo establece sobre la ansiedad 

y los sentimientos asociados; la posibilidad de utilizar medidas fisiológicas; y los requisitos 

necesarios para una óptima ejecución. 

En cuanto al deporte del fútbol, comentan Navarro, Amar y González (1995) que la 

tendencia general en los jugadores que obtienen puntuaciones elevadas en ansiedad, es que 

suelen manifestar conductas que señalan falta de autocontrol, algunas entrañando riesgos 

físicos, como agresiones verbales o físicas, con la posible expulsión por parte del árbitro. Este 

tipo de conductas ocasiona tener que llevar a cabo una remodelación táctica del equipo. En el 

fútbol de competición estos comportamientos resultan relativamente frecuentes. 

González (2011) advierte que el fútbol profesional requiere buenos resultados 

inmediatos. El cortoplacismo implícito forma parte del juego, y a veces tanta celeridad 

conlleva la pérdida de la calma y la intrusión de la angustia en el grupo deportivo. 

Para medir y evaluar el concepto de ansiedad en el deporte se han ido originando y 

empleando diversos instrumentos psicológicos, de manera que Navlet (2012) confirma que en 

la actualidad, la evaluación de la ansiedad competitiva se aborda desde un punto de vista 

multidimensional que abarca ineludiblemente un triple enfoque: cognitivo, fisiológico y 

conductual. De este modo, esta perspectiva desarrolla procedimientos de evaluación a través 

de auto-informes, métodos conductuales y mediciones fisiológicas. 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar el grado de ansiedad 

cognitiva y somática en jugadores de un equipo de fútbol de 3ª división. La finalidad es 

aportar información relevante al cuerpo técnico sobre los estados de ansiedad de sus jugadores 

y así proceder a la intervención psicológica específica individual o colectiva, en el caso de 

que fuera necesario. 

 

2. Método 

Instrumento 

Se ha aplicado el Competitive State Anxiety Inventory (CSAI-2) ((Martens, Burton, 

Vealey,  Bump,  y  Smith, 1990), (adaptación española de Jaenes, Caracuel y Pérez-Gil, 

1999). El CSAI-2 está integrado por 27 ítems distribuidos en tres escalas: ansiedad cognitiva, 

ansiedad somática y autoconfianza. 

Este instrumento mide la ansiedad estado específica en el deporte de competición. Se 

ha aplicado a un gran número de atletas y jugadores, tanto en deportes individuales como 

colectivos. Entre ellos, en atletismo (Hammermeister y Burton, 1995), en fútbol (Hale y 

Whitehouse, 1998), gimnasia (Elko y Ostrow, 1991), lucha, piragüismo, triatlón, surf y golf 

(Telletxea, 2007). 

Según sus autores, tomando como referencia el nivel de consistencia interna mínimo 

aceptable de 0.70 propuesto por Nunally (1978), tras la aplicación del coeficiente alfa de 
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Cronbach en distintas muestras,  este instrumento arroja valores entre 0.79 y 0.90, con lo que 

se corrobora la aceptación del instrumento para su aplicación. Para nuestra investigación se ha 

utilizado el CSAI-2 en su versión española (Jaenes, Caracuel y Pérez-Gil, 1999). Estos 

autores emplearon el alfa de Cronbach a cada escala y obtuvieron datos entre 0.77 y 0.82. 

Finalmente, en nuestro estudio se obtiene un nivel de consistencia interna de 0.61. 

Esta versión se encabezó con el protocolo de Cuestionario de Autoevaluación de 

Illinois con la finalidad de evitar sesgos en las respuestas de los sujetos haciendo referencias a 

la ansiedad. 

Es una herramienta psicológica que se ha traducido a diferentes idiomas, como en 

castellano, francés, griego, sueco, entre otros y ha sido sometida a pruebas analíticas de 

fiabilidad y de validez factorial empleándose en amplias y diversas muestras (Lundqvist y 

Hassmén, 2005; Martinent, Ferrand, Guillet y Gautheur, 2010). 

Para este estudio se han seleccionado las escalas ansiedad cognitiva y ansiedad 

somática que se componen de 9 ítems cada una. La escala ansiedad cognitiva hace referencia 

al conjunto de expectativas y cogniciones negativas, como la preocupación y la aprensión que 

el deportista puede promover repercutiendo sobre su rendimiento, afectando a la focalización 

atencional y a la concentración, e incluso a su propio control corporal. 

Según Martens, Vealey y Burton (1990), la ansiedad cognitiva sería el componente 

mental de la ansiedad, causada por expectativas negativas de éxito o por una autoevaluación 

negativa. Ejemplos de los ítems que miden esta ansiedad serían, el ítem nº 7: “Estoy 

preocupado de que en esta competición no pueda hacerlo tan bien como yo puedo” o el ítem 

nº 22: “Me preocupa decepcionar a otros con mi rendimiento”. 

La escala de ansiedad somática incluye la percepción de síntomas físicos o corporales 

que se producen autónomamente en el deportista frente a las exigencias de la competición. 

Martens et al. (1990) exponen que esta escala está referida a los elementos fisiológicos y 

afectivos que derivan directamente de la activación autonómica. Esta ansiedad se manifiesta 

mediante el incremento del nivel de activación de las funciones fisiológicas, tales como el 

aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, nudos en el estómago, hipersudoración 

corporal, sequedad de boca e hipertonía muscular. En definitiva, concierne a aspectos 

musculares y vegetativos.  

Como ejemplos de los ítems que miden este tipo de ansiedad, se encuentran el ítem nº 

8: “Mi cuerpo está tenso” o el ítem nº 23: “Mis manos están húmedas”. 

 

Participantes 

La población objeto de estudio está configurada por 24 futbolistas pertenecientes a un 

equipo de fútbol que milita en el Grupo X de la Liga de fútbol española de 3ª división, 

organizada y regulada por la Real Federación Española de Fútbol. 
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La muestra seleccionada recoge a jugadores de diferentes provincias andaluzas (Cádiz, 

Málaga, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla) pertenecientes a distintos pueblos y capitales de 

las mismas. También acoge un jugador uruguayo. Las edades comprendidas de los deportistas 

oscilan entre los 17 y 24 años, con una media de 20.9 años y las demarcaciones de estos 

futbolistas se configuran en: tres porteros, ocho defensas, seis centrocampistas y ocho 

delanteros. 

 

Procedimiento 

Para la cumplimentación del CSAI-2, la psicóloga del deporte perteneciente al cuerpo 

técnico del equipo procedió a la entrega de los cuestionarios explicando el proceso a seguir. 

Para ello, se le pasó una copia a cada jugador justo antes de comenzar un entrenamiento 

matinal durante la primera semana de la fase de pretemporada (fase que dura desde principios 

del mes de julio hasta el comienzo de la Liga en el mes de agosto). 

Todos los participantes fueron informados tanto del objetivo del estudio y de la 

absoluta confidencialidad de las respuestas otorgadas, como del manejo posterior de los datos, 

con la finalidad de su mejora individualizada y del grupo. 

 

Análisis de los datos 

El estudio elaborado se ajusta a un diseño de carácter descriptivo y transversal, 

considerado un estudio de casos múltiple. 

El análisis de la consistencia interna del instrumento empleado se ha calculado a través 

de la aplicación del coeficiente alfa de Cronbach tanto para el instrumento en su totalidad 

como para las diferentes escalas. 

Se ha utilizado el programa informático SPSS versión 17.0 para el análisis estadístico 

de los datos recogidos. La estadística descriptiva se ha presentado en frecuencias y 

porcentajes.  

 

3.  Resultados 

En la tabla 1 se exponen los resultados obtenidos del análisis descriptivo de los ítems 

correspondientes a la escala ansiedad cognitiva, y a continuación se describen los mismos en 

función de la frecuencia y el porcentaje extraídos. 
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                            Tabla 1.  Escala ansiedad cognitiva, según  los ítems 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22  y 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniendo datos estadísticos, los resultados en función de la frecuencia y el porcentaje 

extraídos son los siguientes: 

El 67% de los jugadores de este equipo de fútbol dice que de manera generalizada le 

preocupa la competición, sólo el 34% manifiesta que no siente esta preocupación. 

Es un equipo que prácticamente en su totalidad no duda de sí mismo, pues el 96% así 

lo confirma, sólo un jugador no confía en él generando cierta ansiedad cognitiva. 

En cuanto a no ser capaz de hacerlo bien mientras compiten, el 34% sí muestra 

preocupación por ello, el resto, es decir, el 67% se muestra tranquilo.  

Sin embargo, respecto al resultado, el 79% le preocupa bastante y mucho perder, sólo 

el 21% expone que no piensa temerosamente sobre este asunto. 

Asimismo, el 92% no le teme a la presión que la competición pueda generar, tan sólo 

dos jugadores sí son afectados por ello. 

Cuando se habla del rendimiento, al 75% sí le preocupa rendir mal, sólo el 26% no se 

siente afectado por esta cuestión. 

Respecto si alcanzarán sus metas, el 83% expresa dicha intranquilidad, tan sólo el 17 

% no siente esta inquietud. 

 

Escala: Ansiedad cognitiva 
 

 

 

Frecuencia y 

Porcentaje 

 

Nada Un poco Bastante Mucho 
Nº Ítem 

1 Me preocupa esta competición 
3 

13% 
5 

21% 
5 

21% 
11 

46% 

4 Dudo de mí mismo 
11 

46% 
12 

50% 
1 

4% 
 

7 
Estoy preocupado de que en esta 

competición no pueda hacerlo 
tan bien como yo puedo 

6 
25% 

10 
42% 

5 
21% 

3 
13% 

10 Me preocupa perder 
1 

4% 
4 

17% 

8 
33% 

11 
46% 

13 

Me preocupa que la presión de 

la competición pueda más que 
yo 

13 

54% 
9 

38% 
2 

8% 
 

16 Me preocupa rendir pobremente 
3 

13% 
3 

13% 
10 

42% 
8 

33% 

19 
Me preocupa poder alcanzar mis 

metas 
 4 

17% 
8 

33% 
12 

50% 

22 
Me preocupa decepcionar a 

otros con mi rendimiento 

4 

17% 

6 

25% 

6 

25% 

8 

33% 

25 
Estoy preocupado de que no sea 

capaz de concentrarme 
9 

38% 
10 

42% 
3 

13% 
2 

8% 
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En cuanto al rendimiento, al 58% le preocupa decepcionar a otros, no obstante, el 42% 

no cavila negativamente sobre esta cuestión. 

Finalmente, el 80% expone que no siente afectación en la concentración debido a las 

preocupaciones, sólo el 21% indica que le preocupa que no sea capaz de concentrase mientras 

compite. 

En la tabla 2 se exponen los resultados obtenidos del análisis descriptivo de los ítems 

correspondientes a la escala ansiedad somática, y a continuación se describen los mismos en 

función de la frecuencia y el porcentaje extraídos. 

                               Tabla 2.  Escala ansiedad somática, según los ítems 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23  y 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniendo datos estadísticos, los resultados en función de la frecuencia y el porcentaje 

extraídos son los siguientes: 

Estos futbolistas manifiestan que ante la competición no se sienten nerviosos, pues el 

96% así lo expone, tan sólo un jugador expresa su intranquilidad. No obstante, cuando se 

habla de inquietud, se confirma que en su conjunto, es un equipo que controla la presión, pues 

el 87% indica que no siente este estado, sólo tres jugadores sí expresan padecerla. 

En cuanto a la tensión corporal o muscular, el 83% manifiesta que no sufre de 

hipertonía antes de competir, sólo el 17% dice que padece de este estado de tensión. En 

cuanto a la repercusión en sus estómagos, el 100% exterioriza que no siente tensión 

estomacal, sólo cuando se les pregunta si sienten vacío en él, hay dos jugadores que 

responden que sí. 

 

Escala: Ansiedad somática 
 

 

 

Frecuencia y 

Porcentaje 

 

Nada Un poco Bastante Mucho 
Nº Ítem 

2 Me siento nervioso 
9 

38% 
14 

58% 
1 

4% 
 

5 Me siento inquieto 
7 

29% 
14 

58% 
1 

4% 
2 

8% 

8 Mi cuerpo está tenso 
8 

33% 
12 

50% 
3 

13% 
1 

4% 

11 
Siento tensión en el estómago 14 

61% 
9 

39% 
  

14 
Mi cuerpo está relajado 3 

13% 
8 

33% 
11 

46% 
2 

8% 

17 Mi corazón está acelerado 
10 

44% 
12 

52% 
1 

4% 
 

20 Siento un vacío en mi estómago 
15 

68% 

5 

23% 

1 

4% 

1 

4% 

23 Mis manos están húmedas 
16 

70% 
7 

30% 
  

26 
Me siento agarrotado 19 

79% 
5 

21% 
  



La formación integral a través del deporte 

 

41 

 

 No obstante, cuando se les pregunta si sus cuerpos están relajados para competir, casi 

la mitad, es decir, el 54% del equipo revela que sí, y casi la otra mitad, el 46% declara que no 

se sienten relajados. 

En lo que se refiere a la frecuencia cardíaca antes de la competición, estos jugadores 

revelan en un 94% que no sienten sus corazones acelerados, sólo un jugador señala sentir esta 

alteración. 

Finalmente, cuando se les pregunta si sienten hipersudoración en sus manos y 

agarrotamiento corporal, expresan al 100% que no padecen estas alteraciones o desajustes 

somáticos. 

Por otra parte, en la tabla 3 se muestra la distribución de los sujetos en frecuencia y 

porcentaje por niveles cualitativos en las escalas de ansiedad cognitiva y somática que 

componen el CSAI-2. Los intervalos establecidos recogen las puntuaciones directas del 

baremo de las escalas del cuestionario. 

 

      Tabla 3. Distribución de los sujetos en frecuencia y porcentajes según niveles cualitativos de puntuaciones directas  
                   en las escalas de ansiedad cognitiva y somática 

 

NIVEL CUALITATIVO ANS. COGNITIVA ANS. SOMÁTICA 

MUY ALTO 

(33-36) 

 

 

 

ALTO 

(27-32) 

3 

12% 

 

MEDIO  

(19-26) 

15 
60% 

1 
4% 

BAJO 

(14-18) 

5 

20% 

15 

60% 

MUY BAJO 

(9-13) 

2 

8% 

9 

36% 

 

Los resultados son los siguientes: 

El 60% de los jugadores de este equipo expresa que padece una ansiedad cognitiva 

moderada. Un 20% dice que siente esta ansiedad a un nivel bajo, incluso un 8% señala que 

prácticamente no pasan por estados de preocupación y temor para afrontar las competiciones. 

Tan sólo un 12%, manifiesta una ansiedad cognitiva alta para competir. 

En cuanto a la ansiedad somática, ningún jugador del equipo revela padecer un alto 

grado de manifestaciones físicas y fisiológicas negativas para enfrentarse a los retos 

deportivos. Aparece un jugador que indica sentir un nivel moderado de tensión, pero el 60% 

afirma que su nivel de ansiedad somática es bajo, y el 36% restante del equipo, habitualmente, 

no la padece. 

 

 



Gloria González Campos                                      

 

42 
 

4. Discusión 

Rodrigo, Lusiardo y Pereira (1990), mediante el CSAI-2 estudiaron las relaciones 

existentes entre la ansiedad y el rendimiento deportivo en 51 futbolistas de género masculino, 

y demostraron que existía una relación moderada entre los dos tipos de ansiedades que medía 

el cuestionario (ansiedad cognitiva y ansiedad somática), y que además, la ansiedad estaba 

inversamente relacionada con el rendimiento. Nuestro estudio coincide plenamente con estas 

conclusiones, pues las puntuaciones de los deportistas en las variables de ansiedad 

correlacionan positivamente de forma moderada (88% de ansiedad cognitiva entre media y 

muy baja, y 100% de ansiedad somática entre media y muy baja). 

Las autoras Tabernero y Márquez (1994) desarrollaron una investigación sobre la 

ansiedad, atendiendo a los cambios temporales de ésta en función de la aproximación a la 

competición. Para ello, aplicaron el CSAI-2 a 40 deportistas de nivel nacional, de entre 15 y 

29 años de edad con una media de 21 años. Pertenecían a deportes individuales (45%) y 

colectivos (55%), entre éstos, jugadores de fútbol sala. Las aplicaciones se realizaron en tres 

momentos antes de la competición, 1 semana antes, 24 horas antes y 2 horas y 10 minutos 

antes. Los resultados demostraron que la media de las puntuaciones aumentaba en cada uno 

de los períodos para las escalas de ansiedad. Por otra parte, además comprobaron si la 

ansiedad somática y cognitiva era superior en deportes individuales que en los colectivos, 

como lo reflejaban investigaciones anteriores (Griffith, 1972; Simon y Martens, 1979), y se 

ratificó esta hipótesis en este estudio. Esto puede ser debido a que en deportes individuales 

está maximizada la amenaza de evaluación como consecuencia de la ausencia de reparto de 

responsabilidades ante los errores en las ejecuciones deportivas. Con todo ello, en nuestro 

estudio, se puede comprobar que al ser un deporte colectivo, la ansiedad cognitiva de nuestros 

jugadores es en un 80% media y baja, que el 96% padece una ansiedad somática baja y muy 

baja, no habiendo ningún jugador que sufra tensión somática alta. Con lo que coincide nuestro 

estudio con los datos que estas autoras y algunos estudios previos aportan, sobre menor 

ansiedad en deportes colectivos que en individuales. 

Navarro et al. (1995) estudian la ansiedad precompetitiva de 18 jugadores de un 

equipo de fútbol de 3ª división, y filial de uno de 1ª categoría aplicándoles el CSAI-2 para 

comprobar si los jugadores que puntúan alto en ansiedad son más proclives a mostrar 

conductas agresivas en competición, es decir, si la ansiedad puede provocar una falta de 

autocontrol en el deportista. Los resultados que obtienen no muestran relaciones 

estadísticamente significativas, no obstante, estos autores confirman que los datos registrados 

tras la aplicación de este instrumento son muy valiosos por la posibilidad que ofrece de 

diseñar estrategias de afrontamiento con los jugadores para mejorar ciertas conductas 

deportivas. Asimismo, en nuestro estudio se confirma que los datos obtenidos por este 

cuestionario nos posibilitan diseñar posteriores tratamientos específicos con los jugadores, 

con la finalidad de optimizar sus rendimientos deportivos. 
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5. Conclusiones 

Respecto a la ansiedad cognitiva, durante la competición, la mayoría de los futbolistas 

de este equipo se muestran preocupados por hacerlo bien, por obtener buenos resultados, por 

no rendir mal y por no decepcionar a los demás. Pero casi todo el equipo manifiesta que estas 

preocupaciones no les afectan a la capacidad de concentración, que no dudan de sí mismo y 

que no les puede la presión competitiva. Con lo cual, se concluye que de forma generalizada, 

es un equipo que no padece ansiedad cognitiva necesitando intervención específica grupal. 

Únicamente se aconseja tratamiento personalizado en aquellos casos que de manera individual 

lo requieran. 

En cuanto a la ansiedad somática, casi la totalidad del equipo señala que para afrontar 

las competiciones, no se siente nervioso, ni inquieto, ni el cuerpo tenso, ni agarrotado 

muscularmente. Tampoco notan tensión o vacío en el estómago, ni sudoración excesiva en sus 

manos, ni aceleración del corazón. Tan sólo un tercio del equipo expone que no se siente 

totalmente relajado para afrontar los partidos. Así pues, se determina que es un equipo que no 

sufre de ansiedad somática que demande intervención psicológica generalizada. Sólo se 

recomienda tratamiento personalizado en aquellos casos que lo necesiten. 

Finalmente, los niveles cualitativos establecidos en intervalos según baremos del 

cuestionario en las escalas de ansiedad cognitiva y somática son los siguientes: más de la 

mitad del equipo se sitúa en un nivel medio en ansiedad cognitiva y más de la mitad del 

equipo se encuentra en un nivel bajo de ansiedad somática. Por lo tanto, se ratifica lo 

anteriormente expuesto en cuanto a la no necesidad de tratamiento psicológico generalizado 

de superación de estados de ansiedad. Sólo intervenir en algunos casos en los que se requiera 

esta ayuda psicológica. 
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1. La actividad física como contexto privilegiado para el desarrollo personal y 

social. 

La actividad física y el deporte es un ámbito ideal para desarrollar valores personales y 

sociales como el respeto, autocontrol, autoestima, empatía, esfuerzo, deportividad, 

cooperación, ayuda a los demás, hábitos saludables o liderazgo (Caballero, 2012; Escartí, 

Pascual y Gutiérrez, 2005; Fraser-Thomas, Côté y Deakin, 2005; Gutiérrez, 2003; Hellison, 

2011; Jiménez, 2008; Pardo, 2008; Petitpas, Van Raalte, Cornelius y Presbrey, 2004; Ruiz-

Omeñaca, 2004; Ruiz Llamas y Cabrera, 2004; Siedentop, Hastie y Van der Mats, 2004). 

Cuando esto sucede se considera que la actividad física cumple una función educativa, ya que 

contribuye a la formación integral de la persona a través de la motricidad (Gutiérrez, 2003).  

Los resultados de las investigaciones sobre la actividad física y el deporte como 

promotor del desarrollo personal y social, revelan que (Caballero y Delgado, 2014): 

 La actividad física y el deporte no educan por sí mismo, sino que depende de la 

utilización que se haga de los mismos por el profesor, entrenador y otros. 

 Los valores no se promocionan por el simple hecho de la práctica deportiva; mediante 

ésta tan sólo se ponen de manifiesto los que ya estaban afirmados en la persona que 

los realiza. 

 Sólo con la intención de influir positivamente mediante estrategias metodológicas, y 

con medios dirigidos a facilitar las interacciones, pueden promoverse valores 

positivos. Separar el contenido de las interacciones que se producen al llevarlo a la 

práctica, es olvidar la importancia de las interacciones del contexto en la transmisión 

de valores deseables y también renunciar al potencial educativo que contienen. 

 Para que se produzca una educación en valores es necesario establecer: 

o Una metodología precisa. 

o Con objetivos concretos. 

o Unas actividades y estrategias prácticas que los hagan operativos. 

o Y unas técnicas de evaluación adecuadas que permitan confirmar una mejora 

en los valores y actitudes de los alumnos tras la intervención. 
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Por todo ello, y una vez que somos conscientes del potencial de la actividad física y el 

deporte como herramienta educativa, se hace necesario encontrar modelos y programas 

válidos que puedan dar pautas a los profesores, entrenadores y otros profesionales del deporte 

sobre como realizar una intervención intencional, sistemática y rigurosa (Escartí et al., 2005). 

 

2. Programas de desarrollo personal y social a través de la actividad física y del 

deporte 

A la hora de citar los diferentes programas que han utilizado la actividad física y el 

deporte como vehículo para conseguir el desarrollo personal y social de los jóvenes, los 

vamos a agrupar según la corriente teórica en la que están basados. Por un lado aquellos 

programas con raíces en la teoría del aprendizaje social y la teoría del desarrollo estructural y, 

por otro lado, aquellos impregnados de la filosofía del desarrollo positivo. 

 

a)  Programas basados en la teoría del aprendizaje social y la teoría del desarrollo 

estructural 

Las corrientes teóricas en las que se han basado la mayoría de los programas para la 

promoción de valores a través de la actividad física y del deporte son la teoría del aprendizaje 

social y la teoría del desarrollo estructural (VVAA, 2008).  

La teoría del aprendizaje social mantiene que el desarrollo moral es consecuencia de la 

interacción recíproca y continua entre lo personal y lo ambiental, es decir, el aprendizaje 

surge de la experiencia directa de forma vicaria, observando las conductas de otras personas y 

sus consecuencias. Las investigaciones basadas en esta corriente en el ámbito deportivo 

muestran el papel de las normas sociales, las influencias de los terceros significativos y el 

reforzamiento vicario de los juicios de los deportistas sobre lo que es correcto o incorrecto. 

La teoría del desarrollo estructural se centra en la razón de los individuos o en el juicio 

de valores y conductas. Los jóvenes son participantes activos en la construcción de los 

significados sobre temas morales por la interacción que establecen con los adultos y los pares, 

en una variedad de contextos sociales. Los estudios basados en el desarrollo estructural en el 

contexto deportivo han intentado explorar el razonamiento moral asociado a los juicios 

subyacentes al comportamiento del deportista. 

A partir de estas teorías se han diseñado e implementado programas de intervención 

con la finalidad de promocionar valores a través de actividades físico-deportivas. Los 

programas con mayor impacto se han centrado en: 

 Juego limpio para niños (Gibbons, Ebbeck y Weiss, 1995). 

 El desarrollo de habilidades para la vida (Danish, Nellen y Owen, 1996). 

 La educación socio-moral (Miller, Bredemeier y Shields, 1997; Solomon, 1997). 
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 La utilización del deporte para la paz (Ennis, Solmon, Satina, Loftus, Mensch y 

McCauley, 1999). 

 

b) Programas basados en el desarrollo positivo 

En las dos últimas décadas, el desarrollo positivo (Positive Development) ha surgido 

como una nueva perspectiva interdisciplinar que está sirviendo de guía para la elaboración de 

programas de intervención orientados al desarrollo personal y social a través de la actividad 

física y el deporte en adolescentes (Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak y Hawkins, 2004; 

Escartí, Buelga, Gutiérrez y Pascual, 2009; Wright y Li, 2009).  

Proviene del marco teórico de la psicología positiva (área emergente dentro de este 

campo) y parte de la base de que la psicología no sólo tiene el objetivo de evaluar y tratar 

enfermedades mentales, sino que también tiene la función de investigar acerca de las 

fortalezas y virtudes humanas y los efectos que éstas tienen en las vidas de las personas y en 

las sociedades en que viven (Seligman y Csikszentmihaly, 2000). 

El desarrollo positivo aplica los principios teóricos de la psicología positiva a través de 

los programas de desarrollo positivo en niños y jóvenes. Estos programas tienen como 

objetivo potenciar el aprendizaje de competencias que les ayudarán a adaptarse con éxito a los 

diversos desafíos de la vida (Escartí et al., 2009). 

Los programas de desarrollo positivo en jóvenes (Positive Youth Development, PYD) 

se han aplicado en diferentes escenarios (centros educativos, actividades extraescolares, 

actividades comunitarias, etc.) y a través de distintas actividades (actividad física, música, 

arte, etc.) (Catalano et al., 2004). 

Actualmente existe un amplio consenso acerca del contexto privilegiado que supone la 

actividad física y el deporte en la promoción del desarrollo positivo en niños y jóvenes 

(Danish, Fazio, Nellen y Owens, 2002; Escartí et al., 2009; Fraser-Thomas et al., 2005; 

Hayden, 2010; Hellison, 2011; Jiménez y Duran, 2004; Pardo, 2008; Petitpas, Cornelius, Van 

Raalte y Jones, 2005; Wright y Li, 2009). 

Dentro de los programas de desarrollo positivo a través de la actividad física, cabe 

destacar aquellos que han tenido mejores resultados y una gran repercusión/difusión a nivel 

internacional, como son: 

 SUPER (Danish et al., 2002).  

 Fisrt Tee (Petlichkoff, 2004). 

 Play it Smart (Petitpas y cols., 2004). 

 Sport Education (Siedentop et al., 2004).  

 Teaching Personal and Social Responsibility, TPSR (Hellison, 2011). 
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Entre los diferentes programas citados, en el presente capítulo vamos a desarrollar el 

programa de responsabilidad personal y social de Hellison (TPSR), al ser un programa 

adaptado al contexto español (Caballero, Delgado, 2012; Escartí, 2005; Escartí et al., 2009). 

 

 

3. Origen del modelo de responsabilidad personal y social de Hellison 

El modelo de responsabilidad personal y social fue creado por Donald Hellison en los 

años 70 y ha sido ampliamente contrastado como un sólido ejemplo del desarrollo positivo a 

través de la actividad física (Caballero, 2014; Hellison, D., Cutforth, N., Kallusky, T., Parker. 

M. y Stiehl, J., 2000). Actualmente está considerado como uno de los programas de 

intervención de mayor influencia en la pedagogía de la educación física (Escartí et al., 2009). 

Fue diseñado con el objetivo de que los adolescentes y jóvenes en riesgo 

experimentaran experiencias de éxito que les favorecieran la oportunidad de desarrollar sus 

capacidades personales y sociales y su responsabilidad, tanto en el deporte como en la vida; 

aunque posteriormente se ha aplicado con diferente tipo de población y en una gran 

diversidad de contextos (Hellison, 2003).  

Este modelo va más allá de los programas tradicionales de deporte o educación física, 

proponiendo la necesidad de enseñar, a través del deporte, comportamientos y valores que 

mejoren la vida de los estudiantes (Caballero, 2012; Hayden, 2010; Hellison, 2003, 2011; 

Jiménez y Duran, 2004; Escartí et al., 2005; Pardo, 2008). 

Al inicio Hellison empleaba la expresión de toma de responsabilidad personal y social 

(Taking Personal and Social Responsibility), evitando la utilización de la palabra modelo, 

para impedir transmitir la idea de que el programa es una estructura rígida de acciones a 

seguir de forma automática e irreflexiva. Finalmente adoptó el término de modelo de 

responsabilidad, al ser el nombre con el que se conoce el programa de forma mayoritaria, 

aunque dejando claro que su intención es ofrecer una serie de ideas (objetivos, estrategias 

metodológicas, etc.) para promover la responsabilidad personal y social, que cada docente, 

entrenador o mentor debe asimilar y posteriormente adaptar a sus necesidades y contexto 

(Hellison et al., 2000; Hellison, 2011). 

El TPSR se fundamenta en una serie de pilares teóricos que vertebran el resto de 

componentes del modelo. A partir de la literatura escrita por Hellison (Hellison 2003, 2011), 

se describe la filosofía del modelo a través de los pilares teóricos y los distintos componentes: 

los niveles de responsabilidad, estrategias metodológicas, estructura de la sesión y la 

resolución de conflictos. 

3.1 Pilares metodológicos del modelo 

Los pilares metodológicos definen la filosofía del modelo de responsabilidad, por lo 

tanto, deben estar presentes en todas los programas que apliquen el TPSR. Hellison (2003, 

2011) los precisa como una serie de aspectos fundamentales del modelo, que han de aplicarse 
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en todas las sesiones para que la implementación sea consistente y se mantenga la filosofía del 

mismo. Los pilares metodológicos son cuatro: integración, transferencia, empoderamiento 

(sic) y relación profesor/alumno (Figura 1). 

 a) Integración 

Uno de los principios que fundamentan el modelo es la concepción de Hellison sobre 

la actividad física, entendiendo que esta debe tratar de desarrollar aspectos emocionales, 

sociales y cognitivos de los alumnos y no sólo habilidades motrices o intereses deportivos. La 

actividad física y el deporte debe desarrollar de forma holística a los jóvenes. 

Para conseguir esto, el profesor debe ser capaz de enseñar a la vez conocimientos y 

habilidades propias de la actividad física, así como habilidades y competencias para llegar a 

ser responsables. 

En relación al modelo, el docente tiene que integrar en las sesiones los niveles de 

responsabilidad y las estrategias metodológicas, con los objetivos y contenidos de actividad 

física. 

b) Transferencia 

La finalidad de las intervenciones que aplican el TPSR, debe ser que los alumnos sean 

capaces de aplicar lo aprendido en clase en otros contextos. Las distintas capacidades y 

habilidades sociales que asimilan durante las sesiones de actividad física, cobran un verdadero 

sentido cuando son capaces de ponerla en acción con su familia, con sus amigos, etc. 

La transferencia no se realiza de forma automática y es necesario que el profesor 

busque intencionadamente y sistematice acciones para conseguir este fin. 

En el modelo, la transferencia se operativiza en uno de los niveles de responsabilidad, 

el cual consiste en conectar las habilidades aprendidas en los otros niveles de responsabilidad 

con la utilidad que tienen en otros contextos fuera del gimnasio. 

c) Empoderamiento (sic) 

El término empoderamiento viene de la traducción del inglés de empowerment, que 

quiere decir dar poder. Otro pilar para Hellison consiste en la necesidad de que los alumnos 

asuman responsabilidades durante las clases. El camino para aprender a ser responsables se 

basa en dar la oportunidad a los alumnos de poner en práctica la responsabilidad. 

El profesor debe ofrecer de forma gradual la posibilidad de asumir ciertas 

responsabilidades a los alumnos, que ayuden a la organización de la sesión o al desarrollo de 

una actividad. Por su parte, los alumnos han de tomar la decisión del grado de responsabilidad 

que quieren asumir, deben ponerlo en práctica y posteriormente reflexionar sobre la 

consecución de la responsabilidad. 

d) Relación profesor-alumno 

El catalizador que posibilita el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado es la 

relación que se establezca entre el profesor y los alumnos. La concepción que tenga el docente 
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sobre sus alumnos, va a condicionar la forma de relacionarse. En este sentido, Hellison 

establece cuatro cualidades de los alumnos que el docente debe reconocer y respetar: 

 Los alumnos tienen fortalezas, no deficiencias. El profesor debe reconocer y valorar 

los aspectos positivos que tienen y desarrollar el potencial de cada uno.  

 Los alumnos son individuos singulares. Cada alumno es una persona con unas 

características particulares y requiere que el docente dedique tiempo para conocerlos 

de forma individual, mostrándose accesible y cercano. 

 Los alumnos tienen opiniones que el profesor ha de escuchar. El docente debe ofrecer 

la posibilidad de que expresen sus puntos de vista, opiniones, reflexiones, etc., y 

escucharlas, manteniendo interés y respeto. 

 Los alumnos tienen la capacidad de tomar decisiones. El profesor ha de brindar 

oportunidades para que éstos puedan poner en práctica la capacidad de decisión. 

 

El profesor es una pieza clave para crear un clima de aula que favorezca el desarrollo 

del respeto, autonomía, responsabilidad, esfuerzo o la cooperación. Los alumnos son los 

protagonistas del modelo y los que han de asumir y poner la responsabilidad en acción. 

 

Transferencia	
	

Modelo	de	Responsabilidad	Personal	y	Social	

Integración	
	

Empoderamiento	
	

Relación	P-A	
	  

Figura 1. Pilares metodológicos del modelo de responsabilidad personal y social. 

3.2 Niveles de responsabilidad 

La finalidad del modelo, tal y como la define Hellison (2003, p. 25), es: “enseñar a los 

jóvenes a tomar responsabilidad para su propio desarrollo y bienestar y para contribuir en el 

bienestar de los demás”. 

Los niveles de responsabilidad son objetivos mas concretos que desglosan la finalidad 

del modelo, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las ventajas que 

presenta el modelo de responsabilidad es su sencillez y simplicidad. Estructurar el aprendizaje 

y la enseñanza de responsabilidad por niveles ha demostrado ser una herramienta muy eficaz 
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para los profesores y una estrategia de aprendizaje muy útil para los alumnos (Hellison, 2003, 

2011; Escartí et al., 2005). 

La concepción inicial de Hellison y la mayor parte de las intervenciones realizadas han 

aplicado los niveles de forma progresiva y acumulativa, entendiendo que para alcanzar un 

nivel superior era necesario haber adquirido el nivel inferior. Este planteamiento didáctico 

presenta ventajas e inconvenientes: 

 Ventajas: la principal es su simplicidad, mediante este método los estudiantes pueden 

conocer fácilmente las metas que deben conseguir y autoevaluar los logros que han 

alcanzado en cada sesión. 

 Inconveniente: el planteamiento es un poco artificial y la realidad pone de manifiesto 

que el aprendizaje de responsabilidad no se produce de forma lineal y acumulativa, 

sino más bien con un proceso general de interiorización de actitudes y normas sujeto a 

progresos y retrocesos.  

Sin embargo, aunque hay una cierta progresión en la toma de responsabilidad a través 

del modelo, Hellison abandonó esta idea por tres motivos (Hellison, 2003):  

 Durante la misma sesión de clase los estudiantes pueden mostrar diferentes 

comportamientos que correspondan a diferentes niveles. 

 Se puede tender fácilmente a etiquetar a los estudiantes. 

 Se ha de trabajar el nivel 5 (transferencia) desde el primer día de clase. 

Hellison establece cinco niveles de responsabilidad (Figura 2), que se desarrollan a 

continuación. 

 

Figura 2. Los niveles de responsabilidad representados en pirámide (adaptada de Pardo, 2008). 

 

 

Nivel 1 

Respetar los derechos y opiniones de los demás 

 

Nivel 2 

Participación y esfuerzo 

 

Nivel 3 

Autonomía personal 

 

Nivel 4 

Ayuda y liderazgo 

 

Nivel 5 

Transferencia 
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a) Nivel 1. Respeto por los derechos y sentimientos de los demás 

El respeto es la base para conseguir un ambiente psicológica y físicamente seguro para 

los participantes, donde se encuentren a gusto. Los componentes que hay que desarrollar para 

conseguir el objetivo son tres: 

 El autocontrol de las propias actitudes y comportamientos es el camino para respetar 

los derechos y sentimientos de los demás. Requiere que el alumno sea capaz de 

controlarse sin un supervisor externo.  

 Derecho a resolver los conflictos de forma pacífica. La negociación y el 

reconocimiento de la opinión de los demás, es clave para conseguir resolver los 

conflictos de forma democrática. 

 Derecho a ser incluido. Todos los alumnos tienen derecho a participar en las 

actividades, independientemente de su nivel de destreza, género, raza, religión o 

preferencia sexual. 

Según Hellison (2003, p. 13):  

los estudiantes durante la adquisición de este nivel 1, puede que no participen en las 

actividades propuestas, o que no muestren maestría o mejora, pero son capaces de 

controlar su comportamiento lo suficiente como para no interferir en el derecho que tienen 

los otros estudiantes para aprender o el profesor para enseñar. 

 

b) Nivel 2. Participación y esfuerzo 

Más allá del respeto a los derechos y opiniones de los demás, un comportamiento 

responsable conlleva aspectos relacionados con la participación y el esfuerzo. Este nivel tiene 

cuatro componentes básicos:  

 Motivación autodeterminada. El objetivo es que los alumnos participen en las 

actividades como consecuencia de una elección propia, de un compromiso personal.  

 Intentar nuevas tareas. Los estudiantes han de atreverse a experimentar nuevos 

juegos y actividades con las que estén menos familiarizados o que no hayan tenido la 

oportunidad de practicar con anterioridad.  

 Tener el coraje para persistir cuando las cosas se complican. La ejecución de 

nuevas actividades y para la consecución de los objetivos requieren perseverar y 

esforzarse. 

 Realizar una definición personal de éxito. Elaborar una definición personal del 

éxito, permite que se focalicen en su propio desarrollo en vez de compararse con los 

demás compañeros. 

Como dice Hellison (2003, p. 13), “los estudiantes del nivel 2, no solo muestran un 

respeto mínimo hacia los otros, sino que también aceptan los restos, aceptan las habilidades 

motrices, participan con entusiasmo y mejoran la forma física, bajo la supervisión del 

profesor”. 
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c) Nivel 3. Autonomía personal 

Además de ser respetuosos con los demás y de participar y esforzarse en las 

actividades, los estudiantes que se encuentran en este nivel han de asumir responsabilidades y 

ser capaces de trabajar por sí mismos sin la supervisión directa del profesor. Por lo tanto, la 

toma de decisiones y la planificación son los dos componentes básicos en este nivel. Se trata 

de crear actitudes de responsabilidad ante las propias acciones y de fomentar estas 

capacidades que están estrechamente ligadas con la vida adulta. El objetivo es que los jóvenes 

sean autónomos y para ello el nivel se estructura en dos componentes:  

 Toma de decisiones. En todas las sesiones los alumnos deben tener la opción de elegir 

y reflexionar después sobre ello. Cuando un estudiante elige, empieza a comprender 

sus propias necesidades y no solamente sus intereses (Hellison, 2003). 

 Planificación. Durante este nivel los alumnos aprender a ser responsables a la hora de 

desarrollar su propio programa deportivo sin la permanente supervisión del profesor. 

Tal y como Hellison (2003, p. 13) afirma, “los estudiantes en el nivel 3 no sólo 

muestran respeto y participación, sino que son capaces de trabajar sin supervisión directa, 

pueden identificar sus propias necesidades y empezar a diseñar y llevar a cabo sus propios 

programas de educación física”. 

 

d) Nivel 4. Ayuda a los demás y liderazgo 

El nivel 4 tiene una gran relación con el desarrollo de la responsabilidad social. En 

concreto, se centra en promover las habilidades sociales y el liderazgo.  

 Habilidades sociales. Los alumnos deben desarrollar la empatía, dar ayuda, realizar 

una escucha activa, etc. Estas habilidades son una pieza clave para el trabajo en equipo 

y para asumir acciones de liderazgo. 

 Liderazgo. Durante este nivel, los alumnos asumen el rol de líder, tanto para dirigir 

actividades y organizar acciones durante la clase, como para ayudar a los compañeros 

a conseguir un grado mayor de responsabilidad personal y social. 

Según Hellison (2003, p. 13), “los estudiantes del nivel 4, además de respetar a los 

demás, participar y ser autónomos, tienen la motivación para desarrollar su sentido de 

responsabilidad más allá de sí mismos por medio de la cooperación, dando apoyo, mostrando 

interés y ayudando”. 

 

e) Nivel 5. Transferencia 

El nivel 5 tiene una función de nexo de unión entre los aprendizajes adquiridos en los 

anteriores niveles de responsabilidad y su aplicación fuera de la clase, en otros contextos 

como en el centro educativo, en casa o en la calle. Tal y como Hellison (2003, p. 36) expone: 

“en última instancia, el nivel 5 significa ser un modelo para los demás”. 
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Los estudiantes que se encuentran en este nivel muestran respeto, esfuerzo, autonomía 

y liderazgo no sólo en el gimnasio sino también fuera de él. Todo lo que han ido aprendiendo 

a lo largo del programa forma ya parte de sus vidas indistintamente de dónde se encuentren. 

En definitiva, son individuos responsables. 

Como señala Escartí et al. (2005), la transferencia “no se considera como una 

consecuencia automática de cualquier tipo de aprendizaje, sino que deben existir unas 

condiciones psicológicas para que se produzca” (p. 43). 

Una vez conocidos los niveles de responsabilidad, se recogen, en el Cuadro 1, el 

objetivo de cada nivel y los componentes a desarrollar. 

Cuadro 1. Objetivos y componentes de los niveles de responsabilidad (Hellison, 2011). 

NIVELES OBJETIVOS / COMPONENTES 

Nivel 1 

Respetar los derechos y opiniones de los demás 

 Autocontrol. 

 Derecho de resolver los problemas de forma pacífica. 

 Derecho a ser incluido y poder trabajar en grupo. 

Nivel 2 

Participación y esfuerzo 

 Auto-motivación. 

 Explorar el esfuerzo e intentar nuevas tareas. 

 Llevarse bien con otros. 

Nivel 3 

Autonomía personal 

 Trabajar de manera independiente. 

 Establecer un plan personal de trabajo (objetivos en progresión). 

 Coraje para resistir la presión de grupo. 

Nivel 4 

Ayuda y liderazgo 

 Ayuda y compasión. 

 Sensibilidad y capacidad de respuesta. 

 Fuerza interior. 

Nivel 5 

Fuera del gimnasio (transferencia) 

 Poner en práctica todo lo aprendido en otros ámbitos de la vida. 

 Ser un modelo para los demás, especialmente para los más jóvenes. 

 

Los niveles de responsabilidad se pueden agrupar según la contribución que realizan a 

la consecución de la finalidad del programa (Figura 3). Hellison (2003, 2011) señala que los 

niveles 2 y 3 se centran en el desarrollo de la responsabilidad personal (participación/esfuerzo 

y autonomía) mientras que los niveles 1 y 4 desarrollan la responsabilidad social (respeto y 

ayuda a los demás). El nivel 5 agrupa a todos los niveles y se centra en la transferencia a otros 

contextos. 
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Figura 3. Relación que se establece entre cada nivel y su contribución a conseguir la responsabilidad personal y 
social (adaptado de Pardo, 2008). 

3.3 Estrategias metodológicas para poner en práctica los niveles de responsabilidad 

La puesta en práctica de los niveles de responsabilidad y de los pilares metodológicos 

se realiza mediante una serie de estrategias metodológicas. Integrar la enseñanza del respeto, 

autonomía, etc., a la vez que desarrollar conocimientos y habilidades propias de la actividad 

física, es la finalidad de dichas estrategias. 

Hellison (2003, 2011) y sus colaboradores (Hellison et al., 2000) han elaborado una 

serie de estrategias destinadas a desarrollar los objetivos y componentes de cada nivel, desde 

su ámbito de actuación que son los deportes. A continuación, en el Cuadro 2, se presentan 

diversas estrategias, a partir del análisis realizado por Pardo (2008). 

Cuadro 2. Resumen de las estrategias para integrar y desarrollar los niveles de responsabilidad. 

Nivel 1 
 Cambiar las reglas. 

 Hacer equipos. 

Nivel 2 

 Modificar la tarea.  

 Redefinir el éxito. 

 Escala de intensidad. 

Nivel 3 
 Realizar tareas de forma independiente. 

 Plan personal de trabajo. 

Nivel 4 
 Objetivos de grupo. 

 Entrenamiento recíproco. 

Nivel 5 
 Dar responsabilidades a alumnos de cursos superiores. 

 Servicios con la comunidad. 

 

a) Estrategias del nivel 1 

 Cambiar las reglas. La modificación de las reglas permite crear situaciones para 

respetar a los demás. Por ejemplo, si queremos desarrollar el respeto a la participación 

de todos, podemos poner la norma, en baloncesto, de que todos los jugadores del 

mismo equipo deben tocar el balón antes de lanzar a canasta. 
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 Hacer equipos. Cuando los alumnos tienen que hacer equipos normalmente dejan en 

sus elecciones los peores jugadores para el final, haciendo sentir a estos alumnos que 

“nadie les quiere”. Para evitar esta situación, Hellison propone elegir capitanes que 

tengan la responsabilidad de hacer los equipos de manera equilibrada y en donde todo 

el mundo esté de acuerdo en participar. 

 

b) Estrategias del nivel 2 

 Modificar la tarea. Se trata de motivar a los alumnos para que participen dándoles 

opciones y desafiándoles para ver si son capaces de hacerlas, al proponer retos 

adaptados para que sean alcanzables. Por ejemplo, se les pueden plantear diferentes 

formas de hacer abdominales o se les puede retar para ver cuántos fondos de brazos 

pueden hacer en un minuto. De esta forma, se puede ir aumentando gradualmente la 

dificultad, pero siempre teniendo en cuenta la individualidad de cada alumno, siendo 

él mismo el que se va marcando el ritmo. 

 Redefinir el éxito. Como dice Hellison (2003, p.63), “perder es una experiencia 

importante para todos nosotros, pero alimentarse constantemente a base de fallos no 

hace bien a nadie”. El éxito y el fracaso deben formar parte del proceso de 

aprendizaje; en este sentido, las actividades se plantean como retos adaptados a los 

alumnos, en los que para superarlos deben esforzarse. 

 Escala de intensidad. Se les plantea a los estudiantes que, de manera personal, se 

asignen un número entre el 10 (esfuerzo total) y el 0 (sin esfuerzo) en función del 

esfuerzo que piensan mostrar en una actividad concreta. De esta forma, se hacen 

grupos en función de la intensidad elegida para evitar conflictos con aquellos alumnos 

que no quieren intentarlo o les da igual. Además, luego se puede reflexionar sobre las 

implicaciones que tiene en un grupo que uno de los componentes no se esfuerce o el 

hecho de que haya ocasiones en las que uno no se siente motivado hasta que empieza a 

participar. 

 

c) Estrategias del nivel 3 

 Realizar tareas de forma independiente. Para que los alumnos adquieran autonomía 

es necesario que realicen actividades de forma independiente. Se debe realizar de 

forma progresiva, a partir de una información clara del profesor sobre qué deben hacer 

y cuál es su objetivo. 

 Plan personal de trabajo. Se trata de dar más poder de decisión a los alumnos, 

permitiéndoles realizar a ellos mismos su propio plan de trabajo con la ayuda del 

profesor. Este plan de trabajo ha de estar basado no sólo en los intereses sino también 

en sus necesidades. Es importante plantear una progresión en los objetivos a alcanzar 

y que éstos sean medibles, permitiendo al alumno trabajar de manera independiente y 

autónoma. Además, el profesor debe estar pendiente del progreso de los alumnos y 

hacerles partícipes del mismo. En las primeras fases de esta estrategia, el profesor 
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puede elaborar una lista de tareas para que los alumnos la desarrollen durante una 

parte de la sesión. 

 

d) Estrategias del nivel 4 

 Objetivos de grupo. Se divide la clase en pequeños grupos teniendo que elaborar cada 

uno de ellos una lista de objetivos a conseguir durante una actividad (por ejemplo: 

número de saltos con la cuerda o veces que se golpea el balón de voleibol contra la 

pared). Así, cada estudiante, en la medida de sus posibilidades, contribuye al objetivo 

común. 

 Entrenamiento recíproco. Dos alumnos están practicando la misma actividad, 

tomando de forma alternativa el rol de entrenador, para corregir los gestos del 

compañero. 

 

e) Estrategias del nivel 5 

 Dar responsabilidades a alumnos de cursos superiores. Suele resultar una 

experiencia muy enriquecedora que alumnos más mayores colaboren con el profesor 

en las tareas de clase. De esta forma, tienen la responsabilidad de ser un ejemplo para 

los más pequeños y adquieren un compromiso con la comunidad. 

 Servicios con la comunidad. Realizar acciones para la comunidad, donde se pongan 

en práctica las habilidades y competencias adquiridas. 

 

3.4 Estructura de la sesión 

A la hora de poner en práctica el modelo de responsabilidad, y siguiendo la filosofía 

de Hellison (2003, 2011), es necesario que cada sesión del programa mantenga la misma 

estructura, independientemente de los niveles que se quieran trabajar. De esta forma, los 

estudiantes saben lo que se espera de ellos en cada momento y progresan más rápidamente a 

lo largo de todo el proceso (Escartí et al., 2005). 

La estructura de sesión que establece Hellison (2003, 2011) es la siguiente: tiempo de 

consejo, toma de conciencia, la sesión propiamente dicha, encuentro de grupo y tiempo de 

reflexión. 

a) Tiempo de consejo. Como ya se ha expuesto anteriormente, la relación entre los 

estudiantes y el profesor resulta una pieza clave en este modelo. Los estudiantes 

necesitan sentir que el profesor se interesa por ellos y que valora su trabajo. De esta 

forma, hay que crear un ambiente de confianza y respeto en donde profesor y alumnos 

puedan interactuar de forma sincera. El tiempo de consejo se puede tener en cualquier 

momento durante la sesión (antes, durante o después), aunque lo más importante es 

que cada estudiante tenga al menos un momento personal con el profesor en casa 

sesión. 
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b) Toma de conciencia. Al comienzo de cada sesión, es importante dar información a los 

estudiantes acerca de los objetivos planteados para ese día y de las actividades que se 

van a realizar. Durante este tiempo (no más de cinco minutos), el profesor comenta los 

diferentes niveles o se revisan por medio de murales puestos en el gimnasio. Esta 

revisión constante ayuda a que los alumnos puedan reflexionar acerca de su 

comportamiento de manera cotidiana y de este modo traten de irse superando día a día. 

c) La sesión. Es donde se emplea la mayor parte del tiempo ya que es el momento de 

desarrollar las diferentes actividades propuestas de acuerdo a los objetivos planteados. 

En esta parte de la sesión se integra los contenidos propios de la actividad física con 

los del TPSR (Hellison, 2011). 

d) Encuentro de grupo. Al final de la sesión, alumnos y profesor dedican un tiempo a 

compartir ideas, opiniones y pensamientos que han surgido durante la clase. Es 

importante dar la oportunidad para que los alumnos participen y se sientan con la 

libertad de expresar su punto de vista. Los encuentros de grupo son el marco ideal para 

resolver posibles conflictos, debatir sobre las normas de clase o para plantear 

expectativas. 

e) Tiempo de reflexión. Para concluir la sesión, los estudiantes deben reflexionar acerca 

de cómo ha sido su comportamiento en clase. Normalmente esta reflexión se realiza de 

dos formas: por medio de diarios personales o por medio del dedo pulgar. Hellison 

utiliza esta última técnica del siguiente modo: si la actitud del alumno ha sido buena 

en relación al objetivo que se evalúa, el alumno muestra su pulgar hacia arriba; si ha 

sido regular lo muestra en posición horizontal y si necesita mejorar en ese aspecto lo 

muestra con el pulgar indicando hacia abajo. 

Por ejemplo, el profesor pregunta: “¿Cómo ha sido tu participación y esfuerzo en la clase de 

hoy?” (Nivel 2), los alumnos tienen que mostrar sus pulgares y de esta forma el profesor 

puede saber su opinión. Si por el contrario los alumnos escriben diarios, es necesario que el 

profesor se los lea y se los devuelva tras haber hecho algunos comentarios en los márgenes en 

relación a sus respuestas. Por medio de estas dos técnicas, el profesor puede saber, de primera 

mano, la opinión de los alumnos acerca de cómo ha sido su actitud en relación a cada uno de 

los niveles en los que se ha trabajado durante la sesión. 

 

3.5 Estrategias de resolución de conflictos 

Durante el desarrollo de una sesión pueden darse diversas situaciones de conflicto. 

Estas situaciones pueden estar relacionadas con problemas de disciplina individual o con 

conflictos en donde estén involucradas más personas e incluso toda la clase. Hellison (2003, 

2011) propone una serie de estrategias encaminadas a solucionar estas situaciones; siguiendo 

el análisis realizado por Pardo (2008), se dividen en dos grupos: estrategias para resolver 

problemas individuales y para resolver conflictos que afectan al grupo. 
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a) Estrategias para resolver problemas individuales de disciplina: 

 El ‘principio del acordeón’. Se trata de reducir o aumentar el tiempo asignado para 

jugar un partido (o una actividad que les guste a los alumnos) en función del 

comportamiento que hayan tenido durante la sesión. La clave de esta estrategia está en 

individualizarla ya que no es justo penalizar a toda la clase por el mal comportamiento 

de unos pocos. 

 Progresiva separación del grupo. Esta estrategia está dirigida para aquellos alumnos 

que tienen una actitud especialmente conflictiva. En primer lugar se le da la opción de 

que no participen, pudiéndose volver a reintegrar en la dinámica de la clase una vez 

que estén listos. Si no son capaces de esto, el profesor puede negociar, por escrito, un 

plan personal con ellos para tratar de solucionar el problema. Si esto no funciona, ya 

sólo queda la opción de expulsar o enviar al alumno a que sea tratado por 

especialistas. 

 Tiempo muerto. Si durante la sesión ocurre algún conflicto importante, se puede 

parar la clase pidiendo un tiempo muerto. En ese momento el alumno y profesor se 

reúnen y tratan de solucionar dicho conflicto. Se trata de una estrategia similar a la del 

encuentro de grupo pero que se desarrolla durante la sesión y no al final de la misma.  

 La ‘ley de la abuela’. Hellison (2003) utiliza este nombre en relación a la frase que 

dicen las abuelas de: “tómate la sopa y podrás ir fuera a jugar” (p. 87). Se les da la 

oportunidad, a los alumnos, de que jueguen a su actividad favorita (por ejemplo, 

baloncesto), de forma que tienen que jugar, sin quejarse, a otra actividad propuesta 

previamente (por ejemplo, voleibol). Esta estrategia tiene el propósito de que los 

alumnos vayan experimentando nuevas actividades que, a priori, no son atractivas para 

ellos. 

 Grupo dirigido por el profesor: dentro de una misma clase se pueden crear dos 

grupos de trabajo, uno para aquellos alumnos que presenten problemas de conducta o 

comportamiento y no sean capaces de trabajar por ellos mismos; y otro con los que 

tengan un buen grado de autonomía personal. Así, el primer grupo estará dirigido por 

el profesor y el otro trabajará de manera independiente. Un alumno del primer grupo 

puede pasar al segundo una vez que haya mostrado las capacidades necesarias para 

trabajar de manera autónoma y responsable. 

 Cinco días ‘limpio’. Una manera de valorar si un alumno está progresando en uno de 

los niveles iniciales (1 y 2) es ver si es capaz de mostrar respeto y participación 

durante cinco (o más) días seguidos. De esta forma, el alumno se gana el privilegio de 

poder empezar a desarrollar su plan personal de trabajo (nivel 3). 

 

b) Estrategias para la resolución de conflictos que afectan al grupo: 

 Los árbitros son ellos mismos. Se trata de fomentar que los estudiantes tomen la 

responsabilidad para solucionar sus propios conflictos sin la necesidad de que haya un 
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árbitro en el partido sobre el que delegar tal función. Tal y como dice Hellison 

(2003b): “si me tengo que involucrar es que no estáis siendo responsables” (p. 89). 

 Tribunal del deporte. Consiste en que tres estudiantes son elegidos por toda la clase 

para tomar decisiones sobre aquellas disputas en las que el grupo no llega a un 

acuerdo. 

 Banquillo de diálogo. Si surge un conflicto entre dos alumnos, se dirigen a un sitio 

específico en el gimnasio donde tienen que dialogar para tratar de solucionarlo. Si no 

pueden, el profesor puede ayudar pero no debería actuar como árbitro ya que eso les 

quitaría a los alumnos la responsabilidad de solucionar sus propios problemas. 

 Plan de emergencia. Previamente a una actividad, se puede elaborar con los alumnos 

un plan de emergencia en el caso de que surja algún conflicto durante el juego y no se 

llegue a ningún acuerdo. Por ejemplo, se puede lanzar una moneda y decidir la 

solución a cara o cruz. 

 Elaborar nuevas normas. Todos los estudiantes saben perfectamente cómo les gusta 

que les traten. De esta forma, se les puede pedir que elaboren ellos mismos una serie 

de normas para el resto de la clase y que todos deberían respetar. Si éstas no 

funcionan, tienen que rehacerlas hasta que sean efectivas. 

 

4. Conclusiones y prospectiva 

Las actividades físicas y deportivas se presentan como un contexto privilegiado para el 

desarrollo personal y social, necesario encontrar modelos y programas válidos que puedan dar 

pautas a los profesores, entrenadores y otros profesionales del deporte sobre como realizar 

una intervención intencional, sistemática y rigurosa (Escartí et al., 2005). 

Existen diferentes programas que han utilizado la actividad física y el deporte como 

vehículo para conseguir el desarrollo personal y social de los jóvenes, pudiéndose agrupar en 

dos grupos: programas basados en la teoría del aprendizaje social y la teoría del desarrollo 

estructural; así como los programas fundamentados en el desarrollo positivo. 

Entre los diferentes programas de desarrollo positivo citados, el TPSR es el que se ha 

desarrollado en el presente capítulo, al estar aplicándose en el contexto español (Caballero, 

Delgado, 2012), haber sido ampliamente contrastado como un sólido ejemplo del desarrollo 

positivo a través de la actividad física (Caballero, 2014; Hellison, D., Cutforth, N., Kallusky, 

T., Parker. M. y Stiehl, J., 2000) y estar considerado actualmente como uno de los programas 

de intervención de mayor influencia en la pedagogía de la educación física (Escartí et al., 

2009). 

El TPSR (Hellison 2011) se describe a través de los siguientes componentes: pilares 

metodológicos, niveles de responsabilidad, estrategias metodológicas, estructura de la sesión 

y estrategias de solución de conflictos. 
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Es necesario continuar diseñando, aplicando y evaluando programas de intervención 

basados en el TPSR, que permitan aumentar la contrastación empírica sobre los efectos que 

producen sobre los participantes, relativos al desarrollo personal y social (Caballero, 2012). 
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1. Introducción. 

Resulta evidente la capacidad de expresarse que tiene el ser humano, y por tanto, la 

educación debe contemplar contenidos referidos a la expresión y a la creación corporal, para 

poder lograr el desarrollo integral del alumno.  De este modo, entendemos que la expresión 

corporal, es parte necesaria e integrante de la educación física, susceptible de aprendizaje; es 

un lenguaje natural y espontáneo que utilizamos a través de su propio cuerpo, pudiéndolo 

considerar como el mejor instrumento de expresión que podemos poseer, a través del que 

podemos utilizar como recursos expresivos el gesto y en mayor medida el movimiento. Y por 

otra parte, la creación despierta y dota al alumno de gran entusiasmo e interés de exploración, 

organización y superación de sus capacidades, habilidades y destrezas corporales. 

En este estudio, hemos partido de la creencia de que la expresión corporal y creativa, 

como proceso de aprendizaje, permite desarrollar capacidades, habilidades, actitudes y 

aptitudes fundamentales en el desarrollo del alumnado de Educación Primaria, a través de 

actividades que se concretan, desarrollan e interrelacionan, en pequeños grupos. Desde 

nuestro punto de vista, toda creación artística debe ser aprendida a través de actividades que 

faciliten este tipo de aprendizaje, como presentamos en este estudio.  

Desde nuestro punto de vista, a través del movimiento, el alumno puede desarrollar 

sus capacidades intelectuales, su bienestar físico, su bienestar emocional, además de favorecer  

procesos de aprendizaje, como son en nuestro caso el nivel de inventiva en el aprendizaje, 

como capacidades importantes en la expresión y en la creatividad.  

Por otro lado, la música, como recurso motivador con toda actividad de expresión, 

juega un papel importante, porque favorece en el alumno la adquisición de habilidades para 

expresar ideas, sentimientos y crear, tanto a nivel individual como grupal. 

En este estudio, nos hemos centrado en la exploración expresiva y creativa que ha 

experimentado el alumnado, para poder mejorar, coordinar, y fomentar la creatividad en la 

práctica. La expresión corporal, a través del gesto y del movimiento, ocupa un lugar 

importante en el desarrollo físico del alumno en Educación Primaria, que debemos tener 

presente a lo largo de su educación en esta etapa y es por ello, por lo que hemos centrado 

nuestro estudio en ella. 
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2. Expresión y creación corporal.  

Desde nuestro punto de vista, desarrollar la creatividad o ideas creativas, genera en el 

proceso de aprendizaje del alumnado la producción de respuestas nuevas y muchas veces 

originales, lo cual dota a éste de unas capacidades, destrezas y habilidades que favorecen su 

desarrollo integral. Siguiendo a autores como Torrance y otros, citado en Hernández (1998), 

afirmamos la creencia de que toda persona posee la capacidad creativa que necesita para 

alcanzar un desarrollo óptimo e integral a lo largo de su educación. 

Por otro lado,  Malbrán (2009), considera que existen unas metas deseables en 

educación, es que se desarrollen actitudes  en el alumnado, como superar la incertidumbre que 

provoca el no contar con esquemas o prototipos que faciliten la transferencia de solución a 

una inesperada situación problemática, y tener auto-confianza, es decir, sentirse capaces de 

resolver problemas de distinta naturaleza. Siguiendo su opinión, estas mismas actitudes son 

también las necesarias para desarrollar la creatividad. 

Desde nuestro punto de vista, la creación, desarrollada como proceso de enseñanza - 

aprendizaje favorece expresar ideas, experiencias o sentimientos diferentes a los habituales, 

que van  a estimular su apertura mental hacia lo que están aprendiendo, y claramente su nivel 

de inventiva y exploración en el aprendizaje. Por otra parte, no debemos de perder de vista, 

que la expresión favorece una mejor comprensión del cuerpo como fuente de placer y 

enriquecimiento personal. 

La expresión corporal,  mediante la percepción e interacción apropiada del propio 

cuerpo, entendido como vehículo de expresión, ayuda a vivenciar  y crear, en nuestro caso, a 

través de la música.  

Siguiendo la opinión de Montesinos (2004), la expresión corporal,  aporta actitudes y 

destrezas al alumno como son, la mejora de la coordinación, la mejora de la ordenación 

espacio temporal, de la estructuración del espacio tanto personal como grupal o colectivo, una 

mayor y mejor percepción del tiempo, la utilización de forma consciente y expresiva de todos 

estos recursos, además de un consiguiente enriquecimiento de las capacidades comunicativas 

de la persona, tan fundamentales en el desarrollo de los alumnos de Educación Primaria; 

además de ser para Stokoe y Schächter (1886), un lenguaje que integra las área motriz, 

cognitiva y afectiva, en opinión de Sáenz-López (1997).  

Por otro lado, según Cañizares y Carbonero (2009), la expresión corporal "mejora la 

espontaneidad y creatividad, influyendo positivamente en la autonomía y confianza". 

La dimensión creativa de la expresión corporal, siguiendo la opinión de Learreta 

(2005), “se orienta al desarrollo de la capacidad de componer, idear, ingeniar, inventar, etc., 

actitudes, gestos, movimientos o/y sonidos, y con ellos construir secuencias con una finalidad 

expresiva y comunicativa”, teniendo en cuenta que la expresión corporal es un medio 

importante para desarrollar la creatividad, en opinión de Cuevas (2014). Para Oriol (2001) y 

Bolaños (2006), las actividades expresivas, han adquirido cada vez más presencia en la 
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escuela, considerándolas fundamentales para el desarrollo de la actividad creadora de los 

alumnos y para los procesos de socialización. 

Desde nuestro punto de vista, en toda actividad de expresión corporal, el propósito 

principal es sentir libertad en la ejecución de cada movimiento basado en las ideas, las 

experiencias o los sentimientos que quieran expresar, como es utilizar la creatividad para 

inventar formas y movimientos, además de sentirse en completa libertad. 

 

3. Objetivos.  

Los objetivos que nos planteamos desarrollar, son los siguientes: 

1. Adaptar los desplazamientos al ritmo de la música. 

2. Adquirir autonomía y confianza en el movimiento, con diferentes tipos de músicas. 

3. Aplicar las habilidades motrices básicas, teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los 

dos sentidos. 

4. Mantener el equilibrio en diferentes posiciones. 

5. Explorar nuevas posibilidades de expresión a través de la música. 

6. Representar y expresar movimientos a partir de estímulos musicales, en pequeños grupos, 

en función del timbre y la intensidad. 

7. Resolver los problemas motores con espontaneidad y creatividad. 

8. Construir composiciones grupales utilizando los recursos expresivos del cuerpo y del 

movimiento para comunicar sensaciones, ideas y estados de ánimo, en función de la música. 

9. Educar el sentido estético, expresivo, crítico y creativo del alumnado.  

10. Potenciar el aprendizaje significativo mediante prácticas expresivas que desarrollen la 

creatividad. 

11. Valorar el trabajo en equipo y las creaciones producidas por los demás. 

 

4. Contenidos. 

- Cualidades perceptivo-motrices: esquema corporal, percepción y estructuración 

espacio-temporal. 

- Cualidades coordinativas: coordinación dinámica general y segmentaria y equilibrio 

dinámico y estático. 

- Habilidades básicas: desplazamientos, saltos y giros.  

- Autonomía y autoestima. 



Sara Cuevas Romero                                        

 

68 
 

- Expresión y creatividad en el movimiento.  

- Nivel de inventiva en los movimientos. 

 

5. Metodología de enseñanza. 

Las decisiones metodológicas que hemos tenido presente a lo largo de esta 

experiencia, hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado, para construir a partir de ahí, 

aprendizajes que favorezcan y mejoren sus movimientos y expresión. 

Se fomentará la participación activa en el grupo.  

Se fomentará la expresión y la creatividad corporal del alumno a lo largo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje a través de la música. 

Se promoverá la búsqueda de movimientos creativos y el desarrollo analítico, 

reflexivo, crítico y creativo del alumno desde su propia práctica. 

La agrupación de alumnos será de pequeño grupo, seis alumnos en cada uno. 

El modelo de enseñanza llevado a cabo ha sido creativo, en el que destaca la 

interacción constante entre el profesor, el alumnado, y los contenidos que se estén 

desarrollando, en un clima de trabajo que genere seguridad, libertad de expresión y momentos 

de reflexión conjunta. El compromiso por parte del profesor y del propio alumno, va a 

estimular a aprender, a buscar y a encontrar soluciones a los problemas a lo largo del proceso 

de enseñanza - aprendizaje.  

Formar parte de un grupo, siguiendo la opinión de Montávez (2001), Pérez-Roux 

(2008) y Sánchez (2008), adquiere una gran importancia en el buen desarrollo del proceso, ya 

que exige compartir unos propósitos, tener confianza en otras personas, apoyarlas y ser capaz 

de aceptar su apoyo.  

 

6. Descripción de la experiencia.  

Esta experiencia didáctica, ha sido desarrollada durante 5 semanas, con dos sesiones 

semanales de una hora, en un aula de1º Educación Secundaria, durante el primer trimestre.   

En la puesta en práctica de esta experiencia, contemplamos tres fases sucesivas, que 

presentamos a continuación: 
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6.1. Fase preparatoria.  

 

Al comenzar la experiencia, hemos jugado en forma de lluvia de ideas con sus 

conocimientos previos, para acercarlos a la actividad que vamos a desarrollar, fomentando 

entre ellos un clima de seguridad y de libertad, durante tres sesiones de una hora. Para ello, 

partimos de movimientos sencillos que todos los alumnos podían realizar de manera 

individual, que fuimos complicando cada vez más, a la vez que fuimos reorganizando la clase 

en distintos agrupamientos, para propiciar el intercambio de ideas y pensamientos entorno a 

sus conocimientos y experiencias, para acercarnos cada vez más a la creación e invención. 

 

6.2. Fase de experimentación.  

Esta fase la hemos llevado a cabo durante tres sesiones, acercando al alumno a 

conocer las posibilidades de movimiento intercambiando obras musicales con diferentes 

timbres u orquestaciones y con diferentes intensidades sucesivamente.  

En el desarrollo de estas sesiones, se ha ido cambiando la distribución en el espacio y 

los agrupamientos (por parejas, grupos de cuatro, y finalmente, en grupos de seis).  

En esta fase, los alumnos se familiarizaron con todo tipo de obras en base a la 

intensidad y al timbre, trabajando de manera cooperativa, y resolviendo sus preguntas entre 

sus iguales de diferentes o del mismo grupo, además de con el profesor. 

6.3. Fase de creación expresiva. 

Esta fase, se ha desarrollado en la agrupación final, en grupos de seis alumnos, durante 

cuatro sesiones de una hora. Desde un principio todos los miembros del grupo saben que 

deben dar sus aportaciones a los demás, tanto sobre los movimientos, los gestos y el espacio 

que van a utilizar, contando con total libertad en la utilización de sus aportaciones, ya que 

saben que deben experimentar y crear su puesta en escena, en donde se va a valorar su nivel 

de inventiva sobre esta práctica. 

 

7. Método. 

 

Desde el punto de vista metodológico, nos encontramos ante una investigación 

empírica (cuasi - experimental), basada en la recogida de datos de una realidad educativa.  

 

 7.1. Participantes. 

 

El estudio se llevó a cabo en dos centros escolares de la ciudad de Jerez de la Frontera, 

Cádiz. En cada uno de los centros en los que hemos desarrollado nuestra investigación. 
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La muestra de nuestro estudio la forman cuatro aulas de 1º ESO, de características 

similares. 

El alumnado seleccionado pertenecen a cuatro grupos – clase, ya establecidos, 

contando con un número total de 115 alumnos. 

Este estudio, se desarrolló a lo largo del primer trimestre del curso académico 

2014/15, durante un total de 10 horas, contando semanalmente con 2 horas de clase a la 

semana.  

Los grupos de sujetos participantes, están constituidos por alumnos y alumnas, de 

edades comprendidas entre once y doce años. 

 

7.2. Instrumento y procedimiento. 

 

El instrumento de medida utilizado ha sido el Cuestionario CMESO (La Creación 

Musical en Educación Secundaria Obligatoria), de 22 ítems, con tres opciones de respuesta en 

cada uno, todas ellas verdaderas, establecidos en nivel alto, nivel medio y nivel bajo, del que 

se han seleccionado los ítems relativos al nivel de inventiva, para el presente estudio. 

Es un instrumento cuantitativo, con el que podemos valorar contenidos cualitativos, 

como es el desarrollo creativo, elaborado en base a los 11 indicadores de creatividad que 

establece Marín y De la Torre (2000) y las cualidades del sonido.  

Vamos a aplicar un diseño cuasi - experimental, tomando para este estudio cada uno 

de los grupos clase ya establecidos en los centros educativos que están implicados en este 

estudio.  

 Tras la realización del Pre-test y Pos-test, hemos realizado un estudio cuantitativo 

utilizando técnicas estadísticas univariables, a través del análisis comparativo. 

 

7.3 Análisis estadístico. 

 

   En el análisis de los datos obtenidos, hemos analizado e interpretado los resultados 

realizando la comparación del Nivel de inventiva obtenidos en el Pre-test y en el Pos-test.       

El propósito que hemos perseguido es describir, analizar e interpretar los resultados, 

realizado mediante el Programa Estadístico SPSS v.11.  

En el análisis descriptivo de la variable objeto de estudio, mostramos la frecuencia y el 

porcentaje, y la escala de medida de la variable que se ha empleado ha sido categórica, para 

que la prueba estadística se adecue a las características métricas de la variable de 

investigación. 
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8. Resultados obtenidos. 

A partir de los datos analizados, sobre el Nivel de Inventiva, a través del ítem núm. 21 

y 22 del cuestionario CMESO, hemos obtenido los siguientes resultados: 

El ítem núm. 21 del cuestionario CMESO valora el Nivel de inventiva  que presenta el 

alumnado, en relación con el timbre. 

Los resultados obtenidos en el Pre-test realizado, presenta sobre este ítem una 

representación del 46.1% en el nivel bajo, que se corresponde con  una frecuencia de 53 

respuestas; el 16.5% en el nivel medio, que se corresponde con una frecuencia de 19 

respuestas; y el 37.4% de representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 43 

respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el Pre-test, en cada uno 

de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 PRE-TEST 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

N. Bajo 
53 46,1 46,1 46,1 

  N. 

Medio 
19 16,5 16,5 62,6 

  N. Alto 43 37,4 37,4 100,0 

  Total 115 100,0 100,0   

 

Tabla 1: Frecuencia sobre el indicador nº 11 relativo a la “Nivel de inventiva”,   

pregunta nº 21 del CMSO, en el Pre-test.    

 

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la 

valoración que ha obtenido en el Pre-test, en la que se contempla una representación elevada 

del nivel bajo, representado por el 46.1%; a la que le sigue en representatividad los resultados 

obtenidos en el nivel alto, que cuenta con el 37.4%. El nivel medio ha obtenido una 

puntuación inferior, representado por el 16.5%. 
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Figura 1: Resultados obtenidos sobre el indicador nº 11 relativo a la “Nivel de inventiva”,  

pregunta nº 21 del CMSO, en el Pre-test.   

Sobre este mismo ítem, los resultados obtenidos en el Pos-test realizado, presenta una 

representación del 20.9% en el nivel bajo, que se corresponde con  una frecuencia de 24 

respuestas; el 32.2% en el nivel medio, que se corresponde con una frecuencia de 37 

respuestas; y el 47% de representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 54 

respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 

 POS-TEST 

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

N. Bajo 
24 20,9 20,9 20,9 

  N. 

Medio 
37 32,2 32,2 53,0 

  N. Alto 54 47,0 47,0 100,0 

  Total 115 100,0 100,0   

 

Tabla 2: Frecuencia sobre el indicador nº 11 relativo a la “Nivel de inventiva”,  pregunta nº 

21 del CMSO, en el Pos-test.   
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A continuación,  presentamos su representación gráfica donde podemos apreciar la 

valoración que ha obtenido en el Pos-test, una representación elevada del nivel alto, 

representado por el 47%; a la que le sigue en representatividad los resultados obtenidos en el 

nivel medio, que cuenta con el 32.2%, y en el nivel bajo, una puntuación inferior, 

representado por el 20.9%. 

 
Figura 2: Resultados obtenidos sobre el indicador nº 11 relativo a la “Nivel de inventiva”,  

pregunta nº 21 del CMSO, en el Pos-test.   

 

Al realizar la comparación entre los resultados obtenidos en el Pre-test  y en el Pos-test 

sobre este ítem, consideramos una mejoría de los resultados cuando obtenemos en el Pre-test 

y en el Pos-test del nivel bajo una representación menor en las puntuaciones obtenidas en el 

Pos-test, que a diferencia de los resultados que obtenemos en el Pos-test del nivel medio y 

alto son superiores a las obtenidas en el Pre-test. 

En el Pos-test el porcentaje obtenido en el nivel bajo es inferior al del Pre-test en un 

25.2%, y en el nivel alto superior en el Pos-test un 9.6%. El nivel medio, en cambio, presenta 

una mejora del 15.7% entre los resultados obtenidos en el Pre-test y en el Pos-test. 

El ítem núm. 22 del cuestionario CMESO valora el Nivel de inventiva  que presenta el 

alumnado, en relación a la intensidad y el timbre. 
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Los resultados obtenidos en el Pre-test realizado, presenta sobre este ítem una 

representación del 46.1% en el nivel alto, que se corresponde con  una frecuencia de 53 

respuestas; el 17.4% en el nivel medio, que se corresponde con una frecuencia de 20 

respuestas; y el 36.5% de representación en el nivel bajo, que presenta una frecuencia de 42 

respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el Pre-test, en cada uno 

de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 PRE-TEST 

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

N. Bajo 
42 36,5 36,5 36,5 

  N. Medio 

 
20 17,4 17,4 53,9 

  N. Alto 53 46,1 46,1 100,0 

  Total 115 100,0 100,0   

 

Tabla 3: Resultados obtenidos sobre el indicador nº 11 relativo a la “Nivel de inventiva”,  

pregunta nº 22 del CMSO, en el Pre-test.   

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la 

valoración que ha obtenido en el Pre-test, en la que se contempla una representación elevada 

del nivel alto, representado por el 46.1%; a la que le sigue en representatividad los resultados 

obtenidos en el nivel bajo, que cuenta con el 36.5%. El nivel medio ha obtenido una 

puntuación inferior, representado por el 17.4%. 
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Figura 3: Resultados obtenidos sobre el indicador nº 11 relativo a la “Nivel de inventiva”,  

pregunta nº 22 del CMSO, en el Pre-test.   

Los resultados obtenidos en el Pos-test realizado, presenta sobre este ítem una 

representación del 46.1% en el nivel alto, que se corresponde con  una frecuencia de 53 

respuestas; el 34.8% en el nivel medio, que se corresponde con una frecuencia de 40 

respuestas; y el 19.1% de representación en el nivel bajo, que presenta una frecuencia de 22 

respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el Pos-test, en cada 

uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 POS-TEST 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

N. Bajo 
22 19,1 19,1 19,1 

  N. Medio 40 34,8 34,8 53,9 

  N. Alto 53 46,1 46,1 100,0 

  Total 115 100,0 100,0   

 

Tabla 4: Resultados obtenidos sobre el indicador nº 11 relativo a la “Nivel de inventiva”,  

pregunta nº 22 del CMSO, en el Pos-test.   
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En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la 

valoración que ha obtenido en el Pos-test, en la que se contempla una representación elevada 

del nivel alto, representado por el 46.1%; a la que le sigue en representatividad los resultados 

obtenidos en el nivel medio, que cuenta con el 34.8%. El nivel bajo ha obtenido una 

puntuación inferior, representado por el 19.1%. 

 
Figura 4: Resultados obtenidos sobre el indicador nº 11 relativo a la “Nivel de inventiva”,  

pregunta nº 22 del CMSO, en el Pos-test.   

 

Al realizar la comparación entre los resultados obtenidos en el Pre-test  y en el Pos-test 

sobre este ítem, consideramos una mejoría de los resultados cuando obtenemos en el Pre-test 

y en el Pos-test del nivel bajo una representación menor en las puntuaciones obtenidas en el 

Pos-test, que a diferencia de los resultados que obtenemos en el Pos-test del nivel medio y 

alto son superiores a las obtenidas en el Pre-test. 

En el Pos-test el porcentaje obtenido en el nivel bajo es inferior al del Pre-test en un 

17.4%, y en el nivel alto no hay diferencias. El nivel medio, en cambio, presenta una mejora, 

al igual que en el nivel bajo del 17.4% entre los resultados obtenidos en el Pre-test y en el 

Pos-test. 
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9. Discusión. 

 

No se han encontrado muchas investigaciones con las que podamos contrastar datos 

significativos relacionados con este estudio para corroborar o contradecir los resultados que 

hemos obtenido. 

Las investigaciones llevadas a cabo sobre creatividad y expresión corporal en 

Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria, y más concretamente sobre la 

dimensión, nivel de inventiva, que hemos trabajado en este estudio, son pocas las que 

contemplan un análisis concurrente sobre aspectos coincidentes con los nuestros. 

Por una parte, se destaca un estudio realizado por Contreras (2008), en el que trabajó 

el desarrollo de habilidades creativas con el alumnado de sexto de primaria, haciendo especial 

énfasis en despertar la imaginación y creatividad de sus alumnos desde la práctica, para que 

puedan generar ideas novedosas y poder invitarlos a comunicarse a través del uso creativo del 

cuerpo. Como resultado, el 70% del alumnado logró un resultado positivo. 

Por otra parte, encontramos la investigación realizada por Cuevas (2014), que en una 

investigación experimental a través de dos modelos de enseñanza (modelo de enseñanza 

tradicional y modelo de enseñanza creativo), en el que se analizan los datos obtenidos en el 

nivel de inventiva, utilizando como instrumento de medida también el Cuestionario CMESO.  

Comparando los datos obtenidos en el modelo de enseñanza creativo de la 

investigación, con una muestra de 55 alumnos, con nuestros datos, obtenemos que en Cuevas 

(2014), en el ítem núm. 21 del Pre-test, en el nivel bajo se obtuvo una representación del 

49.1%, en el nivel medio un 12.7% y en el nivel alto un 38.2%. A diferencia de estos datos, 

en nuestro estudio, contamos con una muestra de 115 alumnos, y en el Pre-test de este mismo 

ítem hemos obtenido que el nivel bajo ha obtenido una representación del 46.1%, en el nivel 

medio un 16.5% y en el nivel alto un 37.4%. En el ítem núm. 22 en el Pre-test (Cuevas, 

2014), en el nivel bajo obtuvo una representación del 41.8%, en el nivel medio un 12.7% y en 

el nivel alto un 45.5%; y en nuestro estudio, en el nivel bajo hemos obtenido una 

representación del 36.5%, en el nivel medio un 17.4% y en el nivel alto un 46.1% En el ítem 

núm. 21 en el Pos-test (Cuevas, 2014), obtuvo en el nivel bajo una representación del 5.5%, 

en el nivel medio un 21.8% y en el nivel alto un 72.7%; y en nuestro estudio, en el nivel bajo 

hemos obtenido una representación del 20.9%, en el nivel medio un 32.2% y en el nivel alto 

un 47%.Y en el ítem núm. 22 en el Pos-test (Cuevas, 2014), obtuvo en el nivel bajo una 

representación del 9.1%, en el nivel medio un 7.3% y en el nivel alto un 83.6%; y en nuestro 

estudio, en el nivel bajo hemos obtenido una representación del 19.1%, en el nivel medio un 

34.8% y en el nivel alto un 46.1%.  
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10. Conclusiones.  

Los resultados obtenidos al realizar la comparación entre los resultados en el Pre-test  

y en el Pos-test sobre cada uno de los ítems, podemos afirmar que todos los resultados que 

hemos obtenido en el Pre-test y en el Pos-test, el nivel bajo ha presentado una representación 

menor en las puntuaciones obtenidas en el Pos-test, y en los resultados que obtenemos en el 

Pos-test del nivel medio y alto son superiores a las obtenidas en el Pre-test, a excepción del 

nivel alto del ítem 22, en el que el nivel alto obtiene el mismo porcentaje de representación en 

el Pre-test que en el Pos-test. 

 

La mejora en los resultados obtenidos entre el Pre-test y el Pos-test han sido 

sustanciales en cada uno de los tres niveles de inventiva establecidos en este estudio (nivel 

bajo, nivel medio y nivel alto). 

 

A partir de los datos analizados, podemos concluir diciendo que los resultados 

obtenidos en el Nivel de Inventiva analizado en este estudio, explorando expresiva y 

creativamente las posibilidades corporales del alumnado de primero de Educación Secundaria, 

los resultados obtenidos han sido muy positivos. Se ha conseguido una mejora sustancial en la 

libertad de sus movimientos sobre la práctica y un adecuado trabajo a través de la música, 

trabajando la intensidad y el timbre. 

 

Por los resultados obtenidos, valoramos que los alumnos han conseguido en el proceso 

de aprendizaje respuestas innovadoras que han promovido un mejor aprendizaje y dominio 

sobre la práctica, además de una gran implicación e exploración sobre la actividad, como 

sistema vivo de aprendizaje. 

Las propias actividades que se han desarrollado en las tres fases del proceso, y la 

acción del profesor, han ayudado a desarrollar la relación con los demás, el respeto, la 

colaboración, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, el desarrollo de la iniciativa 

individual y de hábitos de esfuerzo, además de los objetivos y contenidos propuestos en su 

desarrollo. 

El alumnado en todo momento, ha estado receptivo, motivado y abierto hacia el 

aprendizaje, siendo consciente de su propio proceso de aprendizaje y en interacción con los 

demás.  

Los contenidos trabajados a lo largo de esta experiencia, han sido adecuados se les han 

planteado de manera atractiva, con un ambiente de trabajo abierto, en donde se han visto 

concluidos en la última fase del proceso. 

El rol del profesor como mediador en el aprendizaje, ha sido muy importante para 

lograr el desarrollo de la creatividad y un adecuado nivel de inventiva en las actividades entre 

los alumnos.  

De este estudio, destacamos en base a las conclusiones obtenidas, la importancia de 

desarrollar en el alumno de Educación Primaria, la exploración de sus propias posibilidades 
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corporales, expresivas y creativas como proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula. 

Pretendiendo con todo ello, favorecer en nuestro alumnado aprendizajes significativos a 

través de su propio cuerpo, además de la adquisición de competencias y tener conciencia de 

aquellas capacidades que entran en juego en su aprendizaje. 
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1. Introducción. 

Los deportes de raqueta y pala aparecen en el momento en el que en un juego de 

pelota se introduce algún tipo de implemento con el que golpear el móvil para mantenerlo en 

movimiento. Parece ser que el «Jeu de Paume», juego practicado en Inglaterra durante el siglo 

XII, es el antepasado común de la mayoría de los deportes de raqueta y pala que se practican 

por todo el mundo en la actualidad. Sin embargo, a lo largo del siglo XX los deportes de 

raqueta y pala han seguido evolucionando, fundamentalmente como consecuencia del 

desarrollo del currículo educativo, un aumento del tiempo de ocio, la adopción de estilos de 

vida más saludables, la creación de originales espacios de juego y un sinfín de avances 

tecnológicos, que han permitido, entre otros, el desarrollo de nuevos materiales para construir 

los elementos básicos de juego, el implemento y el móvil.  

La conjunción de todas estas características ha permitido que se originen una gran 

variedad de juegos y pseudo deportes (tenis playa, shuteball, bquet, 360º ball, etc.), que 

pueden ser practicados de manera cooperativa, manteniendo el móvil en movimiento el mayor 

tiempo posible entre un número determinado de jugadores, o con un objetivo puramente 

competitivo, con una dinámica de juego en donde se enfrentan uno o varios adversarios, con 

el principio táctico de de dirigir el móvil hacia un espacio libre lejos del oponente, como regla 

más elemental de juego en este tipo de deportes (Pradas, 2002). 

En general, podemos describir a este conjunto de actividades físicas realizadas con 

implemento como deportes de confrontación indirecta, efectuados en un espacio común de 

interacción, que puede estar separado por una red, en donde se produce una intervención 

alternativa de los participantes sobre un móvil, y en el que los jugadores necesitan utilizar una 

pala o raqueta de determinadas características para desplegar sus conductas motoras.  

En el ámbito educativo, uno de los elementos que vertebran la enseñanza de la 

Educación Física es el de promover y facilitar que cada alumno llegue a comprender su propio 

cuerpo y sus posibilidades, experimentando y dominando un número variado de actividades 

corporales y deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger las más convenientes para su 

desarrollo personal. Teniendo en cuenta que el deporte es la manera más socialmente 

extendida de entender la actividad física, la inclusión de los deportes de raqueta y pala en la 

clase de Educación Física puede ayudar a los escolares a adquirir los conocimientos, 

destrezas, actitudes y hábitos necesarios que permitan mejorar sus condiciones de vida y de 

salud, así como disfrutar y valorar todas las posibilidades de movimiento, como medio de 

mailto:franprad@unizar.es
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enriquecimiento, de disfrute personal y de relación con los demás, participando en este 

proceso de forma educativa. 

2. Justificación. 

Los centros educativos, durante la enseñanza obligatoria, tienen como principal 

objetivo la educación global de los alumnos. La Educación Física, al igual que el resto de las 

asignaturas, participa de esta intención común. 

En este sentido, los deportes de raqueta y pala, formando parte de los bloques de 

contenidos o de las situaciones motrices del área de Educación Física, pueden ser incluidos en 

una programación de manera adecuada y coherente, atendiendo a las directrices que marca el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o las Consejerías de Educación de las diferentes 

Comunidades Autónomas. Entre sus objetivos se encuentra el desarrollo integral de la 

persona, buscando que los alumnos adquieran, conserven y mejoren los diferentes recursos 

motrices. Además, los deportes de raqueta y pala pueden favorecer el desarrollo de la eficacia 

motriz, las posibilidades perceptivas y sobre todo las facetas de comunicación, comprensión y 

respeto a las normas. 

Por otro lado, las actividades físicas y deportivas son un medio de la Educación Física 

como disciplina, o un complemento enriquecedor de ella, por lo que no debemos confundir 

los deportes de raqueta y pala, en este ámbito, como un medio educativo para el desarrollo de 

capacidades orientadas a obtener un rendimiento deportivo. Lo argumentado no es óbice para 

dejar de considerar la competición como un medio de enseñanza más en determinados 

momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje (Reverter, Mayolas, Adell y Plaza, 2009). 

Para alcanzar dicho fin, los deportes de raqueta y pala, considerados como deportes 

educativos, han de ser objeto de un tratamiento didáctico y pedagógico, y al mismo tiempo 

deben conservar la lógica interna de su actividad, siendo adaptados, por un lado a los niveles 

de habilidad y de comprensión de los alumnos, así como a los diferentes niveles de clase y, 

por otra parte, a los objetivos oficiales del área de Educación Física. Dicho requerimiento 

parte de la necesaria y correcta distribución de los contenidos vinculados a los deportes de 

raqueta y pala en las programaciones didácticas a lo largo de, en este caso, toda la etapa de 

Educación Primaria, denominándose itinerario formativo. En la Figura 1 se presenta dicho 

itinerario diferenciado en función de las dos leyes educativas que coexisten en la actualidad, 

LOE y LOMCE. 
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Educación Obligatoria LOE

5: Juegos y actividades 
deportivas

Primer 
ciclo
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ciclo
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ciclo

Deportes de raqueta y pala

2: Habilidades motrices

Educación Obligatoria LOMCE

Educación Primaria

B: Acciones motrices en situaciones 
de oposición

1º-2º-3º-4º-5º-6º curso

A: Acciones motrices individuales en 
entornos estables

C: Acciones motrices en situaciones 
de cooperación, con o sin oposición

BLOQUES SITUACIONES MOTRICES

 

Figura 1. Itinerario formativo de los deportes de raqueta y pala a lo largo de la Educación Primaria 

 

3. Vinculación con el currículo. 

 

3.1. Objetivos generales. 

En este apartado se va a exponer una selección de aquellos objetivos generales de área, 

relacionados con la Educación Física, y vinculados con los deportes de raqueta y pala. Para 

facilitar su consulta, la numeración otorgada a cada objetivo se corresponde con la misma 

numeración que aparece en la norma reguladora. La enseñanza de los deportes de raqueta y 

pala contribuyen al desarrollo de los siguientes objetivos generales del área de Educación 

Física en Primaria (Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo 

y se regula la ordenación de Primaria): 

1. Conocer, valorar y utilizar su cuerpo y la actividad física como medio de 

exploración, desarrollo y disfrute de sus posibilidades motrices y de relación con los 

demás, así como de recurso para aprovechar el tiempo libre. Objetivo general 

vinculado con los deportes de raqueta y pala al servirle al niño como medio de 

exploración y descubrimiento del propio cuerpo, y como disciplina de fácil aplicación 

durante el tiempo libre y de ocio. 

2. Apreciar la actividad física para el bienestar, mostrando responsabilidad y respeto 

hacia el propio cuerpo y el de los demás y reconociendo los efectos del ejercicio 
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físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud. 

Objetivo asociado a los deportes de raqueta y pala a partir de la aplicación de 

conductas y hábitos, como el correcto calentamiento y la necesaria vuelta a la calma, 

así como el trabajo de compensación muscular necesario para evitar desequilibrios 

posturales, al tratarse de un deporte asimétrico en donde interviene durante su juego el 

miembro superior dominante de forma unilateral. 

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. Objetivo que supone una integración 

de elementos de carácter motor (capacidades físicas, habilidades motrices y 

funcionamiento general del cuerpo humano), en la realización de la actividad 

deportiva. Los deportes de raqueta y pala van a requerir movimientos de rápida 

ejecución en distintos planos y ejes, diferentes para cada situación de juego, que 

necesitan una transferencia entre los elementos motores descritos de forma aislada y la 

aplicación ante una situación de juego extremadamente cambiante. 

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. En el proceso que transcurre desde los mecanismos de 

percepción, pasando por los mecanismos de decisión y que finaliza en los de 

ejecución, el alumno debe ir experimentando distintas situaciones motrices, ya sea en 

las formas jugadas que se planteen, en el juego real de estos deportes, o en tareas más 

aisladas que le permitan una progresiva autonomía en su aplicación y unas 

experiencias de éxito en el juego cada vez mayores. Asimismo, el alumno debe llegar 

a establecer una conexión entre la forma de realizar la actividad y el resultado de sus 

acciones motrices. A partir de una adecuada relación entre ambas, le será posible 

alcanzar y sobre todo ser consciente del nivel técnico obtenido. La conciencia de su 

nivel de destreza y de aptitudes, facilitará la aceptación de su prestación y ayudará a 

construir una sólida base de aprendizaje que facilite su posterior mejora, en otras 

etapas educativas (Secundaria y Bachillerato).   

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con 

sus posibilidades y la naturaleza de la tarea. Desde una primera fase, en la aplicación 

de este objetivo en los juegos y formas jugadas asociados a los deportes de raqueta y 

pala, y en la regulación del esfuerzo durante el juego real, este objetivo busca el 

hallazgo, primero, y la aceptación posterior del nivel de esfuerzo a aplicar según el 

nivel de condición física y de desarrollo de habilidades perceptivo-motrices del niño. 

Este será el camino a seguir para que el alumno tenga una continuidad en el esfuerzo y 

un disfrute pleno de la actividad. 

7. Participar en juegos y actividades físicas compartiendo proyectos comunes, 

estableciendo relaciones de cooperación, desarrollando actitudes de tolerancia y 
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respeto que promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos, y 

evitando, en todo caso, discriminaciones por razones personales, de sexo, sociales y 

culturales. Los valores deben ser trabajados de forma transversal pero de forma 

constante a lo largo de todos los contenidos y situaciones de aprendizaje. Los deportes 

de raqueta y pala permiten situaciones de colaboración y oposición que pueden ser 

planteadas de forma mixta, fomentando la coeducación, e integrando a los alumnos a 

partir de su diversidad cultural y social, facilitando el desarrollo de este objetivo. 

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 espectador. A través de los juegos y las formas jugadas se puede 

alcanzar este objetivo, ya sea planteando actividades centradas en un aspecto más 

lúdico o deportivo, como de aprendizaje de elementos culturales que se pueden 

incorporar en la propia esencia de la actividad de aprendizaje. 

 

3.2. Objetivos didácticos. 

Gracias a la incorporación de los deportes de raqueta y pala como contenido en las 

sesiones de Educación Física, los alumnos de Educación Primaria al finalizar esta etapa 

educativa habrán adquirido las siguientes competencias: 

1) Conocer los materiales necesarios para la práctica de los deportes de raqueta y pala, así 

como la instalación básica para desarrollarlos de manera adecuada. 

2) Trasladar, instalar y desmontar correctamente el conjunto de los materiales necesarios. 

3) Identificar y utilizar los elementos de seguridad necesarios para su práctica, 

previniendo cualquier tipo de incidencia o accidente producido por una inadecuada 

utilización del material. 

4) Efectuar un correcto agarre de los diferentes implementos manipulados, diferenciando 

los distintos tipos de presas existentes para ser utilizadas en el juego. 

5) Manejar el implemento y el móvil, de manera independiente al juego reglamentario, 

utilizando diferentes trayectorias, rebotes y formas jugadas, de manera individual o 

grupal. 

6) Comprender la reacción del contacto implemento-móvil al trabajar contra obstáculos 

fijos: la pared y el suelo. 

7) Dosificar la fuerza aplicada en los diferentes golpeos utilizados, atendiendo a la 

inclinación del implemento, dirigiendo el móvil a zonas determinadas. 
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8) Golpear el móvil desplazándose correctamente hacia delante, hacia atrás, lateralmente 

o mediante movimientos que impliquen una mayor complejidad. 

9) Hacer girar el móvil, en sentido vertical, en sentido horizontal o combinándolos, 

aplicando una determinada cantidad de fuerza, velocidad y aceleración para 

comprobar el efecto producido, y la trayectoria resultante al observar su rebote contra 

obstáculos fijos y durante el juego. 

10) Utilizar y dominar los distintos tipos de saques: cortos, largos, altos, bajos, rápidos, 

lentos y combinados, efectuando, en su caso, distintas rotaciones sobre el móvil. 

11) Dominar el control implemento-móvil en el juego libre. 

12) Dosificar la potencia aplicada sobre el móvil en las diferentes formas jugadas o 

acciones más complejas de juego. 

13) Reconocer acertadamente la elección del golpeo de derecha o de revés en el juego 

libre, así como iniciarse en técnicas más específicas de cada disciplina deportiva. 

14) Desplazarse con libertad durante el juego libre para conseguir una posición ideal 

respecto a la trayectoria del móvil. 

15)  Ejecutar diferentes técnicas y tácticas básicas en superficies de juego reglamentarias. 

16)  Seleccionar adecuadamente el tipo de golpeo a utilizar en función de la técnica 

utilizada por el adversario. 

17) Realizar calentamientos específicos y fases de vuelta a la calma adaptadas al esfuerzo 

realizado. 

18) Participar y disfrutar de la actividad con independencia de las diferencias de nivel de 

habilidad, sexo, discapacidad, cultura u otros factores, respetando dicha diversidad. 

19) Respetar las normas de las situaciones de aprendizaje, mostrando una actitud positiva 

hacia el juego limpio, y la seguridad personal y colectiva. 

20) Conocer y comprender los aspectos reglamentarios básicos de los deportes de raqueta 

y pala adaptándolos a cada situación de juego, en función de los espacios, materiales y 

nivel de los participantes. 

 

3.3. Contenidos y aprendizajes específicos. 

En este apartado se presentan, agrupados por bloques, los contenidos de trabajo 

vinculados con los deportes de raqueta y pala en el currículo oficial de Educación Primaria. 
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Posteriormente, se enumeran y describen los aprendizajes específicos derivados de los 

contenidos que los alumnos deben experimentar y asimilar. 

3.3.1. Contenidos curriculares. 

En los tres ciclos de Educación Primaria los deportes de raqueta y pala quedan 

encuadrados fundamentalmente dentro de los bloques dos y cinco (pertenecientes 

respectivamente a las habilidades motrices y los juegos y actividades deportivas). De manera 

transversal se encuentran incluidos en el bloque cuatro (actividad física y salud). Sin embargo, 

los contenidos específicos de trabajo presentan diferencias en función del ciclo en el que estén 

ubicados, justificándose un tratamiento diferencial para cada uno de ellos. A continuación, se 

presentan los contenidos a desarrollar en cada uno de los bloques del currículo donde se 

encuentran ubicados, y su evolución en cada uno de los tres ciclos de Educación Primaria. 

En el primer ciclo, dentro del bloque dos (habilidades motrices), los contenidos a 

trabajar serían: 

- Formas y posibilidades del movimiento. Experimentación de diferentes formas de 

ejecución y control de las habilidades perceptivo motrices y motrices básicas. 

- Resolución de problemas motores sencillos. 

- Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de 

diferencias en el nivel de habilidad. 

En el segundo ciclo, dentro de este mismo bloque de contenidos de las habilidades 

motrices, los contenidos a desarrollar serían: 

- Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y consolidación de los elementos 

fundamentales en la ejecución de las habilidades motrices básicas. 

- Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y 

conocidas. 

- Control motor y dominio corporal. 

- Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la ejecución. 

- Interés por mejorar la competencia motriz. 

- Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las diferencias 

individuales en el nivel de habilidad. 

Dentro de este mismo bloque segundo de las habilidades motrices, su tratamiento en el 

tercer ciclo abordaría los siguientes contenidos: 
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- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de práctica más 

reglamentada y 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. 

- Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor. 

- Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las diferencias en 

el nivel de habilidad. 

Respecto al bloque quinto (juegos y actividades deportivas) de Educación Primaria, 

los contenidos que se deberían abordar, organizados en función de cada ciclo, se relacionan a 

continuación: 

Primer ciclo 

- El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de formas jugadas y 

juegos organizados. 

- Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de juegos. 

Aceptación de distintos roles en el juego. 

- Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego. 

- Comprensión y cumplimiento de las normas de juego. 

- Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en los juegos. 

- Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 

Segundo ciclo 

- El juego y el deporte como elementos de la realidad social. 

- Participación en juegos en iniciación a la práctica de actividades deportivas. 

- Descubrimiento de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la 

oposición y la cooperación-oposición. 

- Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia los 

comportamientos antisociales. 

- Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y actitud responsable 

con relación a las estrategias establecidas. 
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- Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo de 

ocio y del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas. 

Tercer ciclo 

- El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. 

- Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de actividades 

deportivas regladas 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. 

3.3.2. Aprendizajes específicos. 

Los aprendizajes específicos se vertebran a través de tres ejes de progreso que se 

presentan como las vías de aprendizaje a seguir durante la etapa educativa de Primaria. Los 

diferentes ejes de trabajo se relacionan a continuación: 

- Eje 1: tareas, juegos y formas jugadas fuera de la pista o de la mesa. 

- Eje 2: tareas, juegos y formas jugadas en la pista o en la mesa. 

- Eje 3: tareas, juegos y formas jugadas modificando la pista o mesa de juego. 

- Eje 4: juego reglamentario adaptado. 

En cada uno de los aprendizajes específicos se presentan los conceptos importantes en 

los que se basan, los objetivos didácticos con los que se encuentran vinculados y las fases para 

su progresión. 

 Tareas, juegos y formas jugadas fuera de la pista o de la mesa: 

Aprendizaje específico 1.  Me familiarizo con el móvil (objetivo 5). 

Aprendizaje específico 2. Me familiarizo con el implemento (objetivo 4). 
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Aprendizaje específico 3. Exploro el rebote del móvil sobre el implemento (objetivo 

6). 

Aprendizaje específico 4. Realizo recorridos utilizando el rebote del móvil sobre el 

implemento (objetivo 5, 6, 8 y 9). 

Aprendizaje específico 5. Aprecio trayectorias a partir del rebote del móvil sobre el 

implemento y otros elementos como el suelo, la pared, etc. (objetivo 5 y 9). 

 Tareas, juegos y formas jugadas en la pista o en la mesa: 

Aprendizaje específico 6. Me adapto al juego en la pista o en la mesa (objetivo 10, 11, 

12, 13, 14 y 15). 

Aprendizaje específico 7. Participo en juegos recreativos en la pista o en la mesa 

(objetivo 17 y 18). 

 Tareas, juegos y formas jugadas modificando la pista o mesa de juego: 

Aprendizaje específico 8. Adapto mi técnica en función de la zona de juego de la pista 

o la disposición de la superficie de la mesa, y me inicio en situaciones tácticas 

(objetivo 14 y 15). 

 Juego reglamentario adaptado: 

Aprendizaje específico 9. Me inicio en las diferentes modalidades adaptando las reglas 

de juego existentes (objetivo 20). 

3.3.3. Relación con la Educación en Valores Democráticos. 

La educación en valores democráticos debe estar presente de una forma transversal en 

los contenidos curriculares. A partir de los deportes de raqueta y pala es posible abordar y 

tratar algunos de los principales. El tratamiento que se le da en este capítulo a los deportes de 

raqueta y pala puede ayudar a trabajar los siguientes valores: 

 Educación para la tolerancia: el respeto hacia el propio cuerpo y hacia el compañero  

es una forma de desarrollo de la tolerancia. Fomentar conductas que potencien estas 

actitudes o limiten las contrarias es la referencia de trabajo. 

 Educación para la paz: el enfrentamiento en la pista o en la mesa de juego no puede 

desviarse hacia conductas de confrontamiento directo que supongan actitudes 

violentas. La introducción de técnicas para la resolución de conflictos, así como la 

utilización del diálogo, son las formas más habituales para abordar las situaciones 

problemáticas que se plantean. La figura del alumno mediador con un carácter neutral, 
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a modo de árbitro, y siempre apoyado por el profesor, es una ayuda ante este tipo de 

situaciones. 

 Educación para la convivencia: las normas de juego y su aceptación y cumplimento 

son la piedra angular sobre la que gira la educación para la convivencia.  

 Educación intercultural: cada vez es más habitual en las aulas la diversidad del 

alumnado respecto a la variable cultura. Se debe tener en cuenta este aspecto en la 

agrupación de los alumnos en las dinámicas de juego que se hagan. Igualmente, y 

siempre que sea posible, es aconsejable utilizar algún elemento de sus culturas que 

esté vinculado al contenido de trabajo y utilizarlo en el aula. Dicho contenido servirá 

de elemento integrador de los aprendizajes. 

 Educación para la igualdad de sexos y educación sexual: la modalidad de parejas 

mixtas de los deportes de raqueta y pala facilita el trabajo de este valor.  

 Educación para la salud: parte de la aceptación y valoración de las posibilidades 

motrices de nuestro cuerpo. Un mejor conocimiento en este aspecto facilita un 

adecuado desarrollo de la autoestima y el placer por la práctica de actividad físico-

deportiva. Igualmente, el aprendizaje de las normas básicas de seguridad en la práctica 

reduce el riesgo de lesión o accidente. 

 Educación para el consumo: fomentando la utilización de materiales reciclados, 

reutilizados o construidos por el mismo alumno. Principalmente en las etapas de 

iniciación y presentación de los deportes de raqueta y pala es aplicable en juegos y 

formas jugadas genéricas. En otro orden, a medida que se presentan los materiales más 

específicos (raquetas, palas, pelotas, calzado y vestimenta deportiva), es un valor a 

fomentar aprendiendo a discriminar entre materiales adecuados, sin un excesivo coste, 

no dejándose llevar por el consumo exagerado o la publicidad engañosa. 

 

4. Metodología. 

Se debe tener presente que el desarrollo armónico e integral del ser humano, conlleva 

ineludiblemente la inclusión en la formación de los jóvenes de aquellas enseñanzas que 

potencien el desarrollo de las capacidades y habilidades motrices, profundizando en el 

significado que adquieren en el comportamiento humano, y asumiendo determinadas actitudes 

relativas al cuerpo y al movimiento (Real Decreto 1631/2006 del Boletín Oficial del Estado 

de 5 de enero de 2007). 

Los deportes de raqueta y pala, tanto en su vertiente deportiva como en su concepción 

más lúdico-recreativa, son un contenido que encaja a la perfección con esta filosofía 

metodológica. El planteamiento inicial supone establecer la progresión metodológica a seguir 
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a lo largo de la etapa educativa de Primaria. Partiendo de los cuatro ejes de progreso citados 

anteriormente y los ciclos que comprende la Educación Primaria, en la Figura 2 se plantea un 

itinerario formativo con las situaciones motrices a realizar. 

 

Familiarización con el móvil

Familiarización con el implemento

Realización de recorridos usando el rebote del 
móvil sobre el implemento

Apreciación de trayectorias a partir del 
rebote del móvil sobre el implemento

Adaptación al móvil e implemento

Familiarización con la técnica

Formas jugadas utilizando todos 
los elementos (red, pista, mesa, 

pared) 

Profundización en los 
elementos técnico-

tácticos  en situaciones 
de juego

Primer Ciclo

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

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

Adaptación reglas

Segundo Ciclo

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

Tercer Ciclo

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

 

Figura 2. Itinerario formativo de los deportes de raqueta y pala a lo largo de la Educación Primaria 

 

Las características que presentan los deportes de raqueta y pala como deportes de 

adversario, invitan a utilizar el concepto del reto como posibilidad didáctica.  

Tanto en las formas jugadas como en el juego más reglamentado, utilizado 

adecuadamente y estableciendo grupos de nivel homogéneos entre el grupo-clase, la 

organización de tareas cooperativas o competitivas se convierten en elementos indispensables 

que pueden fomentar la motivación del alumno por la práctica, evolucionando y progresando, 

en las diferentes etapas educativas, en los aprendizajes mediante actividades cada vez más 

autónomas. 

La metodología que se plantea en este contenido está impregnada de un carácter 

eminentemente lúdico. El juego y las formas jugadas pasan a convertirse en el tratamiento 

ideal para la adquisición de aprendizajes.  
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Por otra parte, el currículo educativo recuerda que el papel activo del alumno es uno 

de los factores decisivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que es el alumno quien 

cambia y modifica sus esquemas de conocimiento en último término, creando la base de su 

propio proceso de aprendizaje. 

Otro aspecto metodológico de interés es la contextualización del contenido de los 

deportes de raqueta y pala, a lo largo de todas las etapas educativas, a la realidad del centro 

educativo y a su entorno. En la programación didáctica del área de Educación Física deben 

aparecer estas características estructuradas atendiendo a estas cuatro variables: 

 

 El contexto escolar: las instalaciones y el material que dispone el centro para la 

práctica de los deportes de raqueta y pala. 

 El contexto próximo: posibles clubes, asociaciones deportivas o instalaciones 

públicas que dispongan de material e instalaciones para su práctica. 

 La orientación como situación social de referencia en el contexto social del centro: 

tradición del centro en la práctica de los deportes de raqueta y pala, actividades 

complementarias o extraescolares del centro en las que estas disciplinas están 

representadas, torneos o campeonatos de deportes de raqueta y pala que se 

produzcan en el entorno próximo, aparición de los deportes de raqueta y pala en los 

medios de comunicación locales, etc. 

 Las posibilidades de relación con otras áreas: a partir del trabajo interdisciplinar 

utilizando contenidos relacionados con los deportes de raqueta y pala, y aplicables 

al tratamiento didáctico de otras materias. Por ejemplo, en el área de matemáticas 

utilizando las dimensiones y formas geométricas de la pista o mesa de juego. En 

idioma extranjero utilizando el vocabulario básico de los deportes de raqueta y pala 

(materiales, tipos de golpeos, tanteo, partes de la pista o mesa, etc.), traducido al 

idioma que el centro tenga en la programación (inglés, francés, alemán…), etc.  

 

5. Evaluación. 

5.1. Orientaciones para la evaluación de la Unidad Didáctica. 

En el momento en el que se redacta este capítulo, la situación normativa de referencia 

se sitúa en un proceso de cambio entre la norma educativa de referencia hasta ahora, la Ley 

Orgánica de Educación (LOE) y la nueva Ley Orgánica (LOMCE). Tomaremos la LOE como 

punto de referencia para el desglose de este apartado puesto que durante la elaboración del 

presente texto sólo está implantada en la mitad de los cursos de Educación Primaria.  

La evaluación en la Educación Física es el instrumento que regula y da sentido a todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. No se debe circunscribir únicamente a la fase final de 

los contenidos impartidos, sino que debe aparecer de una u otra forma a lo largo de todo el 

tratamiento de los deportes de raqueta y pala. La evaluación, al ser parte inseparable del 
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proceso educativo y presentar un carácter global, debe asociarse al grado de desarrollo de las 

competencias básicas y de los objetivos generales de etapa. Así pues, se van a presentar en 

este apartado algunos indicadores que vinculen los distintos elementos curriculares con los 

elementos de carácter evaluador. 

El carácter continuo de la evaluación implicará la recogida de información relevante a 

lo largo de las distintas sesiones. La variedad de recursos e instrumentos de evaluación 

permitirá seleccionar y discriminar las conductas, capacidades y conceptos más adecuados 

para la valoración de los deportes de raqueta y pala. No se debe olvidar la diversidad de 

conocimientos y ritmos de aprendizaje que los alumnos presentan, de manera que el proceso 

evaluativo tendrá un carácter formativo, divergente y adaptable a las distintas capacidades del 

alumnado. La recogida de datos a lo largo de todo el proceso facilitará una información 

constante para regular y adaptar la intervención docente, seleccionando la metodología más 

adecuada al grupo en  función de sus capacidades y motivaciones. 

 

5.2. Criterios de evaluación e indicadores contextualizados a los deportes de 

raqueta y pala. 

Para poder abordar y evaluar los deportes de raqueta y pala como contenidos del área 

de Educación Física en la etapa de Educación Primaria, se deben contextualizar los criterios 

de evaluación, vinculados en indicadores más ajustados a dicho contenidos. Se exponen a 

continuación los criterios de evaluación, diferenciados para los diferentes ciclos (1º, 2º y 3º 

ciclo de Primaria), asociándose los deportes de raqueta y pala con los elementos curriculares, 

y añadiéndose el criterio contextualizado. La numeración de cada uno se corresponde con la 

misma que aparece reflejada en la normativa, de manera que sea más sencilla su identificación 

y consulta.  

Para el primer ciclo de Educación Primaria los criterios de evaluación utilizados y su 

contextualización son: 

1. Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, dando 

respuestas motrices que se adapten a las características de dichos estímulos. 

Contextualización a los deportes de raqueta y pala: reaccionar ante estímulos 

visuales, auditivos y táctiles a partir de la utilización, en primer lugar del móvil, y a 

continuación incorporando el implemento, ofreciendo respuestas motrices adaptadas a 

las características de dichos estímulos. 

2. Desplazarse, girar y saltar de forma diversa, variando puntos de apoyo, amplitudes y 

frecuencias, con coordinación y buena orientación en el espacio. Contextualización a 

los deportes de raqueta y pala: desplazarse variando los puntos de apoyo, amplitudes 

y frecuencias, utilizando el implemento y el móvil de manera coordinada, con una 

buena orientación espacial. 

3. Realizar lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen manejo de 

objetos, con coordinación de los segmentos corporales y situando el cuerpo de forma 
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apropiada. Contextualización a los deportes de raqueta y pala: lanzar y recepcionar 

utilizando distintos tipos de implementos y móviles, con coordinación de los 

segmentos corporales y situando el cuerpo de forma apropiada. 

5. Participar y disfrutar en juegos ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere a 

aspectos motores como a aspectos de relación con los compañeros y compañeras. 

Contextualización a los deportes de raqueta y pala: participar y disfrutar del juego de 

los deportes de raqueta y pala ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere a 

aspectos motores como a aspectos de relación con el resto del grupo. 

8. Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación a 

la higiene y a la conciencia del riesgo en la actividad física. Contextualización a los 

deportes de raqueta y pala: evidenciar interés por cumplir las normas referentes al 

cuidado del cuerpo con relación a la higiene y a la conciencia del riesgo en la práctica 

de los deportes de raqueta y pala. 

En el segundo ciclo de Educación Primaria los criterios de evaluación utilizados y su 

contextualización se centran en: 

 

2. Lanzar, pasar y recibir móviles, sin perder el control de los mismos, adecuando los 

movimientos a las diferentes posibles trayectorias. Contextualización a los deportes de 

raqueta y pala: lanzar y recibir móviles de distintos deportes de raqueta y pala, sin 

perder el control de los mismos, adecuando los movimientos a las trayectorias. 

4. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o 

varios adversarios en un juego colectivo. Contextualización a los deportes de raqueta 

y pala: actuar de manera coordinada y cooperativa en los deportes de raqueta y pala 

para resolver retos, o para oponerse a uno o varios adversarios a través de juegos de 

iniciación. 

5. Participar del juego y las actividades deportivas con conocimiento de las normas y 

mostrando una actitud de aceptación hacia las demás personas. Contextualización a 

los deportes de raqueta y pala: participar del juego y las formas jugadas relacionadas 

con los deportes de raqueta y pala conociendo las normas básicas y mostrando una 

actitud de aceptación hacia los demás compañeros. 

8. Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la salud, 

mostrando interés en el cuidado del cuerpo. Contextualización a los deportes de 

raqueta y pala: mantener conductas activas en la práctica de los deportes de raqueta y 

pala acordes con su valor para la salud, mostrando interés en el cuidado del cuerpo. 

En el tercer ciclo de Educación Primaria, los criterios de evaluación utilizados y su 

contextualización son los siguientes: 
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2. Lanzar, pasar y recibir diferentes tipos de 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. Contextualización a los 

deportes de raqueta y pala: lanzar y recibir móviles sin perder el control de los 

mismos en la práctica de los deportes de raqueta y pala, efectuando un ajuste correcto 

a la situación en la pista o en la mesa de juego, a las distancias y a las trayectorias. 

3. 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. 

Contextualización a los deportes de raqueta y pala: actuar coordinada y 

cooperativamente para resolver retos en juegos de aproximación a los deportes de 

raqueta y pala, o para oponerse a uno o varios adversarios, ya sea con un estilo de 

juego ofensivo o defensivo durante la práctica. 

4. Identificar, como valores fundamentales en los juegos y la práctica de actividades 

deportivas, el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y 

actuar de acuerdo a ellos. Contextualización a los deportes de raqueta y pala: 

reconocer, como valores fundamentales en la práctica de los deportes de raqueta y 

pala, el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y actuar de 

acuerdo a ellos. 

5. Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas en 

la práctica de la actividad física y el deporte. Contextualización a los deportes de 

raqueta y pala: manifestar opiniones coherentes y críticas con relación a las 

situaciones conflictivas surgidas en la práctica de los deportes de raqueta y pala. 

6. Mostrar conductas para incrementar globalmente la condición física, ajustando su 

actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de 

movimiento. Contextualización a los deportes de raqueta y pala: evidenciar conductas 

para incrementar globalmente la condición física, ajustando su actuación al 

conocimiento de las propias posibilidades y a las limitaciones corporales y de 

movimiento en la práctica de los deportes de raqueta y pala. 

8. 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 a ellas. 

Contextualización a los deportes de raqueta y pala: identificar las relaciones que se 

establecen entre la práctica adecuada de los deportes de raqueta y pala, y la mejora de 

la salud, actuando de acuerdo a ellas. 

 

5.3. Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación suponen una herramienta clave en el proceso 

evaluativo de la enseñanza. Al igual que el propio carácter de la evaluación, éstos deben 

aplicarse a lo largo de la actividad docente, y no sólo al finalizar la unidad didáctica. Se debe 

tener en cuenta que el resultado último de la evaluación es la de ubicar el nivel respecto a 
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unos criterios predeterminados y valorar la evolución del grupo-clase y del alumno a lo largo 

del proceso educativo. No se debe obviar la posibilidad de evaluar la actuación del mismo 

docente en aras de mejorar aspectos para futuras aplicaciones del contenido. 

Unido a este aspecto está el de la selección del instrumento más adecuado. A lo largo 

de la impartición de los contenidos de los deportes de raqueta y pala es posible utilizar 

diferentes herramientas evaluativas, como el cuaderno del profesor o el registro anecdótico. 

Ambas opciones sirven para registrar datos, juicios y sugerencias que al finalizar cada sesión 

(o un conjunto de sesiones), servirán para desarrollar un juicio más profundo y reflexivo en 

torno a la enseñanza. 

Para la evaluación del alumno, desde esta propuesta aconsejamos la utilización de dos 

instrumentos de evaluación adecuados para nuestro propósito: las escalas de clasificación y 

las rúbricas. Las primeras sirven para obtener una visión categorizada de determinadas 

conductas (Figura 3), siendo muy útiles para ubicar variables de carácter actitudinal o 

motrices en la misma escala.  

 

Contenido: 

Nombre y apellidos: 

Conductas a observar Siempre A veces Casi nunca Nunca

Asiste a clase con la ropa y el calzado adecuado

Participa con interés e implicación en las tareas

Cuida el material

Acepta y respeta las normas establecidas

Tiene iniciativa y aporta ideas nuevas

Presenta una buena predisposición al trabajo

Colabora con los compañeros en las distintas actividades

Acepta y respeta las diferencias individuales

Se muestra activo y con interés por superarse

Curso: Fecha:

Escala de clasificación

 

Figura 3. Escala de clasificación para Educación Física 

Las segundas responden a un conjunto de criterios y estándares, generalmente 

relacionados con objetivos de aprendizaje, que se utilizan para evaluar el grado de desempeño 

de una tarea (Figura 4). Las rúbricas son instrumentos de evaluación bastante objetivos para 

diferenciar conductas complejas. Además, pueden ayudar a los alumnos a entender cómo las 

tareas se relacionan con el contenido trabajado y la forma en que éste se evalúa. 
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 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Ubicación en el 
espacio 

Se ubica correctamente por el 
espacio en función del rebote, 
trayectoria o golpeo del compañero 
o adversario 

Se ubica correctamente en 
ocasiones por el espacio en función 
del rebote, trayectoria o golpeo del 
compañero o adversario 

No se ubica correctamente por el 
espacio en función del rebote, 
trayectoria o golpeo del compañero 
o adversario 

Desplazamiento 
por el espacio 

Se desplaza adecuadamente por el 
espacio durante el juego 

Se desplaza adecuadamente por el 
espacio durante el juego pero no lo 
hace de forma contínua 

No se desplaza adecuadamente por 
el espacio durante el juego 

Manejo del 
implemento y 

el móvil 

Manipula el implemento para 
golpear el móvil de manera 
adecuada al juego planteado 

Manipula el implemento para 
golpear el móvil de manera 
adecuada al juego planteado de 
manera ocasional 

No manipula el implemento para 
golpear el móvil de manera 
adecuada al juego planteado 

Tipos de saque 
Usa y domina los diferentes tipos de 
saques (cortos, largos, con rotación, 
etc.) 

Usa pero no domina los diferentes 
tipos de saques (cortos, largos, con 
rotación, etc.) 

No usa ni domina los diferentes 
tipos de saques (cortos, largos, con 
rotación, etc.) 

Golpeo del 
móvil 

Golpea el móvil utilizando variedad 
de efectos y técnicas  

Golpea el móvil sin utilizar variedad 
de efectos y técnicas  

Golpea con dificultad el móvil sin 
aplicar efectos ni técnicas  

Juego con 
intención 

Utiliza los distintos elementos del 
juego (adversario, compañero, 
trayectoria, potencia, etc.) con una 
intención táctica básica 

Utiliza ocasionalmente los distintos 
elementos del juego (adversario, 
compañero, trayectoria, potencia, 
etc.) con una intención táctica básica 

No utiliza los distintos elementos del 
juego (adversario, compañero, 
trayectoria, potencia, etc.) con una 
intención táctica básica 

 
 

Figura 4. Rúbrica para evaluar los deportes de raqueta y pala en el tercer ciclo de Educación Primaria. Nivel 1: 

Máximo aprovechamiento del recurso técnico-táctico. Nivel 2: Aprovechamiento medio del recurso técnico-

táctico. Nivel 3: Escaso aprovechamiento del recurso técnico-táctico 

 

5.4. Relación entre la evaluación y el resto de elementos curriculares. 

Hay ocasiones en las que el docente cree saber qué calificación tiene un alumno, sin 

embargo, aquello que se está evaluando dista mucho de lo que marca el currículo. A pesar de 

que la norma educativa (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo) define el currículo como «el 

conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicas y criterios de 

evaluación», éstos últimos han ido quedando progresivamente relegados a un segundo o tercer 

plano en la planificación de la programación didáctica.  

Este proceder en las elaboraciones de las programaciones puede llegar a desvirtualizar 

los requerimientos asociados al contenido, tanto los relacionados directamente con la 

evaluación (contenidos, criterios de evaluación mínimos exigibles, criterios de calificación, 

procedimientos de evaluación e instrumentos de evaluación), como los relacionados 

indirectamente (medidas de atención a la diversidad, metodología,  adecuación de apoyos, 

refuerzos, recuperaciones, etc.). 

Como último punto de este apartado, dedicado a la evaluación y sus elementos 

asociados a los deportes de raqueta y pala en sus distintas etapas educativas, presentamos en 

la Tabla 1 el esquema orientativo desarrollado por Polo (2012), para la concreción de un 

criterio de evaluación y su relación con el resto de elementos curriculares. 
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Tabla 1. Esquema orientativo para la concreción de un criterio de evaluación y su relación con los distintos 

elementos curriculares (Polo, 2012) 

Ojetivos de 

área-materia

Concreción del 

criterio de 

evaluación

Asociación de cada 

indicador con alguna de las 

CCBB relacionadas con el 

criterio de evaluación

Mínimo exigible 

(preciso y 

explícito)

Criterio de evaluación (CE) 1 2 3 4 5 6 7 8 Nº Descripción 1ª 2ª 3ª Indicadores

Evaluación en la 

que se imparte
Competencia básica (CCBB) Bloque de contenido

 

A continuación se explican brevemente cada uno de los elementos que se recogen en 

la tabla anterior: 

 

 Los criterios de evaluación: deben ser recogidos literalmente de la norma educativa 

de referencia. Se debe partir de ellos para poder diseñar posteriormente su concreción 

curricular. 

 Las competencias básicas: se parte de las ocho competencias básicas citadas en la 

norma educativa. El docente debe relacionar cada criterio de evaluación con algunas 

de estas competencias. El criterio de asociación debe ser restrictivo, es decir, cada 

criterio de evaluación suele estar asociado a una o dos competencias. Sólo en algún 

caso puede aparecer vinculado con hasta tres competencias básicas. El objetivo de esta 

restricción es evitar la dispersión del trabajo competencial. 

 El objetivo de área-materia: respetando el mismo número de objetivo que la 

normativa de referencia le otorga, se debe citar en este apartado el objetivo (o los 

objetivos) asociados a dicho criterio de evaluación. 

 El bloque de contenido: al igual que con los objetivos generales de área, se cita el 

número del bloque de contenido asociado al criterio. En la descripción se especifica el 

subapartado al que hace referencia. 

 Evaluación en la que se imparte: únicamente con el objetivo de ubicar 

temporalmente el criterio. Puede darse el caso que un mismo criterio de evaluación se 

imparta a lo largo de varias evaluaciones o incluso durante todo un curso. 

 Concreción del criterio de evaluación: a partir de la redacción de los indicadores 

pertinentes para cada criterio se establecen de forma más explícita las conductas que 

se deben observar en el alumnado a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la unidad didáctica. Servirán posteriormente para elaborar los instrumentos de 

evaluación. 

 Asociación de cada indicador con alguna de las competencias básicas 

relacionadas con el criterio de evaluación: esta asociación debe ser tenida muy en 

cuenta por el docente ya que condicionará el perfil competencial del área en la 

evaluación compartida de las competencias básicas. 

 Mínimo exigible: debe ser preciso y explícito. El conjunto de mínimos exigibles 

supondrán los aprendizajes imprescindibles que el alumnado ha de adquirir para 
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superar un determinado contenido. Suele ser útil en la confección de rúbricas para 

establecer dicho nivel de aprendizaje. 

 

6. Situaciones de aprendizaje. 

Se presenta en este apartado una ficha modelo para situaciones de aprendizaje (Figura 

5). De esta forma, el docente puede ubicar y desglosar cada una de las propuestas reflejadas 

en los capítulos mencionados para la etapa educativa correspondiente (Primaria, Secundaria o 

Bachillerato), y para el nivel físico y cognitivo del alumnado.  

A continuación, se extraen y comentan los distintos apartados que integran la ficha de 

aprendizaje: 

 

 Etapa educativa y ciclo o curso al que va dirigida: ya sea para educación primaria, 

secundaria o bachillerato, así como el ciclo o curso específico. 

 Actividad: denominación de la tarea que se va a trabajar en esta situación. 

 Número o código: número para ordenar las distintas situaciones de aprendizaje o 

código personal que el docente crea oportuno. 

 Fase de la unidad didáctica: detallando si es una sesión de evaluación diagnóstica, una 

sesión introductoria, de desarrollo o de evaluación final. 

 Metodología: detallando el estilo de enseñanza empleado y las técnicas de enseñanza 

utilizadas. 

 Objetivos didácticos: se trata del objetivo de la sesión para el profesor. Hace referencia 

a lo que el profesor intenta lograr en sus alumnos. Se redactan en infinitivo. 

 Material: relación del tipo y cantidad exacta del material a emplear. 

 Representación gráfica: dibujo esquemático de las distintas situaciones a trabajar. Es 

posible diferenciar un gráfico a modo de vista aérea de la organización de la clase o 

dibujos específicos para cada una de las tareas a realizar. 

 Desarrollo de las tareas: este apartado se subdivide en cuatro elementos. 

 Variantes: tanto para ampliar su dificultad como para adaptarla a un requerimiento 

más sencillo de ejecución. Estamos hablando por tanto de actividades de refuerzo o de 

ampliación para los distintos niveles del grupo. 
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FICHA DE SITUACION DE APRENDIZAJE

Actividad:

Fase de la U.D.: 

Etapa educativa:

Ciclo / Curso:

Nº actividad:

Objetivos didácticos

1.

2.

3.

Metodología

Estilo enseñanza:

Técnica enseñanza:

1.

4.

3.

2.

Descripción de las tareas Tiempo Representación gráfica

Material e instalaciones:

Para la adaptación y refuerzo:

Para la ampliación del nivel de dificultad:

Variantes:

 

Figura 5. Ficha modelo para situaciones de aprendizaje 
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1. Introducción 

 La nueva Sociedad del conocimiento con la que nos encontramos en los albores del 

siglo XXI requiere de estructuras y modelos novedosos que se adapten a sus necesidades. 

Como no podía ser de otra forma, también la educación, y en nuestro caso la Educación 

Física, se ve inmersa en esta revolución y, por tanto, esta disciplina necesita de nuevos 

modelos de formación del profesorado que den respuesta a los perfiles que nuestra profesión 

requiere; es decir, una reconsideración de las formas de enseñar y aprender. En palabras de 

Imbernón (2006: 46), necesitamos de “(…) una pausada reflexión para enfocar las nuevas 

capacitaciones docentes y destacar entre ellas las habilidades interpersonales, relacionales y 

comunicativas”. En este sentido, la formación inicial mediante competencias y capacidades 

pretende reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la dotación de fundamentos y la 

creación de actitudes en el futuro docente, mediante el análisis y la reflexión crítica, con el 

objetivo de comprender e interpretar la realidad educativa de los diferentes contextos e 

intervenir en ella a través de estrategias que propicien la relación teórico-práctica. Todo esto, 

sin olvidar los valores sociales y de formación para la vida que, insistentemente, son 

demandados por la sociedad.  

A continuación realizaremos un breve recorrido histórico a lo largo de las distintas 

concepciones e interpretaciones sobre lo que la intervención del profesorado de Educación 

Física ha supuesto en nuestro país.  

Hacia finales de los años sesenta, los planes de estudios centraban sus contenidos en 

formar al profesorado sobre su actuación profesional en un sentido personal. Serán sus 

cualidades personales las que interesan en su función docente, tratándose de descubrir cuáles 

de ellas eran las más apropiadas para formar educadores más cualificados (Villar, 1986). 

Posteriormente, se pasó a relacionar estas cualidades descritas con los resultados académicos 

del alumnado, lo que supuso un paso hacia delante en este enfoque. Para ello, se dotaba al 

profesorado de un material específico como guía de su trabajo (Paño, 2007: 40): el 

profesorado disponía de “(…) un material didáctico muy interesante que se concreta en la 

cartilla gimnástica infantil, el reglamento de instrucción física del ejército, tratados 

deportivos y sus reglamentos, e incluso desarrollo de investigaciones en sus propios 

gabinetes etc.” . 

mailto:mccampos@us.es
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 Llegados los años setenta, con el auge de la psicología cognitiva
1
, los estudios se 

centran más en comprender la conducta a través de los procesos cognitivos que la sustentan. 

En este sentido, será fundamental el estudio del procesamiento de la información. Los 

estudios se centrarán en cómo el profesorado elabora la información de que dispone y ésta es 

incardinada en situaciones concretas de enseñanza. Es decir, interesa cómo esa información 

“(…) se proyecta en los planes de acción de enseñanza y en su desarrollo práctico” 

(Rodríguez, 2002: 49). De esta forma, cobran gran importancia los pensamientos del 

profesorado, sus creencias, los condicionantes y los procesos internos de la acción, a través de 

los cuáles contextualizará la situación de trabajo. El profesorado se convertirá en un 

investigador de aula con actitud reflexiva que incide de forma directa en su docencia (Gimeno 

Sacristán y Pérez Gómez, 1983).  

En los años noventa, con la llegada de la Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE), se establece un perfil de profesorado con las características de un 

profesional reflexivo y crítico. Por lo tanto, se deberá dotar al profesorado de las herramientas 

que le permitan interpretar correctamente la realidad educativa para poder intervenir sobre la 

misma. El profesorado será una pieza fundamental en el proceso de aprendizaje, ya que de sus 

estrategias, conocimientos y de cómo realiza el procesamiento de la información va a 

depender, en gran medida, el resultado del aprendizaje de su alumnado en un contexto 

concreto. El profesorado “(…) no concebirá la enseñanza de forma automatizada, sino como 

un proceso complejo de planificación racional de actuaciones en un medio (el aula) flexible y 

cambiante, que no admite comportamientos prefijados de antemano” (Rodríguez, 2002: 56).  

En la actualidad, los albores del siglo XXI en Europa suponen un replanteamiento de 

toda la estructura educativa anterior que, según la realidad detectada por los informes 

EURYDICE y OCDE
2
, necesita adaptarse a los vertiginosos cambios que la Sociedad del 

Conocimiento demanda y son necesarios para responder a las nuevas realidades educativas 

que emergen (Colás, 2007; Esteve, 2006). En este sentido, el 2006 y 2007 incorporan para 

nuestro país cambios en las leyes en materia de educación, Ley Orgánica de Educación 

(LOE), y sus adaptaciones a las distintas Comunidades Autónomas [en nuestro contexto, la 

Ley de Educación de Andalucía (LEA)], con el propósito de mejorar de forma cualitativa la 

enseñanza en todas las áreas de conocimiento, entre ellas, la Educación Física. Y en 2013, se 

producen más cambios con la nueva Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y 

el  Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la 

                                                        
1 Las teorías cognoscitivas están fundamentalmente basadas en la forma en que el individuo percibe o representa 

la situación que tiene ante sí. En este sentido, se vincularán el nivel de aspiración (meta individual), la disonancia 

(impulsos al cambio) y las teorías de expectativa-valor (elección de una decisión teniendo en cuenta las 

posibilidades de éxito y los riesgos). 
2 La Agencia Europea de Educación Eurydice publicó en Bruselas entre los años 2002 y 2005 un informe sobre 

la profesión docente, integrado en la colección Temas claves de la educación en Europa. El informe lo forman 

cuatro volúmenes, referidos a la etapa de educación secundaria obligatoria, más un quinto informe anexo, 

dedicado al análisis de las reformas de la profesión docente en Europa entre 1975 y 2021. Por su parte, el 

informe realizado por la OCDE en 2004 plantea el mismo tema, pero con un enfoque hacia la capacitación de 

profesores eficientes.  
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Educación Primaria. Aunque no existe en la actualidad adaptación alguna para nuestra 

Comunidad Autónoma Andaluza. 

Estas políticas sobre la educación, tan cambiantes y desorientadoras, provocan, como 

no puede ser de otra manera, cambios muy importantes en la formación del profesorado. 

Actualmente la formación del profesorado se encuentra en un proceso de reformulación con la 

implantación de las nuevas titulaciones de Grado en Educación Primaria donde las 

especialidades desaparecen, apareciendo las menciones, entre ellas la Educación Física y los 

Grados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Con objeto de centrarnos en la formación del profesorado y aclarar cuáles son los 

modelos teóricos sobre la formación del profesorado y más en concreto sobre la formación del 

profesorado de Educación Física desarrollaremos los siguientes apartados. 

 

2. Modelos teóricos sobre la formación del profesorado 

Como punto de partida de este apartado vamos a delimitar el término Formación 

inicial del profesorado revisando distintas definiciones dadas por algunos de los principales 

autores que han estudiado la materia. 

Para comenzar, queremos señalar que la concepción del término Formación inicial del 

profesorado ha ido evolucionando con el período social que lo delimita. En este sentido, 

podemos establecer una primera aproximación al término apoyándonos en la definición dada 

por autores como Medina y Domínguez (1989:87), quienes entienden la formación inicial del 

profesorado como una “(…) preparación y emancipación profesional del docente para 

elaborar crítica, reflexiva y eficazmente un estilo de enseñanza que promueva un aprendizaje 

significativo en el alumnado y logre un pensamiento-acción innovador, trabajando en equipo 

con los colegas para desarrollar un proyecto educativo común”. 

Posicionándose en una óptica más global, algunos autores como Marcelo (1994: 183) 

añaden a la definición del término la inclusión de dimensiones como conocimientos, destrezas 

y disposiciones:  

“La formación del profesorado es el campo de conocimientos, investigación y 

de propuestas teóricas y prácticas, que dentro de la Didáctica y Organización 

Escolar, estudia los procesos mediante los cuales lo profesores –en formación 

o en ejercicio– se implican individualmente o en equipo, en experiencias de 

aprendizaje a través de las cuales adquieren o mejoran sus conocimientos, 

destrezas y disposiciones, y que les permite intervenir profesionalmente en el 

desarrollo de su enseñanza, del currículum y de la escuela, con el objetivo de 

mejorar la calidad de la educación que reciben los alumnos”. 
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Así mismo, González Sanmamed (2005:194) define la formación del profesorado 

como una “(…) acción o conjunto de actividades que se desarrollan en contextos 

organizados e institucionales a través de las cuáles las personas adultas interaccionan e 

interiorizan conceptos, procedimientos y actitudes que les capacitan para intervenir en la 

enseñanza”.  

Englobando las anteriores, Carreiro da Costa (2004: 61) plantea la formación del 

profesorado como la formación de “(…) un profesional reflexivo, portador de conocimientos 

científicos, pedagógicos y didácticos profundos, con capacidad para realizar las tareas 

inherentes a la función docente con autonomía y responsabilidad y actuando de una forma 

crítica según un esquema de valores éticos y morales (…)”. 

Por último, en la línea de las nuevas propuestas europeas, Romero Cerezo (2004: 8) 

define el concepto como “(…) el proceso de preparación y capacitación mediante el cual se 

aprende a enseñar o se está en condiciones de afrontar la práctica profesional de la 

enseñanza (…)”. 

Estos distintos modos de entender lo que significa la formación inicial, de entender 

cómo se concibe al profesorado, a la enseñanza o a los criterios de éxito del proceso en su 

conjunto, a las distintas posibilidades educativas dentro del discurso enseñanza-aprendizaje en 

general, y en la Educación Física en particular, tienen su origen en distintos enfoques teóricos. 

En este sentido, podemos concretar tres enfoques que nos permiten entender la formación del 

profesorado: el enfoque tradicional, el enfoque reflexivo y los actuales enfoques de formación 

por competencias.   

Para el tradicional, la formación del profesorado se convierte en el aprendizaje de un 

oficio a través del ensayo-error (Pérez, 1992). El profesor será una persona que domina la 

técnica y la función de enseñar. Desde este modelo de formación, el alumnado aprenderá de 

una forma pasiva y siguiendo el programa establecido. En el segundo, reflexivo, se plantea un 

enfoque de formación desde la reflexión. Ésta se orientará a la acción con la implicación de 

los agentes contextuales y fomentando valores humanos, políticos, sociales, etc. Por tanto, 

será una práctica ajustada al poder del docente para reconstruir la vida social, participando de 

la comunicación, la toma de decisiones y la acción sobre el entorno. Por último, las tendencias 

actuales en el marco europeo se dirigen hacia un enfoque de formación por competencias. 

Este, se fundamentará en dotar al profesorado de un conocimiento profundo de lo que tiene 

que enseñar, saber estructurarlo y explicarlo, poder mostrar su sentido y su utilidad para la 

vida, ser capaz de organizar una situación o un proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr una 

mínima empatía con el alumnado a través de unos medios y en un entorno concreto 

(Fernández Enguita, 2006). 

Si nos centramos en el área de Educación Física, autores como García Ruso (1993, 

1997, 2000), Contreras (2000) o Romero Cerezo (2004) entienden que la formación del 

profesorado de Educación Física deberá tener en cuenta las necesidades de profesionalización 
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actuales y un conocimiento base sobre el cual comenzar a fijar objetivos educativos. Así 

mismo, autores como Salinas y Viciana (2006) proponen unir a la formación inicial del 

profesorado dos tipos de  formación permanente: una interna, desde la investigación y 

reflexión en sus clases (Viciana y Zabala, 2004), y otra externa, a través de la participación 

del profesorado en congresos, seminarios, cursos de actualización, etc., (Salinas y Viciana, 

2005). Esta necesidad de formación permanente ya había sido constatada por Fernández y 

Barquín (1998) quienes detectaron para el contexto andaluz que, en opinión del profesorado, 

dos de los principales aspectos que hay que solventar para poder mejorar profesionalmente su 

intervención educativa son la formación permanente y la actualización de conocimientos. 

Como consecuencia de los distintos enfoques para la formación del profesorado, y 

partiendo de las propuestas de Delgado Noguera y Medina Casaubón (1999) o Gil Madrona y 

Contreras (2000), quienes proponen la formación del profesorado de Educación Física como 

mediadores en el aprendizaje del alumnado (toma de decisiones, pensamiento del docente, 

socialización del profesor, etc.), se han planteado, desde las propuestas de Marcelo (1994), 

Gimeno y Pérez (1994) y Ramos (1999), cinco modelos que darán lugar a las distintas formas 

de entender la formación del profesorado, a las que uniremos el modelo de formación por 

competencias. Dichos modelos encuentran su apoyo teórico en las propuestas refrendadas, 

como señalan Ramos y Del Villar (2005), por Joyce (1975), Kirk (1986), Zeichner (1983) y 

Ferry (1991). A continuación explicaremos cada uno de ellos. 

 

2.1. Modelo tradicional-academicista 

 El modelo tradicional basa su eficacia en el proceso de transmisión de conocimientos 

y en la adquisición de la cultura que ha acumulado la sociedad. Así, el docente es considerado 

como un especialista en las diferentes disciplinas, por lo que su formación se concibe como el 

dominio de las mismas. Por tanto, el objetivo fundamental en este modelo formativo será el 

dominio del contenido de un área específica. Como señala Marcelo (1994: 192): 

“(…) la formación del profesorado se convierte, por tanto en el proceso de 

transmisión de conocimientos científicos y culturales para dotar a los 

profesores de una formación especializada, centrada principalmente en el 

dominio de los conceptos y estructura disciplinar en la materia de la que es 

especialista”. 

     Según Pérez (1992) y Gil Madrona y Contreras (2000), en este marco es posible 

distinguir dos tendencias: la enciclopédica y la comprensiva. La tendencia enciclopédica 

fundamenta la formación del docente en la figura de un especialista en las diferentes 

disciplinas, en la confianza de que cuanto más sepa mejor ha de enseñar, por lo que se 

concede escasa importancia a la formación didáctica, tanto de la propia disciplina, como de la 

función docente en general. Como se puede observar, no es solo la transmisión de conceptos y 

principios generales de la materia, sino que implica el conocimiento de los marcos teóricos, 
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tendencias y estructura interna de la asignatura a impartir. La tendencia comprensiva se basa 

en un modelo de profesor formado en el dominio de su disciplina y en los procesos que 

conducen a aprender a enseñarla. De este modo, el conocimiento de su área y el dominio de 

las técnicas didácticas constituyen sus competencias fundamentales orientadas a cómo 

enseñar su materia. 

De esta forma, la formación del profesorado parte de “(…) un currículum determinado 

previamente y común (…)” (Camerino y Buscá, 2001: 231), que se orienta en una línea 

enciclopédica donde se denota una clara falta de conocimiento didáctico y formación 

pedagógica del docente valorándose, casi exclusivamente, la claridad y el orden expositivo. 

La actuación del profesor se vuelve puramente intuitiva y práctica a través del ensayo y error. 

Según este planteamiento, la tendencia academicista se encuadrará dentro de los 

paradigmas de investigación proceso-producto que, según García Ruso (1992), se centra en la 

adquisición intelectual de los conocimientos que va a impartir (modelo culturalista-

tradicionalista) y en la forma óptima de transmitirlos.  

Dentro de este modelo de formación considerado como tradicional, y en relación a la 

Educación Física, se tendía al desarrollo de las siguientes características que compendiaban la 

formación del profesorado (Rodríguez, 2002): 

 Un profesor-médico que imparte Educación Física. 

 Influencia de la Institución Libre de Enseñanza para la elaboración de los 

contenidos a desarrollar en Educación Física. 

 Orientación bioeducativa de la Educación Física. 

 Influencia de las corrientes europeas en materia de Educación Física. 

En consecuencia, el comportamiento del educador o educadora será causa directa de la 

variación del rendimiento de su alumnado. El futuro docente se socializa “(…) en un contexto 

dado, acepta pasivamente el rol de profesor que se impone en el medio escolar e integra en 

su modo de actuación las formas establecidas, que pueden llevar implícitas estrategias 

erróneas de comportamiento (vicios, mitos, prejuicios...)” (García Ruso, 1997:24). 

Este modelo no ha tenido una repercusión importante en el mundo de la Educación 

Física ya que, como señalan Salinas y Viciana (2006: 1): 

“Carece de sentido que el profesorado de EF entienda la docencia como aquel 

proceso en el que el profesor se limita simplemente a exponer unos contenidos 

ante sus alumnos, siendo éstos meros receptores de los mismos. De ser así, no 

tendría cabida una pieza clave como es la reflexión, ya que ésta aporta un 
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enriquecimiento difícil de sustituir pero muy importante de realizar durante y 

tras la enseñanza”.  

Como podemos observar, el modelo tradicional academicista queda alejado de las 

propuestas para la formación del profesorado que se plantean en los nuevos planes de 

estudios. 

2.2. Modelo tecnológico 

Desde este modelo, la formación del profesorado se entiende como la formación de un 

técnico que domina el conocimiento de su materia, su forma de aplicación, y que actúa 

mediante unas reglas de actuación concretas y bien delimitadas (Pérez, 1992). Por tanto, dicha 

formación, es fundamentada en una enseñanza que pretende, a través de unos objetivos bien 

definidos, alcanzar una evaluación finalista de resultados según la investigación científica y el 

apoyo tecnológico. Se concibe la formación como la transmisión de un repertorio determinado 

de habilidades instruccionales. Por tanto, el profesorado será un aplicador del conocimiento 

científico a partir de un entrenamiento conductista de formación realizado a través de los 

denominados Programas de Formación Basados en Competencias (C.B.T.E.) (Houston, 

1981). En los citados programas “(…) se configura un sistema tecnológico que intenta 

desarrollar unos objetivos de entrenamiento definidos en términos de conductas que el 

estudiante conoce con antelación (…)” (Marcelo 1994: 194), y que se centrará en el dominio 

y control de unas habilidades, destrezas y competencias específicas sobre su materia. En este 

sentido el modelo tecnológico, al establecer una relación causa-efecto, plantea una relación 

entre enseñanza y aprendizaje independiente del contenido a enseñar, la edad, el género o el 

contexto de actuación del profesorado. 

Así pues, según Villar (1986), podemos observar las siguientes competencias que se 

deben desarrollar en la formación del docente desde el modelo tecnológico: 

 Conocimiento de los contenidos y habilidades intelectuales que ha de 

demostrar al estudiante.  

 Actuación del profesor durante su función docente (gestión de la clase, 

etc.). 

 Relaciones entre la conducta docente y el rendimiento del alumnado como 

indicador de eficacia docente. 

De las anteriores habilidades instruccionales se establecerán dos modelos 

tecnológicos: el Modelo behaviorísta y el Modelo de adopción de decisiones (Ramos y Del 

Villar, 2005). En el primero de ellos, el profesorado, con el apoyo de la investigación, 

persigue la modificación de la conducta del alumnado. En el segundo caso, además de lo 

anterior, se marca la necesidad de una adecuada selección de la tarea a utilizar en función de 

cada situación. Con independencia del modelo tecnológico, el planteamiento científico en el 
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que se apoya este modelo supone que “(…) el mundo social existe como un sistema de 

variables o elementos discretos que pueden separarse analíticamente para poder ser 

estudiados; la teoría debe ser universal, no circunscrita a contextos específicos; la teoría se 

concibe como una guía que orienta la acción técnica (…) (Marcelo, 1994: 76)”. Bajo este 

prisma el profesorado dirigirá el aprendizaje del alumnado controlando personalmente el 

tiempo de práctica, el uso del espacio, la organización de la clase, etc., convirtiendo al 

alumnado en un mero receptor pasivo. Se trata, como señala Marcelo (1994: 77), de aplicar la 

Teoría de la Forja; este autor, establece la siguiente comparación: “(…) los profesores 

entienden a los alumnos y a sus mentes como materias primas que han de ser modeladas 

(“forjadas”) hacia la forma correcta”. 

Según Imbernón (1994), el modelo tecnológico se apoya en la psicología conductista 

utilizando las teorías de enseñanza-aprendizaje como método preferente para conseguir un 

aprendizaje sistematizado y objetivo. Como señala Del Villar (1997: 29) el profesorado será 

“(…) un técnico con un alto nivel de destreza, entrenado conductualmente para actuar 

eficazmente en cualquier contexto”. Así pues, a los docentes se les considera como técnicos 

que se apoyan en un sistema científico y sistematizado, a través de técnicas y medios 

habituales que le permiten la resolución de problemas. Según esto, en su discurso, el modelo 

técnico esta descontextualizado de la actividad docente al repetir un mismo modelo en 

distintas situaciones. 

El modelo de formación técnico, si bien ha tenido una gran repercusión dentro de la 

enseñanza de las Habilidades específicas, no es suficiente para dar respuesta a las nuevas 

demandas del sistema educativo, en nuestro caso, al centrarse en la repetición de modelos 

muy estereotipados y no en el análisis y la reflexión sobre la influencia en la construcción de 

la identidad de género provocada por la formación del profesorado desde este modelo. El 

apoyo mostrado por este modelo en la investigación experimental y en el paradigma proceso-

producto, lo aleja de los planteamientos contextuales de nuestro Sistema Educativo, al buscar 

validez, fiabilidad y generalización de los resultados obtenidos del proceso de enseñanza-

aprendizaje llevado a cabo. Del mismo modo, el modelo técnico se ve muy limitado ante la 

gran variedad de problemas que se plantean en la enseñanza. 

 

2.3. Modelo práctico 

 El modelo práctico en la formación del profesorado parte de las propuestas de Ryle 

(1949), quien sostiene que la mente no es una entidad que actúa de manera independiente de 

lo externo, sino que es el resultado de un modo de actuar. De esta forma se acepta la relación 

entre mente-cuerpo, teoría-práctica y pensamiento-acción frente a las acciones a realizar, lo 

cual nos lleva a pasar del saber qué, al saber cómo. En este sentido, la relación entre la teoría 

y la práctica se establece desde un punto de vista constructivista que relaciona la teoría y la 

acción según distintos elementos mediadores establecidos por las personas frente al proceso 
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señalado. A partir de esta premisa Arnold (1991) plantea dos formas diferenciadas del saber 

cómo: una, hacer algo con intención, pero sin saber cómo se hizo (sentido débil); dos, hacer 

algo con intención y dar una explicación de cómo se hizo o cómo llegar a hacerlo (sentido 

fuerte). De este modo, el modelo práctico supone la superación del modelo técnico (más aún 

en el área de Educación Física) en cuanto que “(…) los aprendizajes técnicos en Educación 

Física adquieran su pleno significado a través de un modo de enseñanza que tiene en cuenta 

el contexto y la comprensión del mismo, y no el aprendizaje mecánico de gestos sin sentido 

(Gil Madrona y Contreras, 2000: 1)”.  

En el campo de la docencia, este modelo es tomado por Schön (1992), profesorado 

práctico-reflexivo, quien establece una comparación entre la racionalidad técnica y la práctica. 

La primera de ellas, técnica, permite al profesorado llevar a cabo la solución de problemas 

instrumentales seleccionando los medios técnicos adecuados. Es decir, según su actuación 

sobre dicha práctica, desarrollada en contextos complejos, el profesorado, mediante su 

conocimiento y su técnica, mostrará su habilidad para resolver problemas de forma reflexiva. 

Por tanto, en función de un currículum determinado, el profesorado diagnosticará y detectará 

los problemas prácticos que de dicho currículum se deriven. Pero, para este autor, existen 

problemas dentro de la práctica que no reciben respuesta de la teoría, como pueden ser los 

valores implicados en una tarea. Esta situación lleva a Schön (1992) a establecer distintos 

niveles en la función docente. A través de estos niveles se plantea la posibilidad de generar 

conocimiento a partir de la práctica. Su propuesta pasará desde el “conocimiento de la 

acción”, la “reflexión en la acción” (proceso mental que se realiza durante la acción), la 

“reflexión sobre la acción” (proceso mental sobre la propia acción), hasta la “reflexión sobre 

la reflexión en la acción” (el proceso mental sobre el pensamiento que se realiza durante la 

acción). 

Sobre los anteriores planteamientos Dewey (1995) diseña una alternativa a la 

formación tradicional del profesorado a través de la denominada Perspectiva Práctica. Según 

este autor, la base de la formación será el desarrollo de capacidades reflexivas y de resolución 

de problemas, con el objeto de desarrollar las habilidades fundamentales que el futuro 

profesor va a necesitar para encontrar trabajo. En la misma línea de pensamiento encontramos 

autores como Pollard y Tann (1987), Stenhouse (1984) y Zeichner y Liston (1987) 

(profesorado reflexivo e indagador) o Giroux (1990) (profesorado intelectual y crítico), entre 

otros. 

Por su parte, Giroux (1990: 141) plantea la importancia del modelo práctico del 

profesorado, en cuanto a su capacidad como intelectual para mantener el dominio ideológico 

del grupo dominante, ya que a través de él se establece “(…) la relación entre aquellos 

elementos centrales de la lucha cultural como la lengua, el conocimiento y las relaciones 

sociales, por un lado, y la dinámica del poder, por el otro”. Según este autor, a partir de las 

relaciones detectadas en la práctica del aula se establecerá un referente para el análisis y la 

crítica. Así pues, el aprendizaje del profesorado se produce por su experiencia y desde la 

reflexión sobre su práctica de forma crítica y activa, tanto durante, como después de ella. De 
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esta forma, el profesorado aprende imitando a su formador, a través del ensayo-error, y 

reflexionando sobre su propia práctica.  

Para dar respuesta a las necesidades planteadas por este modelo de formación, Pollard 

y Tann (1987) establecen una serie de destrezas básicas que necesita dominar el profesorado 

dentro de la perspectiva práctica. Estas deben ser: 

 Empíricas: conocer su clase. Analizar procesos y determinar las causas y 

sus efectos. 

 Analíticas: interpretación de los datos descriptivos y extracción de teorías. 

 Evaluativas: emisión de juicios sobre las consecuencias educativas. 

 Estratégicas: planificación de la acción. 

 Prácticas: relación de la práctica con los fines y medios. 

 Comunicación: compartir sus ideas con otros profesores y profesoras y con 

el alumnado.  

Bajo estas premisas, el modelo práctico pretende la socialización de los discriminados 

a través de relaciones sociales fundamentadas en el diálogo, la comprensión, las experiencias 

compartidas, etc. De este modo, la formación inicial del profesorado busca la vinculación de 

las valoraciones sociales democráticas desarrolladas en su entorno y su propio aprendizaje 

práctico. Por tanto, como ya señalaron Gimeno y Pérez (1992: 13), este modelo supone 

entender que “(…) los hechos educativos son prácticas de carácter histórico y abierto que 

tienen un significado personal y social sujeto a valoraciones que no pueden reducirse, 

enmascararse o superarse con explicaciones científicas”. Así pues, el profesorado es 

entendido como un sujeto que posee teorías implícitas a cerca del currículum, la enseñanza, el 

alumnado, etc., y en función de éstas organizará su práctica. En este sentido, Yinger (1987) 

propone un modelo de actuación en la práctica según las siguientes acciones del profesorado: 

planificación, acción y reflexión. Estas tres fases se interrelacionarán e interactuarán con un 

contexto determinado. De esta forma, el desarrollo de estructuras para la acción en función de 

unos objetivos concretos será llevado a cabo mediante la planificación. Sobre esta, la acción 

permitirá desarrollar los planes establecidos que serán analizados de forma reflexiva, lo cual 

aleja al profesorado del modelo técnico que limita la enseñanza a traducir la planificación en 

las clases.  
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2.4. Modelo sociocrítico-reconstruccionista 

Este modelo plantea la necesidad de que el profesorado adquiera una capacidad 

reflexiva y crítica según el contexto social cambiante de las aulas y en función de las 

individualidades del alumnado. Desde esta óptica, Pedagogía crítica, el profesorado 

reflexionará sobre su actuación en el aula y la forma en que la enseñanza que realiza se ve 

influida por los valores dominantes, creencias, principios, etc., con el fin de establecer una 

educación democrática y enfocada hacia la eliminación de cualquier tipo de discriminación. 

Para Muros (2006) la pedagogía crítica se puede concretar, entre otros aspectos, en: el 

desarrollo incompleto de los humanos y su posible mejora a través de la educación, la libertad 

y la emancipación, la posibilidad de reconstruir, y la reflexión sobre la acción para su 

renovación.  

Desde estas premisas, para entender el pensamiento sociocrítico-reconstruccionista, 

Pérez (1992) señala que se deben tener en cuenta, para asegurar el éxito del proceso 

enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo, el tipo de escuela, de enseñanza y el 

currículum vigentes en una época y situación determinada. De esta forma, establece que la 

función educativa debe centrarse en la atención a la diversidad y en provocar y facilitar la 

reconstrucción de los conocimientos, disposiciones y pautas de conducta que el alumnado 

encuentra en su sociedad. En otras palabras, se busca la emancipación humana y la 

transformación social.  

De acuerdo con la anterior propuesta, Hernández (1994) sostiene que el profesorado 

debe ser capaz de construir un currículo en el cual, actúe como un sujeto reflexivo y 

autónomo y no solo como técnico responsable de la ejecución de un programa ya estructurado 

y determinado por otros. Por tanto, el docente debe ser capaz de concienciarse y poseer una 

mayor comprensión de la realidad y el entorno social en el que desarrolla su labor. En este 

sentido, según los principios propuestos por la LOMCE para el currículum del área que nos 

ocupa, el profesor deberá aparecer como un elemento que haga posible la concreción de dicho 

currículum a su situación real de docencia (Proyecto Curricular de Etapa y Programación de 

Aula) disponiendo para ello de dos planteamientos (Ramos, 1999): la crítica y reconstrucción 

social y la investigación-acción. Además, en la misma ley, propone la necesidad de que el 

docente lleve a cabo una actividad investigadora a partir de su práctica docente. Desde esta 

óptica, y en la línea de pensamiento de Contreras (1993), las exigencias del actual sistema 

educativo solo pueden ser cubiertas desde una perspectiva del discurso crítico. 

Desde este paradigma, García Ruso (1997: 30) plantea que el profesor deberá dominar 

los “(…) distintos contextos sociales, seleccionando alternativas de acción acordes con las 

situaciones reales, complejas, cambiantes e irrepetibles, reelaborando las decisiones 

adoptadas y compartiendo experiencias con el colectivo docente”. Así pues, como señalamos 

anteriormente, se apuesta por la atención a la diversidad, al profesorado interpretar de forma 

cualitativa su práctica y los procesos de socialización que con ella se den. 
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Así pues, la perspectiva sociocrítico-reconstruccionista presenta una gran adecuación a 

las propuestas educativas actuales y, debido a la gran importancia que ha adquirido en 

nuestros días dentro los contextos educativos, es seguida por numerosos autores entre los que 

podemos destacar Blández (1994), Del Villar (1993), Devís (1994), Fernández-Balboa (2000), 

Fraile (1999ª, 1999b), García Ruso (1993), Granda (1996), Hernández (1992), Kirk (1990, 

1999), Pascual (2000), Romero Cerezo (1995) o Viciana (1996), entre otros. 

2.5. Modelo personalista 

 En relación a este modelo de formación, podemos decir que será la  personalidad del 

profesor el elemento principal por desarrollar. De esta forma, apoyándose en la psicología 

perceptual, el humanismo y la fenomenología, el profesorado buscará en su persona los 

conocimientos y posibilidades como futuro docente. En este sentido, como señalan Solmon, 

Worthy, Lee y Carter (1990), poseer un nivel de calidad personal adecuado es considerado 

por el futuro profesorado como un rango fundamental para su éxito profesional. Así pues, de 

cómo percibe este el hecho educativo, se formará la conciencia de él como educador y, 

tomando como base esta, desarrollará sus capacidades según un estilo propio de enseñanza, 

tratando a su alumnado de forma individualizada. Esta percepción de sí mismo determinará su 

comportamiento frente al proceso de enseñanza, lo cual marca la importancia del 

establecimiento de un autoconcepto positivo para percibir su contexto de manera más exacta y 

realista. Según Viciana (2002) el proyecto de acción personal del profesorado sobre su 

práctica supone entender la posición del profesorado frente a las distintas teorías de 

enseñanza-aprendizaje, plasmando en su planificación sus creencias y valores sobre la 

educación y su enseñanza, sobre el grupo de alumnos y alumnas, junto con su modo de 

aprender. Por tanto, como señala Marcelo (1994), la formación del profesorado desde el 

modelo personalista se concretaría en el objetivo de capacitar al profesorado para que sean 

personas con un autoconcepto positivo en las dimensiones profesional, personal y de proceso. 

De este modo el profesorado pasa del cómo enseñar, a la toma de conciencia de sí mismo en 

función de unas dimensiones personales, relacionales, institucionales y situacionales.  

 Desde este punto de vista, se entiende la función del  profesorado como orientador del 

aprendizaje de su alumnado (Fernández García, 1998). Por tanto, se busca una capacitación de 

los profesores para conectar los conocimientos teóricos con la práctica, teniendo en cuenta 

aspectos intelectuales, afectivos y psicomotores, para lo cual, el profesorado debe conocer al 

alumnado como individuos. De entre los aspectos anteriores serán de vital importancia los 

conocimientos previos que el profesorado posee sobre didáctica en general, conocimientos 

que adquieren gran consolidación en el prácticum de enseñanza (Viciana, 2002). A través del 

prácticum el futuro profesorado comienza a establecer los diferentes valores, creencias, 

expectativas, etc., que guiarán su práctica docente. Según estos factores, el profesor o la 

profesora establecerán su método personal más eficaz para enseñar, método que estará basado 

en sus características personales. 
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 Así mismo, en la citada función orientadora del profesorado desde el modelo práctico 

serán fundamentales las experiencias previas acumuladas durante su desarrollo profesional, ya 

que éstas establecen la concepción sobre las tareas docentes y sobre el alumnado, dando más 

importancia a unos factores que a otros. Junto a las experiencias previas del profesorado es 

destacable, como factor personal, la motivación que éste presente frente a las clases, factor 

que será el motor principal de su actividad diaria.   

 No cabe duda de que este modelo personalista está condicionado de modo innegable 

por los elementos contextuales en los que imparte su docencia. Entre ellos, algunos autores 

destacan el país y la comunidad autónoma que establecen las directrices del currículo, la 

tradición y cultura geográfica, el centro (Proyecto Educativo de Centro, ideario, valores, etc.), 

el departamento del área, las características específicas del alumnado al que propone el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el entorno del centro educativo. 

 

2.6. Modelo de formación por competencias 

Los modelos de formación del profesorado por competencias
3
 se han convertido en los 

actuales referentes para la preparación y emancipación profesional de los futuros docentes. 

Este tipo de formación se plantea por la necesidad de dar respuesta a los nuevos contenidos a 

enseñar, a los nuevos modelos tecnológicos, a las vivencias significativas de nuestro 

alumnado y a las interacciones que se dan en situaciones educativas complejas, singulares y 

cambiantes que, sin posibilidad de generalización, se observan en los distintos entornos de 

enseñanza-aprendizaje (Colás, 2005). Por tanto la formación por competencias busca conciliar 

la formación académica (conocimientos) y el desarrollo personal (competencias genéricas). 

Para ello, Perrenoud (1997) plantea el término competencia como una integración de los 

conocimientos, actitudes y capacidades (habilidades) necesarias para dar respuesta a un 

problema planteado en un contexto concreto.  

Ante este panorama, la nueva formación docente de los profesionales de la educación 

focaliza su atención hacia la ineludible interacción entre la teoría y la práctica. De esta forma 

se plantea el paso del saber, pasando por el saber hacer, hasta llegar al saber cómo hacer 

(Fernández García, 2002). En este sentido, se mantiene que según una fundamentación 

científica y técnica deben plantearse problemas prácticos de enseñanza, cimentados en 

situaciones educativas sobre el desarrollo del currículo que, mediante el debate y la reflexión, 

busquen aplicaciones prácticas significativas para la sociedad (Romero Cerezo, 2004; 

Barragán y González, 2007). En otras palabras, se necesita de la capacitación para la toma de 

decisiones que el futuro docente tendrá que adoptar ante su intervención social y frente a las 

finalidades y los valores educativos que desde una planificación y acción colaborativa con 

otros profesionales guiarán su función docente. Y todo ello, desde la perspectiva 
                                                        
3 Entendemos el término competencia como “(…) la capacidad de los sujetos de seleccionar, movilizar y 

gestionar conocimientos, habilidades y destrezas para realizar acciones ajustadas a las demandas y fines 

deseados” (Colás, 2005: 107). 
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multidimensional de la competencia en torno a componentes aptitudinales, comportamentales, 

contextuales y sociales (Colás, 2005). De este modo, se busca que el alumnado adquiera un 

aprendizaje de competencias con la finalidad de alcanzar “(…) un conjunto de conocimientos 

habilidades, actitudes y cualidades profesionales y personales, necesarios para que un 

profesional desempeñe con éxito diferencial las funciones de una ocupación y/o perfil 

profesional” (VV. AA., 2008: 3). 

El diseño de esta nueva perspectiva supone desviar el enfoque educativo, hasta ahora 

centrado en el profesorado –qué sé enseñar–, hacia el alumnado –qué necesita saber y/o saber 

hacer el profesorado que vaya a dar clase en un IES concreto, de una localidad concreta, en 

un barrio concreto, frente a un alumnado concreto–. Y es aquí, ante la necesidad de dar 

respuesta a estas preguntas, donde emerge el planteamiento de una formación por 

competencias para los futuros profesionales de la educación. En el planteamiento de este 

proceso formativo la definición y concreción de competencias nos permitirá observar y 

valorar los objetivos de aprendizaje propuestos. Hecho este, como señala (González Ramírez, 

2005: 44), que no puede entenderse carente de los siguientes compromisos que deberá asumir 

el docente y que se centran en:  

 “Un conocimiento exhaustivo y profundo del proceso de aprendizaje 

orientado a la calidad y la innovación (…). 

 “La gestión de la interacción didáctica y de las relaciones con los 

alumnos de manera persuasiva y no solo normativa (…). 

 “Conocer y utilizar metodologías didácticas adaptadas a la naturaleza 

de los procesos diseñados e implementar procedimientos evaluativos 

diferenciados (…). 

 Integrar las TIC dentro de los procesos formativos diseñados. 

 La autonomía del profesor y su capacidad para trabajar en equipos y 

redes”. 

De esta forma, en la línea planteada por Carreiro da Costa (2009), enseñar a un 

alumno o una alumna supondrá evolucionar de la mera transmisión de contenidos, a la 

formación de un profesorado al que se garantice que aprende lo necesario para realizarse en el 

plano personal y social empós de su integración en su sociedad. En función de las anteriores 

premisas, Esteve (2006) plantea dos vías de formación con los que dotar al profesorado de las 

competencias requeridas por su perfil profesional. Así pues, podemos hablar de modelos de 

formación consecutivos y de los modelos de formación simultáneos. 
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En el primer caso, entendemos por modelos consecutivos aquellos en los que primero 

se dota al futuro profesorado de una formación académica sobre los contenidos científicos que 

se van a transmitir y, posteriormente, se emprende la tarea de darle una formación profesional 

sobre los conocimientos pedagógicos, psicológicos y las destrezas sociales y comunicativas 

que necesita para enseñar esos contenidos en las aulas. El segundo modelo de formación, el 

simultáneo, plantea dotar al docente al mismo tiempo, de los contenidos científicos y de la 

formación específica necesaria para comunicarlos en las aulas. Las necesidades del sistema 

educativo europeo abogan más por los modelos simultáneos, ya que estos focalizan más la 

formación del profesorado hacia su capacitación para enseñar una disciplina concreta desde 

una identidad profesional como docente y no como un especialista académico que enseña. En 

cualquier caso, “(…) en todos los países se acepta ya la necesidad de una formación 

específica de carácter profesional y práctico, abandonando el antiguo supuesto de que para 

dar clases en secundaria lo único importante era dominar profundamente los contenidos 

científicos de una materia determinada” (Esteve, 2006: 27). 

Sea a través de un modelo o de otro, autoras como Colás (2005) plantean la necesidad 

de focalizar la formación del profesorado sobre dos tipos concretos de competencias: 

genéricas (instrumentales, interpersonales y sistémicas) y específicas. Por un lado, se deben 

desarrollar unas competencias genéricas, comunes a cualquier titulación, y que podemos 

concretar en capacidad para aprender, tomar decisiones, organizar y planificar, etc. En la 

misma línea, Fernández Enguita (2006) concreta las capacidades genéricas que debe poseer el 

profesorado destacando: el conocimiento profundo de lo que tiene que enseñar, saber 

estructurarlo y explicarlo, poder mostrar su sentido y su utilidad para la vida, ser capaz de 

organizar una situación o un proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr una mínima empatía 

con el alumnado a través de unos medios y en un entorno concreto. Por otro lado, las 

características concretas de cada titulación hacen necesario el desarrollo de unas competencias 

específicas que se ajusten a los distintos perfiles profesionales. 

De esta forma se plantea, como ya señaló Darling-Hammond (1996), la necesidad de 

proporcionar una enseñanza que supere la mera repetición de informaciones, la realización de 

tests y la adjudicación de clasificaciones. En resumen, este desarrollo de habilidades y 

competencias se fundamenta en una formación del profesorado que le permita alcanzar el 

éxito profesional en la actual Sociedad del conocimiento, según el desarrollo de capacidades 

para la innovación y el compromiso con el cambio.  

Las necesidades formativas referidas en párrafo anterior son evidenciadas en el marco 

normativo por el que se establece la ordenación de las nuevas enseñanzas universitarias 

oficiales –Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 

que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como el Real 

Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado-  

además de un cambio estructural de las enseñanzas, un cambio en las metodologías docentes 

orientadas, ahora, hacia el proceso de aprendizaje del alumnado a lo largo de toda la vida.  
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 En definitiva, los profesores y las profesoras formados a través de modelos por 

competencias responderán a un profesional de la educación capacitado para intervenir dentro 

de la incipiente cultura de la calidad, ayudando a su alumnado a adquirir los aprendizajes 

imprescindibles para su vida (competencias), los cuales encontrarán sentido dentro de su 

contexto concreto. 

 No obstante no queremos finalizar este epígrafe sin señalar algunas posturas contrarias 

a la implantación del modelo de formación por competencias como, por ejemplo, las de 

Marina (2004), Robertson (2005), Muros y Mansilla (2007) o Fernández-Balboa (2008) 

quienes ven en estos modelos de la nueva reforma parte de “(…) un marco netamente 

económico. Con su matiz marcadamente laboral, tecnocrático y reduccionista, el discurso de 

«las competencias» empos de objetivos corporativos busca potenciar el «capital humano» 

concibiendo a las personas como meros instrumentos que deben promocionar y ajustarse a 

esos objetivos corporativos” (Fernández-Balboa, 2008: 29). 

A continuación concretamos, de los anteriores modelos, aquellos que han sido 

asumidos para la formación del profesorado en el ámbito de la Educación Física.  

 

3. MODELOS PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

No podemos comenzar este epígrafe sin hacer mención a la gran diversidad de perfiles 

profesionales que desde distintas instituciones rodean el mundo de la Educación Física y el 

Deporte (Zagalaz, 2001). En función de estos han ido discurriendo, desde finales del siglo 

XIX hasta nuestros días (figura 1), distintas formas de entender la formación necesaria que los 

profesionales de esta área necesitaban para dar respuesta a las distintas demandas que se les 

planteaban. 
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Figura 1. Cronograma de la Educación Física en España con sus instituciones. 

Adaptado de Paños (2007: 75) 

 

Como señala Paños (2007), el cambio en los hábitos sociales y sanitarios relacionados 

con la actividad física que se dan en este periodo, junto con un mayor apoyo económico e 

institucional (fomento de la actividad física desde las instituciones locales y transferencia de 

servicios de los gobiernos autónomos e irrupción de las iniciativas privadas en modo de 

empresas) amplían el espacio de actuación de los profesionales de la Educación Física en 

relación a: 

 Aparición de nuevas funciones. 

 Demanda de nuevos servicios. 

 Necesidad de especialización. 

 Revisión de los currículos formativos de los técnicos. 

 Aparición de nuevos estudios y profesiones. 

 Necesidad de enfrentarse a las tareas investigadoras que proporcionan técnicas y 

conocimientos para abordar estas nuevas necesidades y tareas. 

 Revisión del antiguo concepto y comprensión de la Educación Física. Concepto que 

será sustituido por el de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 

S. XIX 
GRADOS  

 

 CCAFD 

ESC. 

TOLEDO 

(1919) 

1876-1936 

INSTITUCION 

LIBRE 

ENSEÑANZA 

CREACIÓN 

ACAD. 

MANDOS Y 

ESC ISA. 

CATOLICA 

(DECADA 

50) 

LEY 

ELOLA 

(1961) 

CREACIÓN 

1º INEF 

MADRID 

(1967) 

LEY 

GENERAL 

EDUCACIÓN 

(1970) 

CREACIÓN 

RESTO 

INEF 

(1980- 

1990) 

INEF 

PASAN A 

SER 

FCAFD 

(1990- 

2000) 



Del Castillo-Andrés et al.    

120 
 

En un principio, la formación del profesorado de Educación Física fue realizada de un 

modo intuitivo, sin la suficiente base teórica, lo cual no permitía generar un verdadero cuerpo 

de conocimientos. Este aspecto provocaba una enseñanza fuertemente reforzada por el 

carácter práctico de la docencia. De esta forma se obtenía una enseñanza basada solo en las 

aptitudes y capacidades del educador o la educadora, situándose en los paradigmas de 

investigación presagio-producto, donde la eficacia del modelo es un efecto directo de las 

características físicas y psicológicas del docente. Y así fue durante mucho tiempo. 

Pero a medida que se fueron produciendo los distintos cambios y ajustes sociales, 

tanto en el marco español como en el europeo, fueron necesarios a su vez cambios y ajustes 

educativos que dieron lugar a modelos más coherentes con la realidad del contexto en el que 

se desarrollan. Así pues, fueron apareciendo modelos de formación del profesorado en el 

ámbito de la Educación Física en los que el principal referente era el alumnado.  

En este recorrido llegamos al momento histórico en el que nos encontramos, donde en 

un marco global europeo se demanda un nuevo perfil de profesorado que se orienta hacia la 

capacitación del educador como una persona culta, que combina los saberes específicos y 

didácticos de su área, que es capaz de utilizar recursos para transformar esos saberes en 

elementos de aprendizaje, que tiene conciencia social para educar en valores a ciudadanos 

críticos, incorporando todo lo anterior a un contexto concreto de enseñanza-aprendizaje.   

Con este último objetivo planteado para Europa, vamos a valorar las posibilidades 

formativas para nuestro alumnado ofrecen  los distintos modelos de formación que, dentro de 

la Educación Física, se vienen utilizando hasta la actualidad.  

Para ello, partimos de la clasificación realizada por Del Villar (1997), en la cual 

podemos destacar el modelo técnico, el cognitivo-reflexivo y el socio-crítico, a los que 

uniremos el actual modelo de formación por competencias. 
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Tabla 1.  Relación entre enfoques y modelos sobre la formación del profesorado en 

Educación Física 

ENFOQUES 

TEÓRICOS 

MODELOS DE 

FORMACIÓN 

MODELOS DE FORMACIÓN 

EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Tradicionales 
Tradicional academicista –– 

Tecnológico Técnico 

Reflexivos 

Práctico Cognitivo-Reflexivo 

Sociocrítico-

reconstruccionista 
Sociocrítico 

Personalista –– 

Competencias Competencias Competencias 

 

3.1. Modelo técnico 

Respecto al modelo técnico, la Educación Física buscará en él la eficacia docente a 

través de la adquisición de destrezas (Del Villar, 1997), para después desarrollarlas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, basándose en una metodología específica para la actividad 

física a través de la cual adquirir los conocimientos, competencias y habilidades profesionales 

como medio de desarrollo y educación. Para ello, el profesorado centrará el protagonismo y 

desarrollo de la clase en él, dirigiéndola y controlándola en todos sus aspectos y fases, 

estructurando y seleccionando las tareas del alumnado y organizando los grupos de trabajo. 

Según este modelo, y durante mucho tiempo en España, la formación del profesorado de 

Educación Física se asegura “(…) a través de un currículum cerrado dirigido de manera 

centralizada a través de un instrumento denominado Cuestionarios que son la expresión 

sintetizada de las ideas dominantes en ese momento en el campo de la materia identificada 

por el seguimiento de Gimnasia Sueca y sus aportaciones con relación a los ejercicios 

analíticos (Gil Madrona y Contreras, 2000: 2)”.  

Bajo este prisma, estamos de acuerdo con Muros (2006: 34) en que “(…) 

tradicionalmente, la enseñanza de esta disciplina (Educación Física) se ha basado en una 

racionalidad tecnocrática comúnmente materializada a través de la clase magistral, 

exámenes, pruebas de acceso, etc., independientemente de los contextos (…)”. Esta forma de 

proceder en la formación del profesorado de Educación Física sigue teniendo un gran número 

de seguidores entre nuestros docentes.    
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Sobre este modelo, Sánchez Bañuelos (1984) propuso una serie de competencias de 

formación docente que fueron seguidas y estudiadas por Delgado Noguera (1990), García 

Ruso (2003 y 2004) y Romero Cerezo (2000), y que mostramos a continuación: 

 Gestión del tiempo útil durante la actividad física. 

 Gestión del tiempo de atención y organización en las tareas. 

 La posición del profesor al dar instrucciones. 

 La frecuencia total de feedback durante las clases. 

 La frecuencia de feedback correctos. 

Como podemos observar, el modelo técnico identifica el conocimiento teórico con el 

buen hacer práctico. A través de dicha formación, se pretendía transmitir a los futuros 

docentes los conocimientos teóricos que le permitieran dominar la materia y aprender a 

enseñar a su alumnado. En este sentido, la didáctica para la formación del profesorado 

(presagio-proceso-producto) se centraba en establecer cuáles eran los comportamientos del 

profesorado exitoso en la práctica. Para lograr este cometido el profesorado debía desarrollar 

las siguientes funciones (Paños, 2007: 51): “(…) higienista, desarrollar cualidades que 

pertenecen al campo de la psicomotricidad, contribuir a la integración social, ser divulgador 

de técnicas deportivas, ser un monitor de especialidades y contribuir a la formación social y 

moral de los individuos”. Bajo esta perspectiva, el modelo técnico se concreta a través de la 

programación por objetivos, en el tratamiento educativo diferencial entre sexos y en la propia 

enseñanza de los ejercicios gimnásticos y gestos técnico-deportivos. 

Como crítica a este modelo formativo, Pascual Baños (1993) señala que el alumnado se 

convierte en un receptor pasivo del conocimiento con poca participación en el proceso de 

formación. Por su parte, (Fraile, 1998: 119), indica como limitación del modelo, 

 “(…) la dificultad de operativizar esas conductas en la práctica real de las clases de 

Educación Física, ya que son estudios teóricos analíticos extraídos de prácticas y 

trabajos de laboratorio, donde es fácil delimitar un tipo de acciones o conductas 

motrices, con la intención de generalizar dichos resultados sin tener en cuenta las 

características contextuales de dichas realidades”.  

 En este sentido, no cabe duda de que la realidad de nuestros centros se aleja 

enormemente de las condiciones controladas de un laboratorio.  

Otras críticas a este modelo han venido de parte de Elliot (1990), al considerar al 

profesorado como un mero técnico, por parte de Ramos (1999), al considerar que en él se dan 

un gran número de competencias que el docente no domina desde la teoría, o de Romero 

Cerezo (2004), al considerar que no se tiene en cuenta el contexto educativo. 
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Según las limitaciones señaladas, pensamos que un modelo técnico prescriptivo para la 

formación del profesorado de Educación Física queda obsoleto para dar respuesta a las 

propuestas de la Convergencia Europea, al no tener en cuenta ninguno de sus objetivos 

principales: aprendizajes significativos, individualización, contexto, etc. Al mismo tiempo, la 

formación del profesorado basada en el modelo técnico y, por tanto, en la mera transmisión de 

conocimientos, favorece que se perpetúen los modelos patriarcales de nuestra sociedad. Como 

señala Muros (2006: 40), este modelo “tecnocrático” “(…) pretende que la enseñanza sea neutra 

y apolítica, dejando de lado las necesidades del alumnado y dando prioridad a unos contenidos 

que, por mucho que pretenda negarse, no dejan de avanzar los intereses particulares de los 

grupos sociales dominantes”. 

A pesar de esto, y de que la superación de los enfoques academicista y técnico para la 

formación del profesorado debería ser un hecho, seguimos observando (Gil Madrona, 1997), 

cómo la enseñanza de la Educación Física se continúa realizando a través de métodos de corte 

tradicional (académico de enfoque comprensivo), métodos que nada o muy poco tienen que ver 

con el modelo de profesor reflexivo y crítico que se propugna en nuestros días.  

 

3.2. Modelo cognitivo-reflexivo 

 El modelo que analizamos a continuación basa su eficacia en el conocimiento 

reflexivo de la práctica docente mediante una reflexión en la acción y una reflexión sobre la 

acción. Según Ramos y Del Villar (2005: 22) este modelo “(…) incide en el conocimiento y la 

comprensión del proceso de socialización de los docentes, en el reconocimiento de los 

agentes de socialización y en las influencias de éstos sobre la actividad profesional de 

aquellos”. No cabe duda de que el proceso de aprendizaje motor conlleva la implicación de 

procesos psicológicos de alto nivel, como puede ser la memorización, atención, codificación, 

percepción, toma de decisiones, ejecución, etc., cuya influencia en el aprendizaje ya fue 

propuesta por Sánchez Bañuelos (1990) y que nos permiten realizar las pretendidas 

reflexiones sobre ellos (reflexión en la acción y sobre la acción). En este sentido debemos 

recalcar que en Educación Física, la comprensión de una actividad es inseparable del contexto 

y de los problemas de la propia tarea motriz, hasta el punto de que para resolver problemas 

motrices es necesario apoyarnos en el contexto de juego, aspecto fundamental para 

comprender los aspectos tácticos. 

 En otras palabras, en función de los citados procesos, como señalan Del Valle, 

Velásquez y Díaz (2001) o Dell´ordine (2003), este modelo de formación propone incidir en 

“aprender a aprender”, para lo cual, la reflexión sobre lo que está ocurriendo en cada una de 

las fases de enseñanza-aprendizaje será fundamental para la mejora docente y discente. De 

este modo, y según las anteriores autoras,  se produce la “toma de conciencia” que nos alejará 

de la simple ejecución motriz, abriendo la puerta a la posibilidad de crear e innovar. Se trata, 

como señalan Del Valle y De la Vega (2007: 1) de una reflexión que lleve a la activación del 
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proceso cognitivo a través de “(…) la proyección de los esquemas interpretativos del sujeto 

sobre el objeto de conocimiento: lo importante no es proporcionar experiencias empíricas en 

las sesiones de Educación Física, sino la relación que estas pueden entablar con los 

esquemas de asimilación del alumno”. 

 El presente modelo de formación, por tanto, buscará dotar al profesorado de la 

capacidad de planificar la conducta y valorar los resultados en función de un contexto de 

actuación. Esta autorregulación convierte al profesorado en un elemento activo de su 

formación, tanto en la línea de contenidos conceptuales y procedimentales, como en 

actitudinales. En este sentido, el profesorado de Educación Física aplicará una reflexión 

sobre cada uno de los distintos aspectos en los que se basa el aprendizaje de esta materia, y 

desde las perspectivas motriz, cognitiva, social y afectiva (Del Valle, Velázquez, Díaz, De la 

Vega y Ruiz Pérez, 2005). 

 Como principal crítica al modelo aquí presentado, Romero Cerezo (2004) plantea que 

las condiciones y capacidades de los futuros docentes de esta materia no implican, que tengan 

capacidad para enseñarla y propiciar aprendizajes a sus alumnos y a sus alumnas. Es decir, 

saber hacer no es saber enseñar.  

Por su parte, Contreras (2001) señala que el modelo se centra más en las capacidades 

formales del procesamiento de la información, que en el contenido de la misma.  

3.3. Modelo socio-crítico 

Para el modelo socio-crítico, la formación del profesorado consiste en dotar al docente 

de emancipación, autonomía y crítica en relación a la realidad social que le rodea. De esta 

forma, podrá reflexionar –de forma individual y colectiva– sobre aquellos aspectos políticos, 

morales y éticos que afectan a su docencia, y resolver problemas sociales como pueden ser, 

entre otros, la discriminación por género del alumnado. 

 Así pues, con el objetivo de formar un profesorado reflexivo y crítico, autores como 

Carreiro da Costa (1996) y Ramos (1999) proponen trabajar sobre: 

 Un profundo conocimiento científico y pedagógico –qué y cómo enseñar–. 

 Adquisición de una gran cantidad de habilidades de enseñanza y competencia técnica. 

 Una acreditada calidad de enseñanza en constante renovación. 

 Espíritu crítico y reflexivo. 

 Implicación en su contexto en función de principios éticos y morales. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 
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Como podemos observar, este modelo promulga la indivisibilidad entre la teoría y la 

práctica, postura defendida por autores como Granda (1998), López Pastor (2005) o Sicilia y 

Fernández-Balboa (2005). Pero, además, este posicionamiento socio-crítico respecto a la 

formación del futuro profesorado de Educación Física, requiere de una implicación del mismo 

en los valores y posibilidades de cambio social que su actuación representa frente a las 

injusticias y desigualdades que, día a día, observa en su entorno.  

La línea de pensamiento socio-crítico en Educación Física es apoyada, entre otros, por 

Devís (1996), Kirk (1990), López Pastor, Monjas y Pérez (2003), Pascual Baños (2000), 

Sicilia y Delgado Noguera (2002), Sicilia y Fernández-Balboa (2006), Muros (2005) y 

Tinning (1992), quienes ven en ella la puerta que permite, a través de esta área, formar un 

profesorado crítico y reflexivo con la realidad que le rodea y que busca un ajuste social en 

cuanto a valores socio-afectivos y temas transversales (Pascual Baños, 2005), como pueden 

ser la igualdad, la tolerancia o la solidaridad entre otros.  

En cuanto a este modelo de formación dentro del área de Educación Física, 

encontramos trabajos como los de Fernández García (1997), Fernández-Río y Velázquez 

(2005), López Crespo (1998, 2001), Scraton (1995), Vázquez y Álvarez (1990), Vázquez, 

Fernández García y Ferro (2000), Velázquez (2006), que se ocupan del estudio de los valores 

transmitidos a través de la Educación Física. En este sentido, desde la pedagogía crítica 

encontramos un buen marco teórico para desarrollar principios y propósitos propios de la 

justicia social. Para ello, contamos con métodos promovidos por la pedagogía crítica y útiles 

dentro de la Educación Física, como pueden ser el diálogo crítico, la reflexión en y sobre la 

acción, autoevaluación, etc., (Muros, 2006). El manejo de los anteriores métodos en las clases 

de Educación Física con nuestro alumnado abre la posibilidad de promover el desarrollo ético 

y social, que bajo este prisma crítico, es necesario para avanzar en, para nosotros, la 

discriminación por motivos de género que observamos en nuestras clases.  

En la búsqueda del objetivo anterior, el profesorado de Educación Física debe ser 

formado en una educación para la vida. En este sentido, el modelo socio-crítico se ajusta a 

nuestras necesidades al permitir orientar nuestro proceso educativo hacia, según Romero 

Cerezo (2004: 16), “(…) el desarrollo de la habilidad motriz, reflexionando cómo debe de 

hacerse, cómo pueden implicarse los escolares, para qué lo pueden hacer y qué les supone 

para su desarrollo individual y social”.  

3.4. Modelo de formación por competencias  

 El modelo de formación por competencias para las profesoras y profesores de 

Educación Física parte, de las propuestas de los Libros blancos del Programa de 

Convergencia Europea de la ANECA, y en concreto, el Libro blanco sobre el Título de Grado 

en Ciencias de la Actividad física y del Deporte. 
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En este sentido, podemos concretar la formación inicial del futuro profesional de las 

Ciencias de la Actividad física y del Deporte apoyándonos en la definición dada por Boned, 

Rodríguez, Mayorga y Merino (2004: 5) según la cual será: 

  “Una persona responsable y con confianza en sí misma, llena de iniciativa y 

capacidad para innovar los procesos en los que interviene, utilizando como vehículo la 

creatividad y la automotivación. Posee habilidades para la toma de decisiones y la 

planificación de los proyectos o tareas que desempeña y con los que se identifica plenamente. 

Así mismo domina las habilidades necesarias para poder comunicarse de manera eficaz (en 

especial la capacidad de escucha) con las personas que interactúan en su entorno de trabajo 

y además, tiene facilidad para establecer relaciones sociales”. 

Continuando en esta línea, estamos de acuerdo con la propuesta de Gil Madrona y 

Contreras (2000: 2) al concretar que el profesorado de Educación Física debe reunir las 

siguientes características: “(…) ayudar a los alumnos a reconstruir el conocimiento impuesto 

por la cultura dominante con relación a aspectos tales como el deporte en los medios de 

comunicación de masas, el culto al cuerpo o el sexismo en la práctica de las actividades 

físicas”. Para ello, deberá reflexionar sobre el currículum y la posibilidad de reformarlo 

(Kirk, 2007) a fin de fomentar las competencias
4
 del alumnado, creando en ellos actitudes 

favorables dentro de las prácticas físicas. Su formación técnica debe ser suficiente para 

plantear la significatividad lógica en sus actividades implicando cognitivamente a sus 

alumnos y alumnas (Vaca, 2008). Así mismo, el profesorado debe formarse en la capacitación 

para trabajar en grupo con el resto de profesores y profesoras. Desde este prisma, la 

formación por competencias nos brinda la oportunidad de superar las concepciones biologísta, 

pedagógica y personalista que transforman la Educación Física en un instrumento para el 

desarrollo de la condición física, o en “meros recreos supervisados” (Carreiro da Costa, 

2009).  

Este modelo de formación en Educación Física se fundamenta en la creencia de que 

todo el alumnado es capaz de alcanzar niveles elevados de aprendizaje, originando el 

establecimiento de estándares o niveles de calidad (competencias básicas) que el alumnado 

debe alcanzar en el proceso de desarrollo curricular. 

Las competencias básicas que debe alcanzar el alumnado al final de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (ESO), exigirán de los profesionales de la Educación Física una 

adaptación del desarrollo curricular, en especial respecto a la definición de los objetivos y a la 

concreción de los criterios de evaluación. Debemos señalar que, respecto a las competencias 

específicas de Educación Física en esta etapa, estas encuentran su origen y evolucionan desde 

las competencias específicas establecidas para la Educación Primaria (Romero Granados, 

2007). 
                                                        
4 Crum (1993: 143) establece tres tipos de competencias que debe adquirir el alumando de Educación Física: 

competencia tecnomotora (competencia para manipular objetos, para fintar, para correr, etc.); competencia 

sociomotora (ser capaz de aceptar la victoria y la derrota, conocer las limitaciones personales,…); competencia 

reflexiva (relaciones entre el ejercicio y la condición física, respeto por las reglas,...). 
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Como señala Del Villar (2009), la formación del profesorado de esta materia debe 

evolucionar, sin rechazarlo, del actual modelo de educación a través del movimiento, hacia la 

educación del movimiento. En el primer caso, el empleo del cuerpo en movimiento como 

medio de aprendizaje nos lleva a una Educación Física enfocada al desarrollo de la 

socialización del alumnado, la mejora de la salud, la ocupación del tiempo libre o el disfrute 

de la naturaleza, entre otros. En el segundo, se centrará más en la educación del cuerpo y el 

movimiento en el sentido de la mejora de las cualidades físicas y motrices y con ellos la 

consolidación de hábitos saludables. Estos dos prismas son fundamentales para entender la 

formación del profesorado de Educación Física. En palabras de Del Villar (2009: 69), “Se 

trata de definir el punto de encuentro entre el hacer correctamente tareas motrices, el saber 

cómo hacer las tareas motrices, y el sentir la realización de las tareas motrices como una 

experiencia valiosa para el niño, que le permita tener una relación positiva con su entorno 

social, utilizando la capacidad motriz adquirida en la escuela”. No hay duda de que esta 

secuencia tiene como último fin la competencia motriz
5
 según la acción, el saber y la vivencia 

motriz.  

Como se puede percibir, para dar respuesta a la nueva realidad que la sociedad 

demanda de la Educación Física, los modelos de formación por competencias ofrecen la 

posibilidad de contribuir al reajuste necesario del alumnado y del profesorado para garantizar 

los aprendizajes y cumplir las expectativas de un mercado de trabajo y de una economía cada 

vez más compleja y exigente (Carreiro da Costa, 2009). De este modo, lejos de una 

organización curricular idéntica para todos y centrada en la transmisión de conocimientos, se 

encuentran más cercanos a la gran variedad de perfiles profesionales cualificados que le son 

demandados a la Educación Física en nuestros días. Tal es así que, los modelos de formación 

por competencias requieren de las adaptaciones de los proyectos curriculares generales (por 

qué, para qué y cómo enseñar), en el desarrollo de proyectos curriculares propios para que se 

asegure el máximo aprendizaje de las competencias establecidas para cada perfil profesional 

planteado desde las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Todo esto unido a la figura 

de un profesorado de Educación Física que debe acostumbrarse a trabajar de forma menos 

individualista, formando equipos interdisciplinares a favor de una enseñanza orientada hacia 

su alumnado (Hargreaves, 1997). 

Para finalizar el apartado entendemos que, al igual Illanes (2007), el problema de la 

formación inicial del profesorado de Educación Física no puede ser resuelto a través de un 

modelo único, o copiando modelos de intervención exitosos en otros contextos. Es preciso 

insistir en la combinación de modelos que respondan tanto a las necesidades técnicas 

profesionales, como las necesidades contextuales. 

 

                                                        
5 Ruiz Pérez (1995) define el término competencia motriz como el conjunto de conocimientos, procedimientos, 

actitudes y sentimientos que intervienen en las múltiples interacciones que realiza en su medio y con los demás, 

y que permiten que los escolares superen exitosamente los diferentes problemas motrices planteados, tanto en las 

sesiones de Educación Física como en su vida cotidiana. 
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1. Introducción. 

 La naturaleza abierta, los continuos cambios de las acciones y la necesidad de tomar 

decisiones en los deportes colectivos,  hacen que sea de vital importancia los aspectos 

cognitivos (Thomas, 1994). Este componente cognitivo compuesto, por el conocimiento y la 

toma de decisiones (Thomas & Thomas, 1994), es fundamental para deportes como el 

voleibol. 

El conocimiento en el deporte influye en procesos como la atención, el 

comportamiento visual, la anticipación, la selección de la respuesta y la ejecución (Gil, Del 

Villar, Claver, Moreno, García & Moreno, 2012). Según Thomas & Thomas (1994) podemos 

diferenciar tres tipos de conocimiento: conocimiento declarativo (“qué hacer), conocimiento 

procedimental (“cómo hacer) y conocimiento estratégico (normas de acción,  es decir, las 

fórmulas de actuación (Araújo, Afonso & Mesquita, 2012). 

El conocimiento procedimental hace referencia al conocimiento sobre cómo actuar, 

identificándose con el “saber cómo”. Se trata de una descripción de cómo hacer algo 

(Anderson 1987; McPherson 1994) y es el tipo de conocimiento que utiliza prioritariamente el 

deportista durante la acción de juego (Moreno, Del Villar, García, García-Calvo & Moreno, 

2013). Este conocimiento incluye también la selección de respuesta apropiada dentro de una 

situación de juego (McPherson & French, 1991). La definición del conocimiento 

procedimental es compleja puesto que debe abarca tanto a aspectos relativos a la selección de 

la respuesta como a su ejecución (Abernethy, Thomas & Thomas, 1993) 

A lo largo de los años, se han ido desarrollando instrumentos válidos y fiables para 

registrar las variables cognitivas y de ejecución determinantes del rendimiento deportivo. 

Thomas & Thomas (1994), indicaron que se podía evaluar el conocimiento procedimental a 

través de cuestionarios y protocolo verbales o entrevistas.  

Numerosas investigaciones han encontrado una relación significativa y positiva entre  

conocimiento procedimental y la toma de decisiones, (McPherson & Thomas, 1989), y entre 

variables cognitivas y rendimiento (Araujo, Afonso & Mesquita, 2011; Iglesias, Moreno, 

Santos-Rosa, Cervelló & Del Villar, 2005).  

mailto:gonzalezsilvajara@gmail.com
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La dificultad de la toma de decisión radica en elegir y seleccionar la acción más 

adecuada a una situación de juego concreta, de forma que esta decisión tenga consecuencias 

positivas y permita conseguir los objetivos marcados (García-González, 2011). A lo largo del 

tiempo, se han utilizado diferentes métodos para analizar la toma de decisión en el deporte, 

siendo uno de los más utilizados la observación de situaciones reales de competición (French 

& Thomas, 1987). Una de las propuestas de la optimización de la toma de decisiones es el 

modelo de “entrenamiento decisional” (Vickers, 2003, 2007).  

En el entrenamiento decisional de Vickers (2003, 2007), se incide en aspectos 

técnicos, psicológicos y tácticos así como habilidades cognitivas. La forma de entrenar estos 

contenidos es a través de un contexto táctico. En este entrenamiento, los deportistas tienen 

que analizarse a sí mismos en cuanto a su ejecución. Para esto, los deportistas están sometidos 

a cuestionamientos sobre sus comprensiones y conocimientos de habilidades específicas, 

tácticas y las actividades que están realizando. En este entrenamiento, el aprendizaje se 

produce cuando: se toma la decisión correcta y la decisión contribuye a altos niveles de 

rendimiento físico.  

El entrenamiento decisional hace que los deportistas mejoren en su anticipación, 

aprendan a atender a los aspectos claves, recuperen mejor la respuesta que tienen en su 

memoria y tomen mejores decisiones en todo tipo de situaciones. Este entrenamiento usa 

diferentes herramientas como son: el cuestionamiento, el video-feedback. La finalidad del 

entrenamiento decisional es ayudar al atleta a tomar mejor las decisiones, contribuyendo a 

obtener grandes ganancias a largo plazo en el rendimiento (Vickers, 2007). 

El entrenamiento decisional de Vickers (2003, 2007) consta de tres pasos (Vickers, 

2007): paso 1, identificación de la decisión a ser entrenada; paso 2, diseñar un ejercicio con 

un desencadenamiento cognitivo y paso 3, usos de herramientas en el entrenamiento 

decisional. Estas herramientas están agrupadas en tres grupos diferentes: Diseño de práctica, 

Feedback y cuestiones e Instrucción.  

Según el modelo de constreñimientos de Newell (1986, 1996), los deportistas se 

enfrentan a un número de constreñimientos que crean nuevos patrones de coordinación y 

comportamiento de movimiento (Newell 1996). Estos constreñimientos pueden ser 

clasificados en tres categorías:  

 rendimiento: características estructurales y funcionales de los deportistas 

incluyendo factores relacionados con su capacidad física, fisiológica, emocional y 

psicológica (Newell, 1986) 

 medio ambiente: factores físicos como el visual, auditivo, la información que 

rodea al deportista así como las influencias sociales (Tan, Chow & Davids (2012  
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 limitaciones en la tarea: tareas propuestas como son el objetivo, las reglas, los 

materiales utilizados. Estos tres tipos de constreñimientos no se dan por separado 

si no que se relacionan entre sí (Chow & Tan 2009). 

Volviendo al entrenamiento decisional de Vickers (2003, 2007), las habilidades 

decisionales se pueden entrenar a través de la práctica variable, por lo que es importante  

hacer hincapié en la importancia de contextualizar la práctica buscando la participación del 

jugador para mejorar su propio aprendizaje (Clemente, 2012). Un modelo para entrenar las 

habilidades decisionales a través de la práctica variable es la pedagogía no lineal (Chow, 

Davids, Button & Koh, 2006).  

La pedagogía no lineal capta la rica gama de diversas limitaciones en las habilidades 

de aprendizaje y la participación en los juegos haciendo hincapié en la naturaleza de las 

interacciones alumno-medio ambiente a través del uso de los juegos modificados para situar 

mejor el aprendizaje en el contexto del ambiente de aprendizaje (Tan, et al., 2012). 

El establecimiento de las características de las actividades de entrenamiento las realiza 

el entrenador, por lo tanto, una de la funciones del entrenador en este modelo es la de diseñar 

las tareas con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en los deportistas  (Chow, et al., 

2006). Para una optima manipulación de las variables que afectan a las tareas, el entrenador 

debe ser un buen conocedor del deporte (Renshaw, Chow, Davids & Hammond, 2010), y 

tiene que llevar a cabo una planificación secuencial sobre los contenidos y los objetivos a 

alcanzar (Clemente, 2012).  

Como vimos en los párrafos anteriores, una de las herramientas que se utiliza en el 

entrenamiendo decisional de Vicker (2003, 2007) son los cuestionamientos. El 

cuestionamiento es una técnica importante para el aprendizaje puesto que proporciona 

oportunidades para que los deportistas puedan pensar por sí mismos. A través de los 

cuestionamientos se exponen las tareas, planteando problemas y dirigiendo así la actividad de 

los deportistas hacia los objetivos individuales. También se pueden plantear preguntas para la 

resolución de problemas para que estos sean solucionados (Siedentop & Tannehill, 2000). 

Los cuestionamientos puede ser de cuatro tipos en función de la actividad cognitiva 

involucrada (Pearson & Webbs, 2008). Según Siedentop & Tannehill, (2000), las preguntas 

pueden ser rememoratorias, convergentes, divergentes y de valoración. Se pueden realizar 

diferentes tipos de pregunta sobre aspectos técnicos, tácticos, cognitivos y reglas del deporte 

atendiendo al ¿Qué?, ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con quién? Y ¿Cómo? (Griffin & 

Butler, 2005) y dirigidas al tiempo, espacio y riesgo (Mitchell, Oslin & Griffin, 2006). 

Para que estos cuestionamientos sean efectivos, las preguntas debe suponer un reto a 

nivel cognitivo, de manera que promueva la reflexión, toma de decisiones y la comunicación 

(Pearson & Webbs, 2008). Del mismo modo, la complejidad de las preguntas tiene que ser 

progresiva (Forrest, Pearson & Webb, 2006). 
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El voleibol, al ser considerado un deporte de naturaleza abierta, el estudio del 

conocimiento procedimental, la toma de decisiones de juego tiene bastante importancia para 

la compresión de las variables que afectan al rendimiento de los jugadores (Araújo el al., 

2011).  

La realización de las distintas funciones en juego en voleibol requiere exigencias 

diferentes. Así, un atacante tendrá que atender tanto al balón que le envía el colocador como a 

la posición del bloqueo. El receptor focalizará su atención en el jugador del equipo contrario 

que realiza el saque y en la posición del colocador para enviarle el balón. El colocador debe 

atender tanto a sus receptores, como a sus atacantes y al bloqueo contrario.  

Esta última acción, la colocación, es una acción de gran importancia dentro del juego. 

Es realizada por el colocador, que es el jugador que toma un mayor número de decisiones 

desde el punto de vista táctico al recaer sobre él la responsabilidad de decidir hacia donde se 

dirigirá el balón (Morales, 2011). Por lo tanto, puede considerarse como una de la figuras más 

importantes del equipo, ya que un alto porcentaje de la eficacia del ataque depende de la 

calidad de la colocación (Bergeles, Barzouka & Nikolaidou, 2009). 

Un colocador necesita de una alta distribución de la atención, excelente visión periférica 

y una alta estabilidad emocional que le permita adaptarse a las situaciones complejas de 

juego.  

El nivel de la colocación en las diferentes categorías es muy diverso ya que es una 

acción compleja tanto a nivel técnico como a nivel cognitivo. Así, en etapas de formación, los 

entrenadores se centran en que sus colocadores realicen de forma correcta la acción a nivel 

técnico, obviando la toma de decisión. A medida que los colocadores aumentan su experiencia 

y van teniendo más domino técnico, se le va introduciendo en el entrenamiento de aspectos. 

En estos niveles, el colocador tiene que decidir cuál es el juego y la acción más apropiada y 

decisiva para su equipo. Los colocadores expertos a la hora de realizar la acción de colocación 

deben contestar preguntas como: ¿Dónde está localizado el bloqueo débil?, ¿dónde están los 

mejores atacantes del equipo?, ¿Qué tipo de juego quieren los atacantes?, ¿cómo enfrentar al 

atacante más potente de mi propio equipo al bloqueo más débil? (Stork, 1992). 

Por importancia del componente decisional de la acción de la colocación y para 

garantizar la práctica de la toma de decisiones en los entrenamientos, el objetivo del presente 

estudio es realizar un programa de intervención en colocadores basado en el diseño de tareas 

que hagan que mejore su toma de decisión. 
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2. Método. 

2.1. Diseño 

El diseño de investigación utilizado será un estudio de casos de dos colocadores, a los 

que se aplicará un programa de intervención para la mejora de la toma de decisión, 

conocimiento procedimental y rendimiento durante el transcurso de una temporada.  

2.2. Muestra. 

La muestra de estudio estará compuesta por los dos colocadores de un equipo de 

voleibol juvenil masculino que compite en la liga regular de la comunidad autónoma de 

Extremadura. La edad de dichos jugadores será 17 y 18 años, y la experiencia en competición 

federada será de 5 y 6 años, respectivamente. 

2.3. Variables. 

Variables independientes. 

Programa de intervención basado en la manipulación de los condicionantes o 

constreñimientos de la tarea (pedagogía no lineal) (Araujo, 2006; Chow, et al., 2007) y en la 

aplicación de herramientas provenientes del entrenamiento decisional propuesto por Vicker, 

(2003, 2007), concretamente el cuestionamiento. 

El programa de intervención estará orientado fundamentalmente hacia la mejora de la 

capacidad de análisis y mejora de la capacidad de selección de la respuesta de los colocadores 

durante la acción de colocación. 

Este programa se realizará en aquellos momentos en los que en el desarrollo del 

entrenamiento se realicen actividades donde se trabajen las funciones de juego específicas, 

cuando se pongan en práctica actividades en las cuales se plantean tareas en las que participen 

jugadores con diferentes puestos específicos y con objetivos generales del equipo y en 

aquellos momentos en los que se realicen actividades donde se pongan en práctica tareas de 

6X6.  

El programa de intervención se pondrá en práctica a lo largo de una temporada de un 

equipo juvenil masculino. Los entrenamientos que realizan son 3 a la semana con una 

duración de dos horas cada uno. De esas dos horas se dedican 10 minutos al calentamiento, 30 

minutos a actividades relacionadas funciones de juego específicas, 40 minutos dedicados a 

actividades en la que participan jugadores con diferentes puestos específicos y con objetivos 

generales, 30 minutos al desarrollo de actividades de 6X6 de juego real y 10 minutos de 

vuelta a la calma. 

El programa de intervención se aplicará en una de las tres sesiones semanales.  
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Las variables a modificar en el programa de intervención para incidir en la toma de 

decisión de los colocadores serán las que aparecen en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Opciones de manipulación de las distintas variables 

Variables Opciones de manipulación 

Número de Jugadores disponibles para el 

ataque 

1 atacante delantero (tipo/tiempos de 

colocación) 

1 atacante zaguero (tipo/tiempos de 

colocación) 

2 atacantes delanteros 

2 atacantes delanteros + 1 atacante 

zaguero 

2 atacantes delanteros + 2 atacantes 

zagueros 

3 atacantes delanteros 

3 atacantes delanteros + 1 atacante 

zaguero 

Forma/tamaño del campo desde donde se 

realiza la colocación 

Zona delantera (Ej: 3X9 metros) 

Zona zaguera (Eje: 6X9 metros) 

Zona delantera y zaguera Ej: 9X9 metros)  

Zona del campo hacia donde se realiza la 

colocación 

Zona delantera  Zona 4 

Zona 3 

Zona 2 

Zona zaguera 

Número de bloqueadores 0 bloqueadores 

1 bloqueador Pasivo 

Activo  

Momento del encuentro Situación del marcador  

Momento del Set: Inicial (0-8), intermedio 

(9-16), final (17-25) 

Número de set 

Modificación de las reglas del juego Sistema de puntuación  
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Variables dependientes: 

 Toma de decisión en la colocación: Entendida como el proceso por el cual el 

colocador decide/elige como actuar o reaccionar a las demandas del entorno para 

conseguir distintos objetivos de rendimiento (Hodges, Huys & Starkes, 2007). 

 Rendimiento de la colocación: entendido como el resultado final obtenido con la 

colocación. 

 Conocimiento procedimental: entendido como el conocimiento sobre cómo actuar 

(“saber cómo”). Se trata de una descripción sobre cómo hacer algo (Anderson, 1987; 

Thomas & Thomas, 1994). El conocimiento procedimental se estructura en 

representación de problemas y en planificación de estrategias. 

2.4. Medida e Instrumentos. 

Entrevista 

Para valorar el conocimiento procedimental de los colocadores durante la competición, 

se utilizará la entrevista en la acción planteada por McPherson & Thomas (1989) y 

McPherson (2000), para el análisis de la representación de problemas y planificación de 

estrategias en los colocadores de voleibol. 

Ambos conceptos, referidos al conocimiento procedimental, incluyen las referencias a 

hechos ocurridos y a su análisis y representación (representación de problemas), y la 

planificación de actuaciones o intervenciones futuras (planificación de estrategias).  

La entrevista constará de dos preguntas, realizadas al colocador inmediatamente 

después de concluir una acción de colocación. Dichas preguntas  eran las siguientes: 

 ¿En qué estabas pensando mientras colocabas? Esta pregunta fue desarrollada 

originalmente por McPherson & Thomas (1989), y requería que los jugadores 

recordaran sus pensamientos durante el punto previo. Las verbalizaciones 

realizadas ante esta pregunta se correspondían con la representación de problemas.  

 ¿En qué estás pensando ahora sobre la colocación? Fue introducida por 

McPherson (2000), de forma que a través de ella los jugadores informaban acerca 

de sus pensamientos actuales, indicaban posibilidades de actuación sobre los puntos 

posteriores, así como la evaluación de su planificación. Las respuestas obtenidas 

sobre esta pregunta se consideraban como planificación de estrategias. 

Los colocadores deberán responder verbalmente a esta pregunta inmediatamente 

después de concluir, en una situación de 6X6 en entrenamiento, una acción de colocación con 

características determinadas. La colocación deberá provenir de una recepción enviada con 

precisión y altura al lugar correspondiente, y que permitiese la realización de cualquier 
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colocación, incluso el ataque a segundo contacto de la colocadora. Cuando se realice la 

colocación, se hará sonar un silbato abandonando el jugador que ha hecho la acción el campo. 

Este jugador será sustituido por un suplente de forma inmediata que permitirá la continuidad 

del juego. Las respuestas de las colocadoras serán grabadas en audio mediante el empleo de 

una grabadora, transcribiéndose y codificándose posteriormente.  

Cada colocador será entrevistado en 10 ocasiones entre puntos de juego, realizándose un 

total de 20 entrevistas. 

Para el análisis de los informes verbales se utilizará el sistema de codificación 

desarrollado por McPherson & Thomas (1989), empleado en estudios posteriores 

(McPherson, 1999 a, 2000), constando de tres niveles de análisis: 

 Nivel 1: Contenido conceptual 

 Nivel 2: Sofisticación conceptual. 

 Nivel 3: Estructura conceptual. 

Observación sistemática de la toma de decisiones en la colocación: 

Para la medición de esta variable se aplicará una adaptación del sistema estadístico 

FIVB (Ureña, 2004). Se considerarán únicamente las siguientes acciones: 

a) Las colocaciones realizadas a partir de una buena recepción (puntuación 4). La 

relación cuantitativa atacante/bloqueadores, creada por la colocación, depende en gran 

medida de la calidad de la recepción del saque (Papadimitriou, Pashali, Sermaki, 

Mellas & Papas, 2004). De esta forma, considerando únicamente las recepciones con 

puntuación 4 anulamos la influencia que la recepción podía tener en la toma de 

decisiones de la colocadora. 

b) Las colocaciones ejecutadas de forma precisa (con puntuación 3, 4 o 5). La 

valoración de la variable toma de decisiones se realiza considerando decisiones 

apropiadas (puntuación 4 o 5) y decisiones inapropiadas (puntuación 3). El valor de 

esta variable corresponderá a la puntuación media de la acción de colocación, en cada 

uno de los encuentros considerados en el estudio. 

Observación sistemática del rendimiento en la colocación:  

Se trata del instrumento empleado para la medición de la toma de decisiones de las 

colocadoras y del rendimiento de la colocación. 

La observación sistemática de la colocación se realizará mediante el empleo de una 

adaptación del sistema FIVB (Ureña, 2004). El sistema FIVB es un sistema elaborado por la 

Federación Internacional de Voleibol. Estas adaptaciones mantienen, en términos generales, la 
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estructura del sistema FIVB empleado para el análisis de la colocación, con la salvedad de 

valorar de manera diferenciada la precisión de la colocación y la toma de decisiones de la 

colocadora, aspecto necesario en nuestro estudio. La valoración de las acciones es la 

siguiente: 

0: colocación mala que no permite que se pueda mantener el balón juego, significando 

pérdida de balón o punto para el oponente 

1: colocación no precisa, enviado el balón directamente al oponente, con posibilidades de 

contraataque exitoso 

2: colocación que permite el ataque pero no con todas las opciones 

3: colocación que permite un ataque en buenas condiciones ante un bloqueo doble. 

4: colocación que permite un ataque en buenas condiciones ante un bloqueo y medio. 

5: colocación que permite un ataque en buenas condiciones ante un solo bloqueo o sin 

bloqueo. 

Fiabilidad de la observación 

Para garantizar la fiabilidad de la observación tanto de la toma de decisiones como del 

rendimiento, se realizará un proceso de entrenamiento de dos expertos observadores 

conocedores del voleibol. En ese proceso de entrenamiento se observarán muestras, 

entrevistas y acciones de colocación, con distintas características (distintos colocadores, 

adecuación o no de la toma de decisión, diferentes rendimientos de la acción), y superando el 

10% de la muestra total indicado por Tabachnick & Fidell (2007). Se deberán alcanzar valores 

de Kappa de Cohen interobservadores e intraobservadores superiores a .80 (Fleiss, Levin & 

Paik, 2003). Posteriormente, para garantizar la fiabilidad temporal de la medida, se 

desarrollará la misma observación en dos ocasiones, con una diferencia temporal de diez días, 

en los que se deberán superar valores de Kappa de Cohen superiores a .80 (Fleiss, et al., 

2003). 

2.5. Procedimiento 

El estudio estará compuesto por tres fases: fase A o línea base, fase B o fase de 

intervención y fase C o fase de extinción 

Fase A- Línea base 

Una semana antes del primer partido de la línea base se realizará, durante la sesión de 

entrenamiento, la entrevista planteada por McPherson & Thomas (1989) y McPherson (2000), 

con el fin de obtener una medición previa a la intervención. El número de entrevistas que se le 

realizará a cada colocador será de 10. 
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A lo largo de esta fase se grabarán y registrarán los partidos con el fin de obtener los 

valores en relación a la toma de decisión y al rendimiento de las acciones del colocador en los 

4 partidos, los cuales corresponderán con las primeras jornadas de liga. 

Fase B- Fase de intervención 

Dicha fase estará compuesta por 12 partidos correspondientes 10 de ellos a la liga 

regular y 2 a la fase final del Campeonato de Extremadura (semifinal y final). Durante esta 

fase se llevará a cabo, en las sesiones de entrenamiento correspondientes a 12 semanas, la 

aplicación el programa de intervención. 

Del mismo modo, a lo largo de la fase de intervención se realizarán las observaciones de 

los partidos con el objetivo de registrar la toma de decisiones y el rendimiento en la 

colocación. 

Al final del período, durante el entrenamiento, se volverá a realizar la entrevista 

planteada por McPherson & Thomas (1989) y McPherson (2000), con el objetivo de obtener 

una medición posterior a la intervención. El número de entrevistas que se le realizará a cada 

colocador será de 10. 

Fase C- Fase de extinción. 

Esta fase está compuesta por 4 partidos correspondientes a dos torneos preparatorios 

para el campeonato de España juvenil. Estos partidos serán de similar complejidad a los que 

se desarrollan a lo largo de la liga. En esta fase se realizará la observación de los partidos, 

registrando la toma de decisión y el rendimiento de la acción de colocación.  

Al finalizar los torneos preparatorios del campeonato de España juvenil se volverá a 

realizar la entrevista planteada por McPherson & Thomas (1989) y McPherson (2000), 

durante un entrenamiento, con el objetivo de obtener una medición posterior a la intervención 

y conocer la retención de dicho conocimiento. 

2.6. Análisis estadísticos de los datos 

Emplearemos estadística descriptiva (medias, desviaciones típicas, frecuencias y 

porcentajes) en todas las variables del estudio. Se Aplicarán las pruebas en cada una de las 

fases de la intervención obteniendo los resultados de cada una de ellas así como los valores 

medios de las mismas. 
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3. Conclusiones 

Debido a la gran importancia que cobran los aspectos cognitivos en el voleibol, el 

establecimiento de programas formativos que incidan en dichos componentes se considera 

adecuado. 

Los jugadores deben tener la oportunidad de practicar y mejorar los procesos de toma de 

decisiones (Araujo, et al., 2011). Por ello, en la presente propuesta se ha incidido en plantear 

una intervención basada en el diseño de tareas de entrenamiento (Chow, Davids, Button & 

Koh, 2006; Renshaw et al., 2010; Clemente, 2012; Tan, et al., 2012), así como en el 

cuestionamiento (Siedentop & Tannehill, 2000; Forrest, et al., 2006; Pearson & Webbs, 

2008).  
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1. Introducción. 

En el contexto deportivo, y más concretamente en los deportes de habilidades abiertas, 

donde existe una amplia incertidumbre, el proceso de selección de respuesta es complejo. Los 

deportistas tienen que valorar las circunstancias presentes y cuál puede ser la acción de juego 

más adecuada en cada momento (Gil, Claver, Alías, Moreno, García-Gonzalez, y Del Villar, 

2012). 

En los deportes colectivos, los deportistas se encuentran sumergidos en un entorno 

totalmente cambiante en el que continuamente deben tomar decisiones para adaptarse a la 

multitud de situaciones que se dan. Por ello, para obtener el éxito es necesario elegir la opción 

de juego más adecuada y ser capaz de llevarla a cabo en el momento adecuado (Thomas y 

Thomas, 1994). Las continuas tomas de decisión que afronta el jugador a cada instante se 

caracterizan por la necesidad de ser rápido (presión temporal) y, una vez tomada la decisión, 

la necesidad de actuar de forma técnicamente competente (exigencia de precisión) (García, 

Ruiz y Graupera, 2009). 

En relación a esto, a la hora de tomar una decisión el deportista debe tener una gran 

confianza en sí mismo, ya que sus decisiones van a estar influenciadas por su estado anímico 

y afectivo, sus miedos, la fatiga, la presión del entorno o la evaluación subjetiva del riesgo 

que asume son factores que afectaran a la toma de decisiones (Ruiz y Graupera, 2010). 

A su vez, el conocimiento del deporte influye en procesos como la atención, el 

comportamiento visual, la anticipación, la selección de la respuesta y la ejecución (Gil, Del 

Villar, Claver, Moreno, García y Moreno, 2012). Según Thomas y Thomas (1994) podemos 

diferenciar tres tipos de conocimiento: conocimiento declarativo (“qué hacer), conocimiento 

procedimental (“cómo hacer) y conocimiento estratégico (normas de acción,  es decir, las 

fórmulas de actuación. 

En este estudio nos centraremos en el conocimiento procedimental, que hace 

referencia al conocimiento sobre cómo actuar, identificándose con el “saber cómo”. Se trata 

de una descripción de cómo hacer algo (Anderson, 1987; McPherson, 1994) y es el tipo de 

conocimiento que utiliza prioritariamente el deportista durante la acción de juego (Moreno, 

Del Villar, García, García-Calvo y Moreno, 2013). Este conocimiento incluye también la 

selección de respuesta apropiada dentro de una situación de juego (McPherson y French, 

1991). La definición del conocimiento procedimental es compleja puesto que debe abarca 
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tanto a aspectos relativos a la selección de la respuesta como a su ejecución (Abernethy, 

Thomas y Thomas, 1993). 

El método más utilizado para estudiar el conocimiento han sido la entrevista o el 

protocolo verbal, pudiendo a través de las mismas determinar como el deportista resuelve las 

diferentes situaciones de juego a las que se enfrenta (McPherson, 1994). McPherson y 

Thomas, (1989) fueron pioneros creando un protocolo para tenis con el que conocían la 

representación del conocimiento o la representación de problemas. La principal ventaja de las 

entrevistas o protocolos verbales es que con ellos se podemos adentrar en la estructura del 

conocimiento  y ver si esa estructura del jugador era más o menos variada así como su nivel 

de profundidad (Moreno, 2006). 

Por otro lado, han sido diferentes los métodos utilizados para estudiar la toma de 

decisiones en el deporte. Una de las vías metodológicas más empleadas ha sido la 

observación, tanto en situaciones reales de competición (French y Thomas, 1987; Riera, 

Artero, Pont y Buscá, 1996; Méndez, 1998) como en situaciones reducidas (Cárdenas y 

Moreno, 1996; Refoyo, 2000). La simulación de situaciones de juego en laboratorio (Tavares, 

1996; Castejón y López, 2000), los cuestionarios teóricos sobre el juego (McGee y Farrow, 

1987) y las verbalizaciones de la toma de decisiones durante las acciones de juego (Castejón y 

Lopez, 2000) constituyen otras formas de medir el rendimiento táctico en el juego. 

Según Vickers, Reeves, Chambers y Martell (2004) las capacidades cognitivo-

decisionales son entrenables, siendo relevantes su desarrollo en el deporte. Una de las 

propuestas de optimización de la toma de decisiones es el modelo de “entrenamiento 

decisional” (Vickers 2003, 2007) en el cual se practican aspectos técnicos, psicológicos y 

tácticos así como habilidades cognitivas. La forma de entrenar estos contenidos es a través de 

un contexto táctico, enfatizando tanto en el enfoque interno como en el externo. En este 

entrenamiento, los deportistas tienen que analizarse a sí mismos en cuanto a su ejecución y 

dar correcciones a las mismas. Para esto, los deportistas se someten a cuestionamientos sobre 

sus comprensiones y conocimientos de habilidades específicas, tácticas y las actividades que 

están realizando. En este entrenamiento, el aprendizaje se produce cuando: la decisión 

correcta se está realizando y la decisión contribuye a altos niveles de rendimiento físico.  

El entrenamiento decisional hace que los deportistas mejoren en su anticipación, 

aprendan a atender a los aspectos claves, seleccionen mejor la respuesta que tienen en su 

memoria y tomen mejores decisiones en todo tipo de situaciones, buscando conseguir grandes 

mejoras a largo plazo. Este entrenamiento emplea diferentes herramientas como son: el 

cuestionamiento y el video-feedback (Vickers, 2007). 

El entrenamiento decisional de Vickers consta de tres pasos (Vickers, 2007): 
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 Paso 1: Identificación de la decisión a ser entrenada: Identificación de las 

decisiones que el atleta debe tomar en competición, y estas, deben incluir una de 

las siguientes siete habilidades cognitivas: Anticipación, Atención, Concentración, 

Patrones de reconocimiento, Memoria de recuperación, Resolución de problemas y 

Toma de decisiones. 

 Paso 2: Diseñar un ejercicio con un desencadenamiento cognitivo: Consiste en 

diseñar un ejercicio o una serie de ellos en progresión los cuales ayuden a mejorar 

la toma de decisión identificada en el paso anterior. Los ejercicios tiene que 

contener un diseño cognitivo que le lleve a dar lugar a una respuesta adecuada. 

 Paso 3: Uso de herramientas en el entrenamiento decisional: Siete son las 

herramientas para el entrenamiento decisional las cuales están agrupadas en tres 

grupos diferentes:  

o Diseño de práctica: Práctica variable (variación inteligente); práctica aleatoria 

(combinación inteligente). 

o Feedback y cuestiones: Feedback ancho de banda; cuestiones; video-feedback  

o Instrucción: Primera instrucción y modelado; enfoque externo de instrucción. 

Este estudio se centrará principalmente en las dos primeras herramientas a los que 

hace referencia Vickers, (2007), es decir, la práctica variable que hace referencia a la 

modificación de los parámetros de las tareas y por otro lado a los cuestionamientos, que 

constituyen una técnica importante para el aprendizaje puesto que proporciona oportunidades 

para que los deportistas puedan pensar por sí solos. Existen cuatro tipos de cuestionamientos 

en función de la actividad cognitiva involucrada. Las preguntas pueden ser rememoratorias, 

convergentes, divergentes y de valoración. La preguntas rememoratorias son aquellas en las 

que se requiere un nivel de memoria para poder contestarlas. Las convergentes son aquellas 

que hacen que integres los conocimientos que ya posees en la resolución de la situación a la 

que te enfrentas. Las divergentes son aquellas que requieren soluciones nuevas para la 

situación en la que te encuentras. Por último, las preguntas de valoración son aquellas con las 

que expresas tu opinión (Siedentop y Tannehill, 2000). 

En el voleibol, al ser considerado un deporte de naturaleza abierta, el estudio del 

conocimiento procedimental y la toma de decisiones de juego tienen bastante importancia 

para la compresión de las variables que afectan al rendimiento de los jugadores (Araújo, Rui, 

Afonso, y Mesquita, 2011).  

En el presente estudio, nos centraremos en la acción de saque. A diferencia del resto 

de acciones que acontece en el voleibol, el saque posee unas características particulares que 

afectan, entre otros aspectos, a la toma de decisiones. Se trata de la única acción que no se 
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encuentra condicionada por acciones previas, ya que mediante ella se inicia la jugada, 

ejecutándose a partir de tener el balón sujeto en las manos del sacador.  

El saque es definido “como la acción de poner el balón en juego por el jugador 

zaguero derecho, situado en la zona de saque” (FIVB, 2013, p. 36). 

En los inicios del voleibol, al saque se le consideraba como una puesta en juego del 

balón, pero con el paso del tiempo ha pasado a considerarse una acción técnico-táctica 

ofensiva (Maia y Mesquita, 2006), llegando a desarrollarse como un arma de ataque (Díaz-

García, 2000). Se le atribuyen dos objetivos fundamentales al saque en su ejecución,  en 

primer lugar, anotar un punto directo y en segunda lugar, tratar de dificultar la construcción 

del ataque del equipo contrario después de la recepción del saque haciéndolo más lento y  

predecible para el bloqueo (Ejem, 2001; Ureña, Santos, Martínez, Calvo y Oña, 2000). 

En la actualidad, el jugador al saque cuando se dispone a efectuar el servicio es 

necesario que tenga una determinada intención táctica, ya que al equipo contrario no se le 

puede dar la oportunidad de construir el ataque (Molina, 2003). 

Por lo tanto, la acción técnico-táctica de saque influye significativamente en las 

acciones posteriores (Asterios, Kostantinos, Athanasios y Dimitrios, 2009). Así, la realización 

de un buen servicio reduce la utilización de ataques a primeros tiempos e incrementa los 

ataques a segundos tiempos (Palao, Santos y Ureña, 2004; Papadimitriu, Pashali, Sermaki, 

Mellas y Papas, 2004). Todo ello hace, que el rendimiento en el bloqueo se incremente, 

debido fundamentalmente a un aumento significativo de los bloqueos triples (Palao et al., 

2004). 

Además, durante el saque el deportista desarrolla con su comportamiento táctico 

conductas de toma de decisiones, tratando de optar por la mejor opción en función de las 

demandas de la situación y de sus propios recursos (Buceta, 1998). Incluso, esta condición 

táctica individual debe complementar la táctica colectiva, en el sentido de que el jugador que 

saca debe comprender las distintas situaciones relevantes por las que atraviesa el equipo en el 

momento de efectuarlo, buscando así la mejora en la eficacia colectiva (Díaz y Rodríguez, 

2005).  

Los cambios reglamentarios que se han ido introduciendo a lo largo del tiempo, como 

el “Rally Point System” han dado lugar a que la efectividad del saque sobre el resultado final 

adquiera una mayor importancia. Ello ha llevado a que la mayoría de los entrenadores incidan 

cada vez más, y de manera especial, en la correcta disposición psicológica en la fase de saque. 

Frecuentemente éstos solicitan a los jugadores que su decisión en la fase de saque sea más 

meditada que a la hora de realizar el resto de gestos técnico-tácticos (Díaz y Rodríguez, 

2005). 

En relación con lo anterior, una de las características distintivas del saque es que se 

trata de una acción de juego que se realiza sin el déficit temporal que caracteriza al resto de 
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las acciones de juego. Se le concede al jugador un margen temporal relativamente amplio 

desde el momento en el que percibe la situación de juego hasta que finalmente elabora su 

respuesta motriz, durante el cual tendrán lugar una serie de procesos cognitivos que serán, al 

menos en parte, responsables de dicha respuesta y del éxito de tal acción (Cárdenas, 1995). El 

empleo de estrategias cognitivas durante este período de tiempo podría mejorar el 

procesamiento de la información del entorno de juego, mejorando así la efectividad de la 

acción. Todo ello evidencia que, además de los componentes técnico-tácticos, el saque precisa 

de una serie de componentes psicológicos, los cuales podrían ser (Díaz y Rodríguez, 2005): 

 

- Aumentar el riesgo para dificultar el ataque rival. 

- Mejorar la eficacia colectiva del saque. 

- Decidir forma de sacar según las líneas de ataque del equipo contrario. 

- Decidir forma de sacar según el momento y tanteo del partido y/ o set 

- Aumentar la autoconfianza “ sin dudas en el momento de sacar” 

- Controlar el pensamiento “olvidar lo anterior, sobre todo si ha sido error” 

- Observar y elegir zonas de saque “sacar a los puntos débiles o zonas de conflicto” 

- Reducir los errores de forma que “cada saque fallado es un punto para el equipo 

contrario” 

Por todo lo anterior y debido a la poca atención que se le presta en el entrenamiento a 

la toma de decisiones en el saque y a que ésta es una de las acciones más influyentes en el 

juego, el objetivo del presente estudio es  presentar un programa de intervención en sacadores 

basado en el diseño de tareas y en el cuestionamiento para la mejora de la toma de decisiones, 

el conocimiento procedimental y la eficacia del saque en jugadores en etapas de formación.  

Las hipótesis de estudio serán las siguientes: 

- La aplicación del programa de intervención en jugadores cadetes masculinos de 

voleibol supondrá la mejora de la toma de decisiones en el saque. 

- La aplicación del programa de intervención en jugadores cadetes masculinos de 

voleibol supondrá la mejora del conocimiento procedimental en el saque. 

- La aplicación del programa de intervención en jugadores cadetes masculinos de 

voleibol supondrá la mejora de la eficacia en el saque. 
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2. Método 

2.1. Diseño 

El diseño de investigación utilizado será de un solo grupo de 12 jugadores de voleibol, 

a los que se aplicará un programa de intervención para la mejora de la toma de decisiones, el 

conocimiento procedimental y la eficacia del saque, durante 12 semanas de temporada.  

2.2. Muestra. 

La muestra de estudio estará compuesta por los 12 jugadores de un equipo de voleibol 

cadete masculino que compite en la liga regular de la comunidad autónoma de Extremadura. 

La edad de dichos jugadores será 15 y 16 años con una experiencia en competición de 4-5 

años. 

2.3. Variables 

La variable independiente considerada en el estudio será el programa de intervención: 

Programa de intervención: Este programa estará orientado hacia la mejora de la 

capacidad de análisis y de selección de la respuesta de los sacadores durante la realización del 

saque, lo cual puede afectar al conocimiento procedimental, la toma de decisiones y la 

eficacia del saque.  

El programa de intervención estará basado en el diseño de las tareas de entrenamiento 

y en el cuestionamiento, siguiendo las indicaciones de Araujo (2006) y Chow, Davids, 

Button, Shuttleworth y Renshaw (2007), los cuales plantean la manipulación de los 

condicionantes o constreñimientos de la tarea, en relación a la pedagogía no lineal, y en 

Vicker (2003, 2007) que usaban la aplicación de herramientas provenientes del entrenamiento 

decisional a través del cuestionamiento.  

Para ello nos basaremos en el planteamiento de tareas, modificando diversos 

parámetros y en el cuestionamiento a los jugadores. 

Lo desarrollaran los 12 jugadores del equipo llevándose a cabo en los últimos 15 

minutos de la sesión de los martes y los jueves que durarán aproximadamente 2 horas. 

Entre las variables que se manipularan en las tareas: 
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Parámetro/variable Opciones de manipulación 

 

 

 

 

 

Zona de envío del saque y 

ubicación. 

- Zona delantera (3x9 metros). 

- Zona periférica, situada a 0,5m de las 

líneas laterales en la zona zaguera 

- Zona periférica, situada a 0,5m de la 

línea de fondo. 

- Zona de interferencia, con forma de 

ovalo de 0,5 x 1m situada entre las zonas 

5 y 6. 

- Zona de interferencia, con forma de 

ovalo de 0,5 x 1m situada entre las zonas 

1 y 6. 

 

Número de jugadores en la 

recepción 

- 3 jugadores. 

- 4 jugadores. 

- 5 jugadores. 

 

 

Rol de los jugadores en la recepción 

- Colocadores. 

- Atacante receptor delantero. 

- Atacante receptor zaguero. 

- Líbero. 

- Otros. 

 

Tipo de saque 

- Apoyo flotante. 

- Apoyo potente. 

- Salto flotante. 

- Salto potente. 

 

 

Las variables dependientes consideradas en el estudio serán el conocimiento 

procedimental, la toma de decisión y la eficacia del saque. 

 

 Conocimiento procedimental: Definido como el conocimiento sobre el cómo actuar 

(“saber cómo hacer”). Se trata de una descripción sobre cómo hacer las cosas 

(Anderson, 1987; Thomas y Thomas, 1994). 

 

 Toma de decisiones: Definido como  la variable que nos va a permitir analizar el grado 

de idoneidad de la acción realizada a nivel conductual (Moreno, Moreno, García-

González, Gil, Rabaz, Del Villar, 2011). 

 

 Eficacia del saque: Definido como el rendimiento o efecto obtenido con el saque (Gil, 

Del Villar, Moreno, García-González y Moreno, 2011). 
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2.4. Medidas e instrumentos 

La entrevista  

La entrevista será el instrumento empleado para la medición del conocimiento 

procedimental de los sacadores. Se trata de una entrevista estructurada de respuesta abierta, 

orientada al pensamiento del jugador mientras interviene en la acción de saque. 

La entrevista, elaborada por McPherson y Thomas (1989) y McPherson (1999), consta de 

dos preguntas: 

 

 ¿Qué estabas pensando mientras realizabas el saque?  

 

 ¿En qué estás pensando ahora? 

Ambas preguntas inciden, respectivamente, en la representación de problemas tácticos 

por parte de los sacadores, y en la planificación de estrategias. 

Los sacadores deberán responder verbalmente a las preguntas de la entrevista 

inmediatamente después de concluir la tarea que se les propondrán sobre la acción de saque. 

Los informes verbales o entrevistas de los sacadores serán analizados mediante un 

protocolo estructurado adaptado al voleibol por Moreno, Moreno, Ureña, Iglesias y Villar, 

(2008). De acuerdo con ello, en un primer nivel de análisis o contenido conceptual, las 

unidades de información se clasificaran en cinco categorías conceptuales principales: 

finalidades, condiciones, acciones, regulatorios, conceptos relativos a cómo realizar una 

acción. Cada una de estas categorías será, a su vez, diferenciada en subconceptos. Un segundo 

nivel de análisis corresponderá a la sofisticación conceptual, entendida como el nivel de 

detalle o calidad de los conceptos analizados anteriormente.  

Finalmente, un tercer nivel de análisis corresponderá a la estructura conceptual, 

concebida como el número de conceptos de finalidad, condición o acción identificados en una 

frase. 

Observación sistemática de la toma de decisiones en el saque 

La observación sistemática de la toma de decisiones en el saque se realizará mediante 

el empleo del “Game Performance Assesment Instrument (GPAI)” (Oslin, Mitchell y Griffin, 

1998). En el GPAI la valoración de la toma de decisiones supone la diferenciación entre 

acciones apropiadas (1) e inapropiadas (0). 

Los criterios incluidos en el GPAI para la valoración de la toma de decisiones en el 

saque serán, en gran parte, los utilizados en la investigación de Moreno et al., (2011): 
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 Enviar el balón a zonas de interferencia entre jugadores, zonas cercanas a las líneas de 

campo, o zonas que impliquen desplazamiento y contacto en movimiento por parte de 

los jugadores. 

 Enviar el balón a jugadores débiles en recepción. 

 Enviar el balón a jugadores atacantes dificultando su participación en el ataque. 

 Enviar el balón al colocador o a zonas en las que se dificulte la realización de las 

distintas opciones de colocación. 

 

Observación sistemática del rendimiento en el saque 

Una vez determinada si la decisión tomada por el jugador es correcta o no, se utilizará 

el sistema FIVB (adaptado de Coleman, 1975) para la valoración del rendimiento obtenido 

por el jugador al saque. Con este sistema se valorará la acción del saque de la siguiente 

manera:  

 4: Saque mediante el cual se obtiene punto directo. 

 3: Saque que no permite al equipo contrario la construcción de un ataque, obligándole 

a enviar un free-ball. 

 2: Saque que limita las opciones de ataque del equipo contrario, no permitiendo la 

construcción de ataques rápidos (primeros tiempos). 

 1: Saque que permite todas las opciones de ataque al equipo contrario. 

 0: Error de saque, lo cual supone punto para el equipo contrario. 

 

Fiabilidad observación y codificación 

Para garantizar la fiabilidad de la codificación, y de la observación, se realizará un 

proceso de entrenamiento de dos expertos conocedores del voleibol. En ese proceso de 

entrenamiento se codificarán muestras de entrevistas y se observaran acciones de saque con 

distintas características, superando el 10% de la muestra total indicado por Tabachnick y 

Fidell (2007). Se deberán alcanzar valores de Kappa de Cohen interobservadores e 

intraobservadores superiores a .80 (Fleiss, Levin, y Paik, 2003). Posteriormente, para 

garantizar la fiabilidad temporal de la medida, se desarrollará la  misma codificación en dos 

ocasiones, con una diferencia temporal de diez días, en los que se deberán superar valores de 

Kappa de Cohen superiores a .80 (Fleiss, Levin, y Paik, 1981). 

 

2.5. Procedimiento 

El procedimiento tendrá una duración total de 20 semanas (5 meses) divididos en: 
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LINEA BASE – FASE A 

Una semana antes del primer partido de la línea base se realizará, durante la sesión de 

entrenamiento, la entrevista planteada por McPherson y Thomas (1989) y McPherson (2000), 

con el fin de obtener una medición previa a la intervención. Está se realizará en los últimos 15 

minutos de la sesión, entrevistando a 6 jugadores cada día. 

Posteriormente se grabarán los 4 primeros partidos de la temporada para llevar a cabo 

la observación sistemática de la toma de decisiones en el saque a través del GPAI y la 

valoración de la eficacia de las mismas con el sistema FIVB para obtener unos valores medios 

que posteriormente se puedan comparar al final del proceso (duración de 4 semanas). 

INTERVENCIÓN – FASE B 

Durante las 12 semanas siguientes se llevará a cabo el programa de intervención 

basado en la modificación de parámetros de tareas que les plantearemos a los jugadores, así 

como, las cuestiones que se les plantearan antes y después de la realización del saque. 

Para ello, se usaran los últimos 15 minutos de las sesiones de los martes y los jueves, 

durante los cuales se seleccionaran a 6 jugadores cada día para plantearles cuestiones antes y 

después de la ejecución del saque, como por ejemplo ¿Por qué has hecho eso?, ¿Qué otras 

opciones tienes?, ¿Era esa la solución más adecuada?, etc. 

Del mismo modo a lo largo de la fase de intervención se realizarán las observaciones 

de los partidos con el objetivo de registrar la toma de decisiones y el rendimiento en el saque. 

Al finalizar se volverá a realizar la entrevista planteada por McPherson y Thomas 

(1989) y McPherson (2000), durante un entrenamiento, con el objetivo de obtener una 

medición posterior a la intervención durante las sesiones del martes y jueves, siendo 6 

jugadores en cada una de ellas. 

EXTINCIÓN – FASE C 

Una vez finalizada estás 12 semanas, habrá otra fase de 4 semanas que estará 

compuesta por 4 partidos correspondientes preparatorios para el campeonato de España 

cadete. Estos partidos serán de similar complejidad a los que se desarrollan a lo largo de la 

liga. En esta fase se realizará la observación de los partidos registrando la toma de decisiones 

y el rendimiento de la acción de saque.  

Al finalizar los torneos preparatorios del campeonato de España cadete se volverá a 

realizar la entrevista planteada por McPherson y Thomas (1989) y McPherson (2000), durante 

un entrenamiento, con el objetivo de conocer el nivel de retención del conocimiento. 
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2.6. Análisis estadísticos de los datos 

Una vez recogida los datos se comprobaran de qué tipo son las características de los datos 

correspondientes a cada una de las variables para determinar la idoneidad de uso de 

estadística paramétrica o no paramétrica. En función de ello, usando el paquete estadístico 

SPSS 20.0 se usará un tipo de análisis u otro. 

 

3. Conclusiones. 

La Propuesta de este trabajo tiene como objeto el diseño de tareas para el entrenamiento 

del saque en voleibol. El Diseño de tareas es uno de los puntos que los educadores-

entrenadores pueden manejar para  mejorar la toma de decisiones, el conocimiento 

procedimental y la eficacia del saque en voleibol en jugadores en etapas de formación o base. 
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1. Introducción. 

Los espectaculares avances que han experimentado las ciencias de la alimentación y 

de la nutrición en las últimas décadas revelan la importancia que tiene llevar a cabo una 

alimentación adecuada como una de las mejores vías de promoción de la salud y del bienestar 

físico y emocional. 

Desde el punto de vista de la nutrición la alimentación es un proceso que consiste en 

obtener del entorno una serie de productos naturales o transformados, que contienen 

sustancias químicas denominadas nutrientes. Este proceso es voluntario, ya que requiere una 

serie de conductas, como por ejemplo la selección de los alimentos, y está influido por 

factores psicológicos, biológicos, socioeconómicos y geográficos (Grijalvo, Insúa y Azkue,  

2005). 

La conducta alimentaria es el conjunto de acciones que establecen la relación del ser 

humano con los alimentos. Implica a la ingesta alimentaria, esto es, la cantidad y tipo de 

alimentos de la dieta, pero también los hábitos y sentimientos que se establecen en relación al 

acto de comer (Benarroch y Pérez, 2011). 

Las conductas alimentarias actuales presentan un problema de especial relevancia 

social en los países desarrollados, puesto que a pesar de la gran cantidad de información sobre 

los alimentos de la que disponemos, se ha visto incrementado enormemente el número de 

enfermedades relacionadas con la alimentación poco saludable y el sedentarismo. Está 

descrito que los hábitos y conductas alimentarias tienen una relación directa con la 

morbimortalidad, como se demuestra en un estudio sobre el papel de los hábitos y los 

comportamientos alimentarios en el desarrollo del síndrome agudo coronario y accidente 

cerebrovascular (Kastorini,  Milionis, Goudevenos y Panagiotakos, 2011), en el cual miden 

estilo de vida y las características socio-demográficas, clínicas, dietéticas, psicológicas…, y 

sugieren que existen otras formas posibles de hacer hincapié en la orientación sobre la 

prevención de las enfermedades cardiovasculares como el prestar atención a las conductas 

alimentarias, la frecuencia de las comidas, el consumo del desayuno, etc. Otros autores han 

demostrado que existe una íntima relación entre las conductas alimentarias anómalas y otras 

conductas o hábitos, como falta de sueño, absentismo escolar, tristeza, agresividad, …, 

(Guirado y Ballester, 2005). 
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Es importante destacar la tremenda complejidad de los factores que determinan la 

conducta alimentaria de un individuo. Éstos se relacionan con una red de influencias de tipo 

biológico, familiar y social (Grijalvo, Insúa, y Azkue, 2005). Las investigaciones sobre las 

conductas alimentarias de las personas muestran que estas dependen de tres variables:  

- La variable de preferencias (gustos, sabores) 

- Las variables socioculturales 

- Las variables psicosociales de las teorías de las ciencias del comportamiento. 

Dentro de las variables psicosociales, la psicología social es el ámbito científico que se 

ha ocupado de estas variables para predecir las intenciones de conducta en la ingesta 

alimentaria. Destacándose dos teorías (Benarroch, A. y Pérez. S., 2011): 

1. La teoría de la conducta planificada de Ajzen o Theory of Planned 

Behaviour (TPB) 

2. La teoría de la Acción razonada o Theory of Reasoned Action (TRA) 

En la TRA la intención de conducta viene determinada por las actitudes y las normas 

subjetivas, mientras que en la TPB dependen de la autoconfianza que el individuo tiene de sí 

mismo. Por ejemplo Gerrits, O´Hara, Piko, Gibbons, Ridder, Keresztes, Kample y Wit, 

(2010), demostraron que el consumo de alimentos ricos en grasas podía ser explicado 

mediante el autocontrol, los intereses por la dieta y el prototipo del consumidor no saludable. 

Sin embargo únicamente el autocontrol y el nivel socioeconómico de las familias resultaron 

significativos sobre el control de la ingesta de frutas y verduras. 

Son muchos y muy variados los trabajos que dejan constancia de los porcentajes de 

obesidad y de los hábitos de conducta actuales. En el conocido estudio EnKid, realizado entre 

1998-2000, por Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación y Bebidas (AME), 

estudio epidemiológico en una muestra de población española de 2 a 24 años llevado a cabo 

con 3534 personas y diseñado para evaluar los hábitos alimentarios y el estado nutricional de 

la población infantil y juvenil española, se observó que el 13,9% de la población es obesa 

(IMC, percentil >,97).  

Pérez C., (2007), recoge en su estudio que existen también una serie de 

investigaciones que revelan que la nutrición en la adolescencia y en adultos jóvenes obedece a 

formas “poco convencionales” de alimentación, ya que comprende un conjunto de “modos de 

alimentarse” diferentes a los convencionales y bastante alejados de los nutricionalmente 

saludables y que consisten básicamente en la tendencia a no hacer alguna de las comidas, 

generalmente el desayuno, y tomar a lo largo del día refrescos, helados u otro tipo de 

alimentos de escaso valor nutricional (fast food).   

Una vez expuesta la definición de conducta alimentaria y explicadas las variables 

psicosociales que la determina, la finalidad de este estudio es conocer si hay relación entre el 

tiempo de práctica físico-deportiva de los estudiantes del Grado de Magisterio, –tanto de la 
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especialidad de Educación Infantil como de Educación Primaria–, y el propósito de modificar 

las conductas y actitudes alimentarias, y si la edad, la especialidad que cursan y el número de 

ingestas diarias predispone las horas de práctica deportiva. 

 

2. Materiales y métodos 

Describiremos en primer lugar las características de la muestra y a continuación los 

instrumentos utilizados y el procedimiento seguido. 

Descripción de la muestra 

La muestra está formada por N=70 estudiantes de Magisterio de los Grados de 

Educación Infantil y Educación Primaria de una Universidad de Andalucía. De la muestra 

seleccionada N=26 son varones y N=44 mujeres. Practican deporte independientemente de las 

clases obligatorias de su carrera N=49. Cursan la especialidad de Educación Infantil N=27 y 

la de Educación Primaria N=43. La edad media de la muestra es de 21.40 años, pero también 

la presentamos agrupada en tres variables, los que tienen 19 o menos años N=20, los que 

tienen de 20 a 22 años N=31 y los que tienen 23 años a o más N=15. Se presentan los datos 

para una mejor percepción visual en la tabla 1, los gráficos de sectores 1, 2, 3 y 4,  y el 

diagrama de barras 1.  

A continuación presentamos los datos en la tabla 1, en los gráficos de sectores 

representados en las figuras 1, 2 y 3 y en el diagrama de barras 1. 

 

Tabla 1. Datos generales de la muestra 

 N % 

Varones 26 37.1 

Mujeres 44 62.9 

Infantil 27 38.6 

Primaria 43 61.4 

SI Prac. Dpt. 49 70.0 

NO Prac. Dpt. 21 30.0 

17 a 19 años 20 28.6 

20 a 22 años 35 50,0 

23 o más 15 21,4 
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Figura 1. Distribución por género                         Figura 2. Distribución por especialidad 

     
 

Figura 3. Distribución por Práctica Deportiva.   Figura 4. Distribución por Edad.  

                           

 

 

 

 

 
 

Diagrama de barras 1. Distribución por edad. 
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Instrumentos  

Se ha utilizado el test de evaluación de preferencias e intenciones de conductas 

alimentarias TEPICA (Benarroch, Pérez y Perales, 2011) que mide los factores que influyen 

en el comportamiento alimentario.   

Este cuestionario consta de 43 Ítems, divididos en cuatro factores, “actitudinales”, 

“normas subjetivas”, “control percibido” e “intención de conducta”. Los participantes 

respondieron en una escala Likert de 1 a 5 puntos que oscilaban entre “Totalmente en 

desacuerdo = 1” y “Totalmente de acuerdo = 5” con cada una de las frases que lo componen.  

Para este trabajo presentamos los resultados del factor “intención de conducta”, que 

mide el propósito de modificar sus conductas alimentarias. 

En la encuesta aplicada se han incluido otra serie de ítems personales, familiares, si 

realizan práctica deportiva y si la realizan el número de horas semanales de dicha actividad. 

Procedimiento 

Se ha enviado una carta al alumnado que cursa el Grado de Educación Infantil y 

Educación Primaria de una Universidad seleccionada de Andalucía. En el escrito, facilitado 

por correo electrónico, juntamente con el enlace del cuestionario, se solicitaba la colaboración 

garantizándoles el anonimato y explicándoles los objetivos del trabajo, además de indicarles 

la voluntariedad de realizarlo y agradecerles de antemano la participación. 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos una vez calculadas la media y las desviación típica, podemos 

observar que el factor de referencia tiene una valoración bastante alta, en relación a los que 

practican deporte, M =4,12, y con una desviación típica de .881, en comparación con los que  

no lo practican, que solo valoran este ítem con M=3,92. La tabla 2 y el diagrama de barras 2 

reflejan los resultados.    

 

Tabla 2. Medias desviaciones típicas del factor “Modificación de Conducta” en función de la práctica deportiva. 

 
 

M DT 

Variables  

Intención Conducta 

SI Practica Ac. Físicas 4,12 ,881 

NO Practica Ac. Físicas 3,47 1,209 

Totalidad de la Muestra 3,92 1,026 
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Diagrama de barras 2. Comparación de las medias del factor “Modificación de Conducta” en 

función de la práctica deportiva. 

 

 

 

Agrupamos a los encuestados en tres tramos de edad, –los menores de 19 años, los que 

tienen de 20 a 22 y los que tienen 23 o más–, por género y por especialidad que cursan. 

En la tabla 3 y el diagrama de barras 3 están presentados los resultados de edad, 

género, especialidad que cursan y número de comidas diarias. Con respecto a la edad, la 

variable más valorada es la correspondiente a los que tienen 23 años o más (4,20), y la menos 

valorada los de que tienen menos de 19 años (3,60). Los varones presentan una valoración 

más alta que las mujeres (4,04 y 3,86 respectivamente), y los que cursan Educación Primaria 

también le otorgan un valor superior (4,00) que los que cursan Educación Infantil (3,86). En 

relación al número de comidas que realizan al día, es de destacar que los que menos 

puntuación otorgan a la modificación de sus hábitos alimentarios son los que realizan menos 

de tres comidas diarias (3,50), puntúan más alto los que realizan 5 o 6 ingestas (4,27 y 4,25), 

y se mantienen en el centro de las puntuaciones los que realizan 4 (3,91).  

 

Tabla 3. Medias y desviaciones típicas del factor “Modificación de Conducta” en función de 

las edades, el género y la especialidad que cursan y el número de comidas diarias. 

 

 M DT 

Variables 

Intención Conducta 

19 años o menos 3,60 1,095 

De 20 a 22 años 4,00 ,970 

23 o más años 4,20 1,014 

Varones 4,04 ,999 

Mujeres 3,86 1,047 

Infantil 3,81 ,962 
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 M DT 

Primaria 4,00 1,069 

1 comida 3,50 ,707 

2 comidas 3,50 ,707 

3 comidas 3,50 1,414 

4 comidas 3,91 ,928 

5 comidas 4,27 ,763 

6 comidas 4,25 ,957 

 

 

 

 
Diagrama de barras 3. Comparación de las medias del factor “Modificación de Conducta” en función de la edad, 

el género y la especialidad que cursan y el número de comidas diarias. 

 

También hemos comparado las horas de práctica deportiva en relación con la edad, el 

género, la especialidad que cursan y el número de comidas diarias que realizan.  

Las personas que tienen entre 20 y 22 años, seguido de los de más edad son los que 

más horas a la semana dedican a la práctica de actividades físicas (5,43 y 4,83 horas 

semanales respectivamente). Los varones realizan muchas más horas de práctica de actividad 

física que las mujeres, concretamente los varones 7 horas semanales de media y las mujeres 

2,78). Al observar la especialidad que cursan, son los de primaria los que realizan más horas 

semanales de práctica deportiva con una gran diferencia, realizan una media de horas que 

triplica a los de infantil Primaria una media de 5,89 e infantil solamente 1,89 .  Y con respecto 

a las comidas que realizan al día y el número de horas semanales que dedican a la práctica 

deportiva, el porcentaje más alto corresponde a las personas que hacen cuatro comidas diarias 

(5,73 horas a la semana, seguidas de las que hacen 6, que practican deporte una media de 5,37 

horas,  y las que hacen 5 comidas con 4,45 horas por semana; las personas que realizan 

solamente una comidas diaria no hacen actividad física solamente, y las que realizan 2 o 3, 
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muy pocas, concretamente 2,00 y 2,72 respectivamente. Los datos están reflejados en la tabla 

4 y en el diagrama de barras 4. 

 

Tabla 4. Medias y desviaciones típicas del factor “Horas Semanales de Práctica Deportiva Semanal” en función 

de las edades, el género y la especialidad que cursan y el número de comidas diarias 

 

  M DT 

Horas de práctica  

deportiva semanal 

19 Años o menos 2,27 3,725 

De 20 a 22 años 5,33 4,616 

23 o más años 4,83 4,696 

Varones 7,00 4,395 

Mujeres 2,78 3,878 

Infantil 1,89 2,387 

Primaria 5,89 4,893 

1 comida 0,00 ,000 

2 comidas 2,00 1,414 

3 comidas 2,72 3,291 

4 comidas 5,73 5,135 

5 comidas 4,45 4,618 

6 comidas 5,37 4,497 

 

 

 

 

 
Diagrama 4. Comparación de las medias del factor “Horas Semanales de Práctica Deportiva Semanal” en 

función de la edad, el género y la especialidad que cursan y el número de comidas diarias. 
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Para conocer si el tiempo de práctica físico-deportiva semanal se correlaciona 

significativamente con las actitudes hacia una modificación en las conductas alimentarias, 

hemos utilizado el estadístico Correlación de Pearson. Podemos comprobar en la tabla 3, que 

se correlacionan significativamente y en sentido positivo a un nivel de significación de p<,05.  

 

Tabla 5. Correlación bivariada entre el factor “Modificación de 

Conducta”  y las horas semanales de práctica deportiva. 

 

 1 

1. Horas semanales de Ac. Física 1 

2. V. Intención de Conducta ,267
*
 

 

*. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). 

 

 

3. Conclusiones 

Las personas que realizan actividades deportivas se relacionan significativamente y en 

sentido positivo con la intención de modificar sus hábitos alimentarios, es decir, que cuanto 

más tiempo dedican a las prácticas físicas, más conocimientos tienen de estas necesidades  

puesto que conocen mejor los beneficios de una buena alimentación. 

Los estudiantes de más edad son los que puntúan más alto en modificación de las 

conductas de alimentación y los más jóvenes son los que puntúan más bajo, o sea las 

intenciones de modificación de la conducta con respecto a la alimentación aumenta 

progresivamente con la edad.  

También puntúan más alto en intención de modificar sus conductas alimentarias los 

varones y los que cursan el grado de primaria.  

Y con relación al número de comidas diarias, los que hacen 4, 5 o 6 comidas diarias 

son las que más horas semanales dedican a la práctica deportiva. Las que hacen pocas 

comidas (1, 2 o 3), son las que no hacen deporte o hacen pocas horas semanales de 

actividades físicas.  

Los varones y los estudiantes del grado de educación primaria son los que más horas 

emplean durante la semana a la realización de actividades físico-deportivas.  
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1. Introducción 

De la misma manera que se usa la tecnología para realizar casi cualquier actividad 

rutinaria, cabe la posibilidad de usar el potencial que nos ofrece, en ámbitos no tan 

tecnológicamente desarrollados. Es por eso que los llamados “Exergames” pueden proponerse 

como una nueva vía que proporcione un complemento para la mejora de la Educación Física 

en estudiantes de la Educación Primaria. Por tanto, el tener en cuenta la existencia de este tipo 

de recursos, brinda un campo  lleno de posibilidades aún por indagar y explorar. Para ello, 

realizaremos un pequeño recorrido sobre este fenómeno tecnológico, que tanto ha dado que 

hablar desde sus inicios (en los años ochenta), hasta la actualidad, haciendo un repaso por 

diversos estudios de distinto carácter, para desembocar en la idea de que los “Exergames” 

pueden tener cabida en la Educación Física, viéndose como una posibilidad de complemento 

factible. 

2.      Breve visión de nuestra sociedad tecnológica: aspectos destacables 

La sociedad que vivimos en la actualidad, se aleja bastante de los inicios de esta 

década. Muchas cosas han evolucionado, mejorado o simplemente cambiado; entre ellas, 

destacamos una de las más evidentes: la comunicación. Este ámbito ha sufrido un proceso de 

transformaciones, el cual explica González (2013): “las nuevas tecnologías, relacionadas con 

nuestro entorno, están agilizando, optimizando y perfeccionando algunas actividades que 

realizamos en nuestro día a día. La comunicación en la actualidad es algo que ha avanzado 

mucho, una comunicación que es mucho más rápida que antes, un ejemplo de comunicación 

actual, en concreto a través de Internet, en el caso de transmitir mensajes, imágenes, vídeos y 

todo tipo de documentos desde diferentes partes del mundo durante las 24 horas del día es 

algo que ha desplazado un poco el envío de documentos por medio del servicio postal 

convencional”. Sin embargo, hay otro aspecto de nuestra vida cotidiana, que es menos visible 

a simple vista; la forma de ocupar el tiempo libre. En esta nueva tendencia, los videojuegos 

han tenido una gran importancia.  Tal como se puede observar y según Castellana, Sánchez-

Carbonell, Beranuy y Graner(2007), los videojuegos suponen una fuente de entretenimiento 

que no ha parado de multiplicarse y crecer en la sociedad actual, consiguiendo generar un 

complejo mercado multimillonario, ya que millones de personas (entre las que destacan niños 

y adolescentes) en el planeta, usan los videojuegos, exprimiendo al máximo todas las 

oportunidades que ofrecen (Levis, 2002).  Pero, ¿qué es lo que atrae a los niños/as a jugar a 

videojuegos? Una posible respuesta sería la siguiente: los videojuegos provocan ciertas 
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motivaciones que generan en el individuo la atracción hacia los videojuegos; dichas 

motivaciones son aquellas que permiten vivir una aventura en primera persona donde el 

adolescente pone en práctica estrategias en un entorno virtual sin consecuencias en la vida 

real; infieren en valores como la tecnología, la informática y la novedad; son cómodos, 

accesibles y económicos y se pueden realizar en grupo o en solitario, en casa o en un cyber; 

influyen en la autoestima, la confianza en uno mismo y la capacidad de superación y son 

emocionalmente estimulantes debido a su intensidad y rapidez  (Castellana et al. 2007). 

Por tanto, en conexión con lo anterior, Palacios, Muriel, García y González (2013), 

nos dicen que las actuales generaciones jóvenes se han caracterizado por nacer y vivir en 

pleno desarrollo tecnológico, creciendo casi al mismo tiempo que la industria de las 

tecnologías, éstos les aportaban diversión y la capacidad de evadirse de la realidad que viven 

cada día y poder adentrarse en un mundo ficticio donde ellos son los protagonistas, tal como 

hemos desarrollado anteriormente.  Sin embargo, también es importante aclarar, ¿Cómo se ha 

producido la rápida expansión de la industria del videojuego? Principalmente se debe a la 

facilidad de llegar a los hogares de las familias y la diversidad de temática que existe en el 

mercado, encontrando categorías como acción, simulación deportiva, lucha, rol, estrategia, 

etc. Además del gran recuento de tipos de juego, la industria del videojuego brinda a los 

consumidores, una gran variedad de consolas consiguiendo la satisfacción casi plena de la 

sociedad actual. Entre otras muchas, podemos destacarla Xbox 360, la PlayStation 3, la Wii 

U, la PSP Vita, la 3Ds, etc. Dispositivos tanto portátiles como de sobremesa. Pese a que, sin 

duda, existen malas consecuencias de un uso excesivo de los videojuegos, no debemos olvidar 

que, éstos tienen además una gran cantidad de evidencias positivas, las cuales podemos 

resumir en: entretener y divertir; estimular la coordinación óculo-manual; promover ciertos 

procesos cognitivos complejos como por ejemplo la atención, la percepción visual, la 

memoria y secuenciación de información (ya que todo este es necesario para poder sortear los 

obstáculos o retos que propone el juego con el fin de poder llegar al final de éste);  adquirir 

estrategias para ‘aprender a aprender’ en entornos nuevos; reforzar el sentido del dominio y 

control personal, reducir otras posibles conductas problemáticas, potenciar la autoestima y 

facilitar las relaciones sociales entre jugadores (Castellana et al. 2007). 

 

3. Los orígenes de los “Exergames” 

Como hemos dicho antes, nos encontramos rodeados de tanta tecnología que se hace 

difícil considerar la realización de casi cualquier actividad sin ella. Pues bien, dentro de este 

mundo tecnológico, nació hace unos pocos años una nueva industria capaz de registrar, captar 

y reproducir, en tiempo real, los movimientos de una persona en una realidad virtual.Pero 

para concretar más en su nacimiento, debemos saber que las raíces del género, que según 

Duccio (2013), se pueden encontrar en los juegos lanzados a finales de los años ochenta, entre 

ellos el HighCycle (bicicleta en la que el usuario pedalea por un paisaje virtual), el 

Racquetball (uso de raqueta para golpear una pelota virtual), el Computrainer (diseñado como 
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una ayuda a la formación y herramienta de formación, o el Craz Foot, que fue el primer 

dispositivo de este tipo, lanzado para la Atari 2600 en 1987, y el Power Pad, lanzado para el 

Nintendo Entertainment System en 1988, aunque ambos no obtuvieron un éxito tan 

globalizado.   

Por otro lado, en la década de los noventa, el interés sobre las nuevas tecnologías 

enfocadas en la realidad virtual, desencadenó una serie de proyectos que son interesantes de 

mencionar, aunque debemos hacer hincapié en Dance Dance Revolution de Konami ya que 

fue citado como uno de los primeros grandes éxitos de “exergaming”, cuando fue portada de 

la revista de PlayStation, que vendió más de tres millones de copias.  

Es en la década del 2000, cuando aparecieron unos “Exergames” mucho más 

evolucionados, que comenzaban a cumplir el objetivo por el que se empezaron a crear. Es en 

esta década donde destaca el éxito obtenido por diversos dispositivos, por ejemplo la cámara 

EyeToy vendió más de diez millones de unidades, además la Wii Fit de Nintendo incorporó 

una detección de aceleración con el mando de Wii, que junto con otro nuevo periférico, la Wii 

Balance Board, consiguieron un éxito casi arrollador. No fue hasta junio de 2009, cuando los 

juegos de la salud estaban generando ingresos de $ 2 mil millones, debido principalmente a 

las ventas de Wii Fit en el momento. Tal fue el impacto de este tipo de tecnología que, el 

término “exergaming” entró en el Diccionario Collins Inglés en 2007. 

El género ha sido objeto de debates como una forma de mejorar la salud de los 

usuarios a través del ejercicio, pero pocos estudios se han realizado para medir los beneficios 

para la salud. Ensayos más pequeños han producido resultados mixtos y han demostrado que 

los respectivos métodos tradicionales de ejercicio son superiores a sus equivalentes de 

videojuegos. 

 

4. Repercusión de los “Exergames” 

Estos nuevos modelos provistos de sensor de movimiento han sido claves a la hora de 

popularizar los “Exergames” (juegos que rastrean los movimientos del cuerpo y animan a 

llevar una vida activa), llegados al calor de los dispositivos con detección de movimientos, 

presentes de inicio en Wii y posteriormente en PS3 y Xbox 360 gracias a PlayStation Move y 

Kinect. 

Esta tecnología obtuvo una gran relevancia en el terreno de la actividad física ya que, 

según Abenójar (2012), se empezó a usar dicha tecnología con un doble fin: divertir 

(entretener) y hacer ejercicio.  

La idea nace de la unión de dos palabras EXER (Ejercicio) y GAMES (Juegos) que, 

tras convertirse en un concepto mundial, ha revolucionado la manera de ejercitarse de una 

forma amena, individual y colectivamente. Los “Exergames” surgen como una nueva forma 

de realizar ejercicio, puesto que en la sociedad actual, existe una percepción sobre el ejercicio 



Cabrera et al. 

182 

 

físico, la cual destaca que el ejercicio, llevado a cabo de la forma tradicional, puede llegar a 

convertirse en monotonía. Es decir, nacen para promover la cultura del ejercicio, obteniendo 

de forma espontánea beneficios directos para el cuerpo y la mente.  

Las primeras repercusiones que tuvo este tipo de tecnología fueron suficientes como 

para conseguir que la comunidad médica coincidiera en ver grandes potenciales para el 

tratamiento de enfermedades tan diversas como el autismo, las fobias, terapias para la 

drogadicción, la rehabilitación de accidentes cerebro-cardiovasculares, e incluso para el 

manejo del dolor. Prueba de ello son los siguientes estudios realizados sobre el tema, 

concretamente con el dispositivo “Wii”, uno de los dispositivos de “Exergames” más 

famosos: 

También Deutsch, Sugarman, Borbely, Filler, Huhn y Guarrera-Bowlby (2008) 

utilizan la plataforma Wii en la recuperación de un adolescente con parálisis cerebral y 

lograron una mejoría en el control postural y la movilidad funcional.  

Sugarman, Weisel-Eichler, Burstin yBrown (2009) utilizan lo sistema de juego de Wii 

para llevar a cabo el tratamiento de problemas de equilibrio en los adultos mayores, la 

búsqueda de posibilidades para mejorar el equilibrio. 

En relación con el anterior estudio, Sugarman et al. (2009), informó en su estudio 

sobre los resultados de entrenamiento del equilibrio inestable en la plataforma Wii en un 

paciente de  edad avanzada después de cuatro sesiones de entrenamiento mostraron una 

mejoría en la postura. 

Ho (2009), llevó a cabo un estudio encaminado a determinar los efectos del 

entrenamiento del equilibrio en la consola Wii en los niños con retardo motor y llegó a la 

conclusión de que la formación en la plataforma Wii puede aportar una mejora significativa. 

Brummels (2010), utilizó dos tipos de juegos de vídeo (x Dance Dance Revolution Wii 

Fit) para evaluar el desempeño de entrenamiento del equilibrio en la plataforma Wii. Después 

de un período de 5 semanas de entrenamiento se observó una mejoría en la balanza. 

Como podemos ver, se han realizado numerosos estudios con personas mayores, 

profundizando en aspectosde uso y experiencia de usuario propuestos por Exergames 

dediferentes deportes como golf, boxeo, tenis, voleibol, fútbol, entreotros, han arrojado 

resultados positivos en la combinación de loselementos del ejercicio físico con el 

entretenimiento, en donde losadultos mayores en general, tienden a mejorar diferentes 

actitudesde comportamiento, manteniéndolos activos físicamente y conpercepción positiva y 

graciosa hacia lo juegos (Trujillo, Muñoz, y Villada, (2013)). Sin embargo, estos son solo 

unos ejemplos sobre una de las posibilidades que ofrecen los “Exergames”. Pese a todo lo 

anterior, si es cierto que uno de los problemas más comunes para la implementación de los 

SCM (Sistemas de Captura de Movimiento) es tanto su coste económico como su instalación. 

Además, cuando son utilizados dentro del campo de la rehabilitación, puedan no ser tan 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Weisel-Eichler,%20Aviva.QT.&searchWithin=p_Author_Ids:37944980600&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Weisel-Eichler,%20Aviva.QT.&searchWithin=p_Author_Ids:37944980600&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Brown,%20Riki.QT.&searchWithin=p_Author_Ids:37957093600&newsearch=true
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precisos en los datos de movimiento, es decir en las posiciones, velocidades y aceleraciones 

(Kato, 2012). 

 

5. “Exergames” y la actividad física 

Continuando con la actividad física, que es definida por la OMS (2010) 

como:“cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija 

gasto de energía”, podemos destacar, la aportación, en el campo de la actividad física en los 

niños, de Ibáñez (2011) que añade: “es recomendable que los niños partan con actividad 

física lo antes posible. No se trata de inscribirlos en una liga competitiva a los tres años, pero 

sí inculcarles ejercicios lúdicos, entretenidos y variados. Durante la niñez es aconsejable que 

ellos conozcan y practiquen diferentes deportes, para que puedan elegir el que más les 

guste”. Por tanto,  las definiciones de actividad física coinciden en determinar que es toda 

acción motriz que produce un gastocalórico. Incluye todo movimiento corporal realizado en la 

vida cotidiana de cualquier persona, hasta las exigentessesiones de entrenamiento. Al tener 

claro que son muchas y variadas las posibilidades para realizar actividad física,es de interés 

general identificar cuáles son las más adecuadas para producir los beneficios relevantes en 

término desalud, promoviendo una regulación de los procesos metabólicos y de adaptación 

que aseguren la prevención yel tratamiento de enfermedades. Cabe destacar, que la actividad 

física genera una notable cantidad de beneficios que según Palacios y Serratosa (2012), son 

entre otros, los siguientes: 

 Disminución del riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en general y 

en especial de mortalidad por cardiopatía isquémica en grado similar al de otros 

factores de riesgo como el tabaquismo.  

 Prevención y/o retraso del desarrollo de hipertensión arterial, y disminuye los valores 

de tensión arterial en hipertensos. 

 Mejora del perfil de los lípidos en sangre  

 Mejora de la regulación de la glucemia y disminuye el riesgo de padecer diabetes.  

 Mejora de la digestión y la regularidad del ritmo intestinal.  

 Disminucióndel riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, como el de colon, uno de los 

más frecuentes y sobre el que al parecer existe mayor evidencia.  

 Incremento de la utilización de la grasa corporal y mejora el control del peso.  

 Disminución de la mortalidad tanto en adultos jóvenes como en los de mayor edad, 

siendo incluso menor en aquellos que tan sólo mantienen un nivel de actividad física 

moderado que en los menos activos o sedentarios.  
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Respecto a lo anteriormente mencionado, pese a ser algo indudable, muchas personas 

se muestran reacias a la actividad física, ya que según Edison, Villada y Giraldo (2013) 

“existe una necesidad creciente de innovar en las prácticas del ejercicio tradicional debido a 

que son muchas las personas que consideran que realizar actividad física a través del 

ejercicio es aburrido y monótono”. Los “Exergames” se presentan como videojuegos 

interactivos que buscan hacer de la actividad física algo gratificante, generando en cada 

persona motivación y estimulación suficiente en el tiempo empleado para hacer ejercicio. 

Como ya se ha dicho antes, estos juegos utilizan tecnologías que rastrean el movimiento del 

cuerpo y brindan, con un alto nivel de jugabilidad, un enfoque para realizar actividad física y 

así ayudar a las personas a ser más activas mejorando su calidad de vida.  

En lo que se refiere al uso de este tipo de videojuegos como herramienta didáctica, 

decir que con la mejora de las tecnologías digitales, los “Exergames” están adquiriendo una 

serie de características que pueden abrir puertas hacia muchas posibilidades educativas. Esto 

quedó patente en el reciente I Congreso Internacional de Videojuegos y Educación celebrado 

en L’Alfás del Pi (Alicante) donde docentes y creadores de videojuegos han expuesto su 

visión de los mismos como elemento con posibilidades lúdico-educativas para la adquisición 

de habilidades y destrezas en el campo educativos, sirviendo de apoyo para las distintas 

materias y desarrollando las capacidades necesarias para abordar con mayor conocimiento las 

materias escolares y adaptaciones individuales (Guerra, Revuelta y Rodríguez, 2012). 

 “Como educadores, siempre buscamos las mejores formas de ayudar a nuestros 

estudiantes a aprender y retener el conocimiento y las habilidades que necesitan en la vida 

diaria”, dijo Popa (2012). “Sabemos que comprometer a los estudiantes es un factor clave en 

eso, y con una herramienta como Kinect, podemos enriquecer nuestro currículum mientras 

comprometemos a nuestros estudiantes, además de que el aprendizaje se vuelve más efectivo 

y divertido.” 

Con ello, lo que se pretende decir es que existe un deseo de que los alumnos no solo 

sepan manejar estos dispositivos, sino también (lo más fundamental) que dichas plataformas 

puedan ayudar a preparar debidamente al alumno para su autonomía y condición de ciudadano 

crítico del siglo XXI (Moreira, 2010).  

Por tanto, aprovechando que nos encontrarnos en una sociedad tecnológica, podemos 

usar dicha tecnología (centrándonos en los “Exergames”) para conseguir que los alumnos 

lleven a cabo un aprendizaje mucho más interactivo que consiga motivar y comprometer a los 

estudiantes. Según autores como Palacios et al. (2013), se puede usar el interés que suscitan 

los videojuegos, para que dicho aprendizaje pueda implementarse. Dichos autores, llevaron a 

cabo una investigación, la cual estuvo destinada a favorecer esa inmersión en el aprendizaje 

interactivo, utilizando una experiencia de Microsoft, que facilitó a numerosas escuelas el uso 

del periférico de Xbox360. Una vez trabajado con él en clase se observó que los alumnos que 

utilizaron Kinect durante sus clases: 
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 Mostraron una tendencia de mejora en funciones ejecutivas, que es la porción del 

cerebro responsable de planear, resolver problemas y de la memoria activa. 

 Mostraron una tendencia de aumento de atención, que resultó en mejor compromiso y 

comportamiento durante las lecciones en el salón de clase. 

 Reportaron niveles más altos de entendimiento social y de aceptación entre sus 

compañeros, que les permitió reducir conflictos personales entre compañeros de clase. 

Los resultados obtenidos por la prueba mostrada por Palacios et al. (2013), destacaron 

la importancia de tener en cuenta la aportación que nos puede ofrecer la introducción de 

periféricos como el Kinect y en general los “Exergames”, en situaciones escolares. 

 

6. Conclusión 

 Por tanto y como conclusión final, podemos afirmar que la posibilidad de usar los 

llamados “Exergames” es un hecho más que real, que corrobora su potencial función de 

complemento en la enseñanza de la Educación Física en Educación Primaria, para adaptar 

más este área a la sociedad tan tecnológica en la que vivimos. Todo ello se manifiesta a través 

de los conceptos aclarados anteriormente, comenzando por el mero hecho de encontrarnos 

inmersos en una sociedad casi por completo tecnológica, en la que los usos que se le puede 

otorgar a la tecnología puede rivalizar con la imaginación. Otro motivo por el cual, los 

“Exergames” tienen deben tener un hueco reservado en la mejora de distintos ámbitos 

educativos (entre los que se encuentra la Educación Física), es el hecho de que propician más 

motivación a los alumnos a la hora de llevar a cabo algún ejercicio físico, tal y como 

demuestran Palacios et al. (2013) en su estudio. Aparte de que las necesidades de aumentar el 

tiempo dedicado a la actividad física queda patente en las declaraciones de autores como 

Ibáñez (2011), recordando sus múltiples y necesarios beneficios que llega a generar. 

Encontrando en los “Exergames” una nueva vía de escape con la que atraer aún más a estas 

generaciones de jóvenes que viven inmersos en un mundo puramente tecnológico. Por tanto, 

los “Exergames” pueden ser aprovechados con este objetivo, el de servir como complemento 

digital a las clases de Educación Física, bien sea por las repercusiones que han tenido desde 

su nacimiento, o bien por su amplia gama de usos que se le pueden dar y que aún no se han 

aprovechado.  
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En la sociedad actual donde las cifras de desempleo están en niveles nunca conocidos, 

son bastantes los estamentos y personas que intentan analizar, comprender y poner 

soluciones; a este respecto y desde el contexto de la Educación aparece el término de 

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

en su itinerario curricular(Martínez-Martínez, 2013); no debe ser exclusivamente una guía 

conductora sino que sirve para que la persona se conozca así mismo e identifique el mundo 

que le rodea, actuando en calidad de ciudadano responsable, motivado y productivo y no 

únicamente en el ámbito laboral sino también en el personal (Rodríguez-Espinar, Álvarez, 

Echeverría y Marín, 1993; Álvarez-Rojo, 1994; Rodríguez-Moreno, 1995); oMantero, 2010). 

Es un elemento fundamental en el contexto de la educación, puesto que sus 

características contribuyen a la calidad y eficacia de la enseñanza, preparando al alumnado a 

tomar la decisión de su elección vocacional; ya Fernández-Sierra (1993), indicaba que la 

orientación profesional debería ser parte de los contenidos curriculares en la ESO; pues como 

postulaban Torres yBuceta (1998), los posibles cambios (edad, educación o desempeño 

profesional), hacen que el individuo se estabilice a partir de un determinado periodo 

(juventud), acompañando el desarrollo vocacional y profesional.  

Autores como Rivas (1995), Sebastián, Ballesteros, Lara, Malik, Martínez y Sánchez 

(1999) señalaron que sobre los 10-12 años es la edad donde el individuo va elaborando un 

juicio global sobre lo que quiere ser; después se incorporan experiencias introduciendo otros 

elementos que relacionará con sus intereses dominantes, habilidades o capacidades, 

rendimiento escolar, sobre todo en determinadas materias: ciencias, letras o tecnologías; y 

Rocabert (1987) apunta que el mayor número de preferencias se dan sobre los 17 años, 

aunque está presente en un alto porcentaje ya desde los 15 años, que confirma lo planteado 

por Hernández-Franco (2004) que manifiesta que las preferencias se encuentran ya 

“cristalizadas” al finalizar la ESO y van a permanecer estables a lo largo del bachillerato.  

Otro elemento a tener en cuenta es la elección académica que Méndez (1998) lo define 

como “un elemento previo a la toma de decisiones profesionales a partir de una exploración 

de la personalidad y de las opciones profesionales y del mundo laboral, se formula una 

propuesta de decisión personal (elección individual) que conduce a la toma de decisiones y a 

la transición para la vida laboral y adulta”, y Dosily Fernández-Eire (2001), aportan a dicha 
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elección las nociones de tipo conductual que reflejan la motivación, conocimiento, 

personalidad y las aptitudes de una persona.  

Más centralizado hacía el contexto educativo Elejabeitia (1995), indica que la elección 

de oficio o carrera profesional que realiza el alumnado es el resultado de un conjunto de 

factores y de condicionantes sociales, así como de esfuerzos, expectativas e interés personal, 

que concurren a lo largo de un proceso que se desarrolla en el tiempo y en los lugares en que 

transcurre la vida de quienes toman dicha decisión. 

Debemos de tener en cuenta que todo proceso de elección vocacional del individuo 

viene influenciado por factores intrínsecos y extrínsecos de la persona; sin obviar que cada 

ocupación requiere de un tipo de rasgos y factores que son necesarios para desempeñarla bien. 

López-Gonzales (2004) señala que cuanto más autoconcepto tengamos mayor madurez 

vocacional tendremos,  y es que la finalidad no es otra que conseguir enorme felicidad y 

satisfacción que se experimenta cuando se está realizando algo que realmente nos llena y 

motiva y que nuestros actos lo reafirman. 

Los itinerarios que se siguen en el sistema educativo, parten de una orientación 

educativa cuyo fin es promover la formación del alumnado, continúan con una orientación de 

tipo vocacional para guiar en la toma de decisiones del sujeto en su elección vocacional y 

finalmente se pasa por una orientación e inserción laboral hasta que accede al mismo. 

Martínez-Martínez (2013) señala que entre las actividades creadoras de empleo y por 

tanto consideradas como ocupaciones con futuro, tenemos: 

La defensa del medio ambiente, la revalorización de lo tradicional y la búsqueda de 

alternativas para el desarrollo rural. 

El fomento de un turismo activo y cualitativo, orientado al intercambio cultural, el 

turismo rural, ocio creativo y nuevos medios de diversión. 

La aparición de nuevas tecnologías da lugar a nuevas profesiones. 

Las ocupaciones relacionadas con la inserción de grupos sociales en dificultades: 

servicios para personas mayores y ancianos (geriatría); atención a niños pequeños; asistencia 

a domicilio; salud y medicina preventiva; personal doméstico, o de servicios de protección y 

vigilancia. 

En general se prevé un crecimiento de las ocupaciones más cualificadas y la tendencia 

a promover actividades económicas y creación de empleo en proyectos de bienestar social y 

mejora de la calidad de vida con la participación de los sectores sociales afectados, 

impulsando el voluntariado y la auto organización de las personas implicadas.  

Uno de los principios que se sigue es que en cada puesto de trabajo los futuros 

trabajadores deben tener una serie de habilidades y competencias y ya ha surgido el concepto 
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del perfil del trabajador moderno que autores como Vega y Garrido (1998); Vázquez, 

Méndez, García, Rodríguez, Matres y Sánchez (2006) los clasifican según valores, 

habilidades y destrezas así como conocimientos necesarios para convertirse en un trabajador 

adaptado a las nuevas tendencias. Siendo necesario como indican Repettoy Gil (2000) que 

estos conocimientos empiecen a ser mostrados en alumnos de 12-18 años puesto que es la 

etapa preparatoria e inicial de los más jóvenes encauzados a la vida laboral, contribuyendo a 

la supresión de la exclusión social y a la cualificación y gestión de las carreras; entre los 

parámetros que caracterizan a este tipo de trabajador tenemos: 

Que sea capaz de respetar a los otros y a sí mismos,pues la persona que lo hace, eleva 

la calidad de vida de ambos. 

Presentar empatía y tener la capacidad de saber escuchar y ser comprensivo. 

Tener la capacidad de tener autocrítica y análisis, reconociéndose los aciertos y 

errores. 

Intentar generar una elevada autoestima. 

Tener equilibrio emocional, pues como indican Repettoy Pérez-Gonzales (2007) 

indican que las competencias socioemocionales, hoy en día son muy valoradas en el mercado 

laboral, que incluso aumenta la empleabilidad del individuo. 

Deben ser emprendedores y los individuos deben estar al día en todas las 

modificaciones que puedan generarse. 

El individuo que tiene el perfil de trabajador moderno debe ser perseverante y ético. 

Ser capaz y tener la intención de colaborar y cooperar, es decir tener la capacidad de 

trabajar en equipo. 

Ser puntual y responsable en las tareas. 

Deben estar comprometidos con la tarea que desempeñan e intentar en la medida de lo 

posible satisfacer las necesidades de los clientes o personas hacia quien van dirigidas las 

tareas. 

Del mismo modo debe poseer unas habilidades y destrezas, como se enumeran a 

continuación: 

Tener una alta capacidad de análisis. 

Tener claros los objetivos que se persiguen. 

Ser capaz de interactuar con otras culturas de sistemas de valores; aprender a 

interrelacionarse con otras culturas. 
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Interactuar con otros miembros del equipo, es decir realizar un trabajo de tipo 

multidisciplinar; y ser capaz de desarrollar trabajo en equipo. 

Transmitir optimismo y positivismo. 

Ser comprometido y generar en la medida de lo posible compromiso con los demás. 

Ser buen comunicador. 

Tener la capacidad de enfrentarse con los conflictos que puedan aparecer, así como ser 

capaz de ejercer la capacidad de liderazgo. 

Inspirar confianza, ser flexible y en la medida de lo posible tener la capacidad de ser 

autónomo en su trabajo. 

Presentar cierta capacidad para ser capaz de negociar y gestionar diversas situaciones 

que pudiesen acontecer. 

No evadirse de las responsabilidades, siendo participes del planeamiento de objetivos 

y estrategias. 

Ser intuitivos ante posibles eventualidades. 
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En este trabajo se pretende abordar de una manera teórica tres conceptos unidos 

entre sí, por un lado trabajaremos la adolescencia, los comportamientos violentos y 

finalmente la actividad física. 

 

1. La Adolescencia 

Para comenzar este trabajo debemos partir del concepto de “Adolescencia”, el 

cual se encuentra dentro de un rango de edad donde se experimentan múltiplescambios 

de todo tipo; físicos emocionales, conceptuales (Pastor, Balaguer y Benavides, 2002). 

Estas modificaciones se manifiestan principalmente durante el periodo de paso de la 

infancia a la juventud (Frydenberg, 1997), implican que factores o elementos de tipo 

biológico, físico psicológico y social incidan en su ciclo vital marcando diferencias 

entre sus iguales (Contreras, Fernández, García, Palou y Ponseti, 2010). 

Algunos estudios intentan establecer unos límites sobre donde incluir esta etapa. 

Respecto al inicial, en el cual coinciden casi todos, quedaría establecido por el  

desarrollo físico del individuo (Corbella, 1994; Palacios y Oliva, 1999), mientras el 

límite que pondría el fin a la adolescencia vendría marcado  por le entrada estable 

dentro del mercado laboral, el inicio a los estudios superiores o el aumento de conductas 

inadaptadas (Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001; Palacios, Marchesi y Coll, 2009). 

 

2. Violencia en la adolescencia 

El estudio de la violencia en la infancia y adolescencia son temas de interés 

prioritario en el contexto mundial, como reflejan Sánchez y Fernández (2007); Romera, 

Del Rey y Ortega (2011); Fernández-Daza y Fernández-Parra (2013). Más 

concretamente, en España se elaboró el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y 

Adolescencia 2013-2016, para personas menores de 18 años. Aspectos como la agresión 

escolar y la victimización, son cuestiones lamentables que hay que intentar erradicar, 

minimizar y en la medida de lo posible controlar dentro de las escuelas.(Vilches, 2014) 
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Durante la adolescencia,  la agresividad y la inestabilidad emocional sufren un 

incremento considerable, alcanzándose niveles elevados de criminalidad en esta etapa. 

De esta manera en España, durante el 2011 más de 17.000 jóvenes llevaron a cabo  más  

de 29.000 infracciones penales, de las cuales un 12,3% fueron delitos de lesiones y un 

62% de las faltas fueron contra las personas. 

La unión de la agresividad y la victimización, que se encuentran íntimamente 

ligadas (Mestre, Samper, Tur-Porcar, Richaud de Minzi, y Mesurado, 2010), no hacen 

más que estimular las conductas antisociales (Tur, Samper y Latorre, 2010), 

entendiéndose esta como “la vulneración de las normas sociales como el absentismo 

escolar, el bullyng, el vandalismo, el consumo de sustancias prohibidas como alcohol, 

tabaco o drogas (Del Barrios, Barrios, Van der Mulden y Gutiérrez, 2003). Los 

adolescentes que padecen esta lacra se caracterizan por su ausencia del sentido de 

culpabilidad de los actos cometidos, por su ínfima tolerancia a la frustración y por su 

incapacidad empática. 

Las conductas antisociales se dan más entre los varones como señalan 

Cabrera(2002) yGaraigordobil, Álvarez,yCarralero(2004) yprevaleciendo como tipo de 

agresión más común entre estos la agresión física (Ortega y Monk,2005); mientras que 

la agresión relacional es más común entre las chicas (Del Barrio, Martín, Montero, 

Gutiérrez y Fernández, 2003).  

Respecto a la edad, durante la primera fase de la adolescencia aparecen los 

índices más altos de agresividad física, trocándose en agresión relacional y verbal 

conforme cumplen años. Otros autores como Blaya, Debarbieux, Del Rey y Ortega 

(2006), incluyen el término de la multivictimizacion, donde la victimización física y 

verbal van de la mano y Estévez, Jiménez yMusitu (2008) muestran la violencia como 

agente defensivo y como agente provocador, señalando que los adolescentes que son 

víctimas de la violencias hacen más uso de esta que aquellos que no han sido víctimas. 

 

3. La actividad física 

La actividad física que se realiza actualmente por la sociedad en general se hace, 

en la mayoría de los casos, a través del deporte, en sus diversas modalidades ya sea 

individual o colectivo. En los centros escolares el deporte esuno de los contenidos 

principales de la asignatura de Educación Física(González-Villora y Pastor, 2005); y 

para investigadores como Fuentes (1992) “el deporte es el exponente máximo de la 

actividad formal organizada donde se pone de manifiesto el grado de socialización 

alcanzado a través de conductas de colaboración y competición”. 

 



    La formación integral a través del deporte  

 

197 

 

La actividad física en una de sus principales modalidades se ejercita a través de 

los deportes individuales, que según Parlebás (1989) es: “donde el individuo se 

encuentra solo en un espacio, donde ha de vencer determinadas dificultades, 

superándose a sí mismo con relación a un tiempo, una distancia o una ejecución 

técnica, que pueden ser comparadas con otros, que también las ejecutan en las mismas 

condiciones”; en la misma línea Antón y López(1989) lo conceptualizancomo: “la 

actividad físicade carácter psicomotriz en la que la incertidumbre en su realización 

solo puede provenir del rival directo o del medio en que se desarrolla; dentro de este 

medio se encuentran elementos independientes usados para ejercer las distintas 

disciplinas deportivas (pértiga, arco, vallas, etc..)”. 

Tanto la técnica empleada en cada disciplina, cuyo fin es la obtención de un 

resultado óptimo con el mínimo esfuerzo y desgasteasí como poder evitar las lesiones, 

como la táctica, que se produce de la combinación de los recursos técnicos de manera 

eficaz (Conetti, 2007) son elementos indispensables para la práctica, sobre todo a nivel 

competitivo, y para evitar lesiones o malos vicios que menoscaben su eficacia. 

 

4. La actividad física y el deporte en la adolescencia.  

Siguiendo las aportaciones de Amado, Leo, Sánchez-Miguel, Sánchez-Oliva, y 

García-Calvo (2009), el deporte es una actividad que hoy día, en nuestra sociedad, 

practican una gran cantidad de niños y niñas ya sea durante la infancia o la adolescencia 

haciendo del ámbito deportivo un medio de socialización muy importante e interesante 

para ser utilizado como objeto de estudio. 

El impacto positivo que el deporte tiene en sus practicantes ha sido investigado 

en múltiplesy numerosas ocasiones, valorando principalmente factores psicológicos 

tales como la motivación,  el interés hacia la práctica ylos beneficios percibidos, etc. 

(Arruza, Arribas, Gil De Montes, Romero y Cecchini, 2008; Castañeda y Campos, 

2012). 

Este contexto creado por la actividad física también valora y ayuda a trasmitir 

valores esenciales para la convivencia dentro de una sociedad moderna(Collado, 2005; 

Sáenz, Gutiérrez, Lanchas y Aguado, 2011; Lara 2011), además las diversas disciplinas 

practicadas, a la par que aumentan de manera notoria los valores positivos, contribuyen 

a disminuir las conductas y comportamientos violentos como recogen en sus 

investigaciones Boixados, Cruz, Torregrosa y Valiente (2004) o Gimeno, Sáenz, 

Gutiérrez, Lacambra, Paris y Ortiz (2011).  
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Por el contrario, otros investigadores señalan que la práctica deportiva puede ser 

un agente que trasmita contravalores, a base de elementos agresivos y nocivos, para el 

desarrollo personal de los adolescentes, desencadenando procesos de bullyng y 

agresividad (Jiménez, 2004; Alvariñas, Fernández y López, 2009). 

Pero esos valores esenciales que trasmite el deporte en la vida de los 

adolescentes y jóvenes en nuestra sociedad es considerado por los investigadores como 

elementos de trascendental importancia(Treasure y Roberts, 2001;Biddle y Mutrie, 

2001),puesto que constituyen un excelente medio para hacer amigos, relacionarse y 

acceder a un estatus reservado a la excelencia en el rendimiento (Silveira, 2013), y un 

factor importante en el estilo de vida, ya que existen estudios donde se demuestra que 

para que se obtenga un sistema de vida activo en la edad adulta, es importante que este 

aparezca en la adolescencia. 

Por otro lado, tal como apunta Petlichkoff (1996), la práctica deportiva empieza 

a decaer a partir de los 11 años, continuando en toda adolescencia y en la edad adulta.  

De hecho, hay estudios en nuestro país que demuestran que el abandono 

deportivo en chicos se produce en plena adolescencia, a partir de los 17 años (García 

Ferrando y Llopis, 2011).  

Este aspecto adquiere mucha importancia, ya que puede que en el contexto 

deportivo de los adolescentes no se estén ofreciendo los productos que ellos reclaman. 

Se hace muy importante por tanto, una buena gestión deportiva, y la elección de un 

buen técnico o monitor, puesto que tendrá influencia directa sobre los adolescentes que 

practican deporte, haciendo posible el que el individuo abandone. 
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1. Panorama actual 

En la actualidad uno de los principales problemas a nivel mundial de los países 

desarrollados es la obesidad, considerada una epidemia global desde 1998 por la 

Organización Mundial de la Salud (Alustiza, 2004). Por lo que es vital atajar esta 

enfermedad desde edades tempranas, inculcando hábitos de vida saludables que ayuden 

a prevenirla.  

Otro de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad actual es el 

sedentarismo, al sustituir el tiempo libre dedicado a la práctica de actividad física por el 

uso de televisión, ordenador y videoconsolas. En las últimas dos décadas, el problema 

del sedentarismo ha derivado en una nueva vertiente, el llamado “sedentarismo 

tecnológico”, que ha hecho aumentar dichas conductas por la masiva implantación de 

dispositivos tecnológicos, como ordenadores, teléfonos móviles, videoconsolas y demás 

dispositivos en los hogares. 

Como respuesta a éste binomio obesidad-sedentarismo, surgen los Exergames o 

videojuegos activos, sustituyendo el control del videojuego a través de un mando 

tradicional por un control a través del movimiento corporal. Por ello se propone el uso 

de los exergames como complemento de la actividad física. 

 

2. Obesidad 

En la actualidad la obesidad es uno de los principales problemas a nivel mundial 

de los países desarrollados; en el momento actual, los dos problemas nutricionales más 

importantes son la desnutrición y la obesidad. La creciente tendencia de éste último 

desde la década de los noventa ha hecho que la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) la considere como una epidemia global, la cual se ha convertido en el mayor 

problema de salud pública en los países desarrollados, aunque en los últimos años éste 

hándicap se ha extrapolado a los países en vías de desarrollo, con especial incidencia en 

el medio urbano (San Román, 2012). 

mailto:manue87@correo.ugr.es


Castro et al. 

204 

 

2.1. Concepto 

La obesidad según López (2011), es una enfermedad crónica que afecta al 

metabolismo energético, en la que intervienen diversos factores, destacando el genético 

y el ambiental, siendo muy importante el aspecto conductual (Serra, Ribas, Aranceta, 

Pérez, Saavedra y Peña, 2003). Éste cúmulo de factores provoca un desequilibrio entre 

la ingesta de calorías y el gasto energético, siendo mayor el primero (Yang, 2006). 

Además, ésta enfermedad tiene como principal característica un exceso de grasa 

corporal, lo que conlleva un aumento del volumen corporal y en última instancia del 

peso (Sharma, 2002). 

 

2.2. Factores que intervienen en la aparición del sobrepeso y la obesidad 

Sorli (2008) clasifica los factores implicados en el desarrollo del sobrepeso y la 

obesidad en genéticos, metabólicos, endocrinológicos y ambientales (dietéticos y de 

actividad física) en: 

-Factores psicosociales. En el desarrollo de la obesidad intervienen múltiples 

factores interrelacionándose los genéticos con los ambientales (Marti, Martínez-

González y Martínez, 2008). 

-Predisposición genética. La participación de factores genéticos en la obesidad 

ha quedado demostrada por diferentes estudios en animales y seres humanos. Diversos 

trabajos concluyen que en torno a un 40% del peso corporal depende de factores 

genéticos (Martí et al., 2008; Walley, Asher y Froguel, 2009). 

-Factores dietéticos. Una dieta inadecuada por exceso de aporte calórico con 

respecto al gasto energético, la sobrealimentación en edades tempranas y la elevada 

frecuencia de la ingesta, son factores de riesgo para el desarrollo de obesidad (Moreno, 

Basilio y Álvarez, 2005). 

-Falta de ejercicio físico. Son muchos los estudios sobre la obesidad que han 

demostrado la influencia de la realización de ejercicio físico habitual para prevenirla, 

observándose un aumento de esta patología tras una disminución en el ejercicio físico, a 

pesar de darse simultáneamente un descenso en la ingesta calórica (Aranceta, Serra-

Majem, Foz-Sala y Moreno-Esteban, 2007). 

-Causas psicosociales. Existen multitud de situaciones estresantes ante las que el 

ser humano reacciona de diversas formas, una de ellas es el aumento de la ingesta de 

alimentos de forma descontrolada (Bray y Popkin, 1998). 

-Factores neuroendocrinos. Determinadas alteraciones en la región ventromedial 

o paraventricular del hipotálamo, ya sean producidas de forma espontánea o inducidas 
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por traumatismos, tumores, infecciones o enfermedades inflamatorias, pueden producir 

obesidad por modificación de la ingesta (hiperfagia) en animales y en humanos (King, 

2006), siendo en estos últimos poco frecuente. 

-Empleo de fármacos. Algunos fármacos pueden producir obesidad. Así, la 

administración de glucocorticoides, antidiabéticos (sulfonilureas), antidepresivos 

tricíclicos, estrógenos (anticonceptivos), hidracinas, fenoticinas (cloropromacina) y 

antiepilépticos (valproato), entre otros, suelen provocar un aumento del peso corporal a 

través de acciones sobre el sistema nervioso central, la distribución del tejido adiposo y 

retenciones hídricas entre otros mecanismos (Barbany y Foz, 2002). 

-Otros. Existen factores que pueden fomentar el desarrollo de sobrepeso u 

obesidad, como pueden ser los periodos de reposo tras intervenciones quirúrgicas, la 

menopausia, el abandono del tabaco o el embarazo. (Forga, Petrina y Barbería, 2002).   

2.3. Epidemiología 

La obesidad es considerada una pandemia que afecta a los diferentes grupos 

etarios y se ha incrementado de forma alarmante en los países desarrollados y en vías de 

desarrollo, constituyendo el principal problema de malnutrición del adulto y es una 

enfermedad que ha sufrido un aumento muy importante en la población infantil. 

Desde 1980, la obesidad se ha doblado en todo el mundo. En 2008, 1400 

millones de adultos mayores de veinte años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 200 

millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos. En 2010, 

alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso (OMS, 

2010). 

España, por ser un país desarrollado sufre de primera mano los problemas de la 

obesidad y el sobrepeso, según la Encuesta Nacional de Salud en España de 2011/2012 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística: De cada 100 adultos de 18 y más años, 

17 padecen obesidad y 37 presentan sobrepeso. La obesidad ha aumentado del 7,4% al 

17,0% en los últimos 25 años. De cada 10 niños y adolescentes de dos a 17 años, dos 

tienen sobrepeso y uno obesidad. El 53% de los adultos sufre obesidad o sobrepeso 

(63,15% en hombres y 44,18% en mujeres) y el 27,8% de la población de 12 a 17 años 

padece obesidad o sobrepeso. 

 

3. Sedentarismo y Actividad física 

El desarrollo tecnológico, industrial y científico ha mejorado la calidad de vida y 

aumentado la esperanza de vida, pero trae consigo una serie de problemas y 

enfermedades asociadas, como el sedentarismo. En las últimas décadas se ha producido 
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un crecimiento exponencial de los hábitos de vida sedentarios, en detrimento de la 

realización de actividad física habitual. 

3.1. Concepto sedentarismo 

La RAE (2010), define el sedentarismo como “un modo de vida de poca 

agitación o movimiento”. Según la OMS (2010) constituye el cuarto factor de riesgo de 

mortalidad más importante en todo el mundo, sólo superado por la hipertensión, el 

consumo de tabaco y el exceso de glucosa en sangre. 

Según Pette, Morrow y Woosley (2012), las conductas sedentarias pueden 

clasificarse en discrecionales, como estar sentado durante las horas escolares o 

laborales, o mientras se conduce y las conductas no discrecionales, que incluyen el 

sentarse para leer, utilizar el ordenador, ver la televisión o jugar a videojuegos. 

3.2. Riesgos del sedentarismo tecnológico 

El estilo de vida sedentario se considera un factor de riesgo para la salud y se ha 

demostrado que favorece la aparición de determinadas enfermedades, como pueden ser 

las cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer, diabetes, obesidad, osteoporosis, 

hipertensión arterial y exceso de estrés. 

Valencia-Peris (2013) identifica como riesgos asociados a conductas sedentarias 

los siguientes parámetros: 

-Sobrepeso u obesidad. Se   ha comprobado que el uso de medios tecnológicos 

como la televisión, el ordenador o las videoconsolas, está directamente relacionado con 

el sobrepeso y la obesidad (Tremblay, Colley, Saunders, Healy y Owen, 2011). 

-Síndrome metabólico. Las investigaciones más recientes han demostrado que 

las personas menos activas físicamente tienen mayor probabilidad de presentar factores 

de riesgo para sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes de tipo 2, ambas 

asociadas al síndrome metabólico (Mark y Janssen, 2008). 

-Condición física. Estudios como el de Hardy, Dobbins, Denney-Wilson, Okely 

y Booth (2009), han relacionado individuos que dedican la mayor parte de su tiempo de 

ocio al empleo de medios tecnológicos con una baja condición física. 

-Otros: Según Tremblay, Colley, Saunders, Healy y Owen (2010), los niveles 

bajos de autoestima, la agresividad y la disminución del rendimiento académico están 

directamente relacionadas con la exposición durante grandes periodos de tiempo a 

medios tecnológicos. 
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3.3. Beneficios de la práctica de actividad física. 

Según, 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”. 

Diferentes estudios, como los de Strong et al. (2005) y Hills, King y Armstrong 

(2007) han proporcionado la evidencia científica sobre las relaciones entre la práctica de 

actividad física habitual y la salud. A continuación explicamos brevemente los 

resultados de estos estudios que identifican los efectos saludables derivados de la 

práctica de actividad física (Valencia-Peris, 2013): 

-Enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares, como la 

hipertensión y la displidemia tienen su origen en la obesidad infantil (British Medical 

Association Board of Science, 2005). Por ello, 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. Jansen et al. (2005) analizó en su trabajo la encuesta 

Health Behavior in School-Aged Children Survey (HBSC) de 2002, de los que se 

arrojan unos resultados a través de los cuales se pudo demostrar que existe una relación 

directa entre el índice de masa corporal y la realización de actividad física en 

adolescentes. 

-Diabetes tipo 2. Existen numerosos estudios en los que se demuestra que la 

actividad física es efectiva en el tratamiento y prevención de la diabetes tipo 2 (Aylin, 

Williams y Bottle, 2005). 

-Beneficios psicosociales. Strong et al. (2005), ha relacionado la inactividad 

física con la ansiedad, la depresión, la autoestima, el estrés y la angustia emocional, 

demostrando con su estudio que las conductas sedentarias conllevan un incremento de 

dichos desordenes psicológicos. Además de éstos desórdenes, Hong, Li, Tse, Liang, 

Wang, Yu et al., (2009), en su estudio sobre la depresión, ha demostrado que ésta 

mantiene una relación inversa con la práctica de actividad física. 

 

 

4. Exergames 

El fenómeno de los videojuegos utilizados para la realización de actividad física 

apareció en la década de los 90 y en los últimos cinco años se ha implantado 

masivamente en el ámbito doméstico. En la última década los videojuegos tradicionales 

han ganado terreno a las actividades realizadas al aire libre, los jóvenes prefieren pasar 

el tiempo dedicado al ocio jugando a videojuegos, utilizando el ordenador o viendo la 
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televisión, en vez de hacer deporte, ir al cine o pasear. Por ello consideramos de vital 

importancia prestar especial atención a éste tipo de videojuegos que unen el elemento 

motivador de las videoconsolas con la realización de actividad física. Los exergames 

permiten la realización de actividad física sin salir de casa, utilizando el progreso en el 

juego como elemento motivador para que el usuario no se aburra al realizar ejercicios 

repetitivos (Sinclair, Hingston y Masek, 2007). 

4.1. Concepto de exergames 

El término exergame proviene de las palabras inglesas exercise (ejercicio) y 

game (juego), relacionando la realización de ejercicio con el juego virtual. Los 

exergames o videojuegos de ejercicio resultan del enfoque tecnológico de la actividad 

física, estimulando la movilidad del cuerpo a través del juego y la competencia, 

nutriéndose del uso de ambientes interactivos (Edison, Villada y Trujillo, 2013). Son un 

tipo de videojuegos que pretenden hacer gratificante la realización de actividad física a 

través de la estimulación y motivación generadas en el usuario a través del juego y la 

competición. 

Para Sinclair et al. (2007) “exergames” es el término que se utiliza para designar 

a los videojuegos que a su vez son una forma de realizar ejercicio, éste tipo de 

videojuegos se basa en la tecnología que rastrea el movimiento del cuerpo, prestando 

especial atención a los gestos de reacción. Éste género de videojuegos ha puesto todo su 

énfasis en promocionar un estilo de vida activo y combatir las conductas sedentarias.  

4.2. Historia de los exergames 

La historia de los exergames comenzó en la década de los 90, en la que se 

crearon los primeros dispositivos que eran simples simuladores deportivos de remo y 

ciclismo enfocados fundamentalmente a deportistas de alto rendimiento. El coste de 

estos dispositivos era enorme. En el año 1998, la empresa japonesa Konami creo el 

juego Dance Dance Revolution 1st Mix, que consistía en pulsar con los pies 

determinadas secuencias para seguir el ritmo de la música a modo de coreografía, éste 

dispositivo tuvo un gran éxito y pronto se extendió al resto de países. 

Tras esto los exergames sufrieron una gran evolución, con la llegada de 

numerosos dispositivos, como Eye Toy para PlayStation 2, la videconsola Wii de la 

compañía Nintendo y su plataforma Wii Balance Board.  Por último, en el año 2010 la 

compañía Microsoft lanzó al mercado su dispositivo Kinect, compatible con su 

videoconsola Xbox 360 para revolucionar finalmente el mercado del exergaming, 

evolucionando éste dispositivo en 2013 con Kinect 2.0, un periférico capaz de crear un 

mapa corporal a partir de veinte puntos corporales que corresponden con las 

articulaciones más importantes del cuerpo, además de esto, es capaz de captar el estado 

de ánimo del usuario, su frecuencia cardiaca y la implicación muscular al realizar 

movimientos.  Alrededor de éste dispositivo se crearon multitud de títulos relacionados 
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con el deporte y la actividad física, desde entrenadores personales, pasando por juegos 

de entretenimiento, hasta simuladores deportivos. 

4.3. Beneficios y posibilidades de los exergames 

Debido al auge de los videojuegos dedicados a la realización de ejercicio físico, 

existen numerosos estudios, como los de Deutsch, Borbely, Filler, Huhn y Guarrera-

Bowlby (2008); y el de McNeal (2009), los cuales corroboran los beneficios del uso de 

exergames y las mejoras percibidas en relación al gasto calórico, el aumento de 

frecuencia cardiaca y de masa muscular. 

Remitiéndonos al estudio de Tejero, Basalobre e Higueras (2009), podemos 

comprobar que la práctica de actividad física a través de los denominados exergames 

elevaba la frecuencia cardiaca y aumentaba significativamente el gasto calórico de los 

participantes. 

En lo que respecta a las mejoras cardiovasculares, nos encontramos el estudio de 

Saremi (2009), que encontró que sesiones de 45 minutos jugando a Dance Dance 

Revolution requería una intensidad suficiente para producir mejoras cardiovasculares en 

el organismo. 

El estudio de Prensky, Foreman, Gee, Herz, Hinrichs y Sawyer (2004) ha puesto 

de manifiesto que los videojuegos activos favorecen el trabajo en grupo, además de 

desarollar habilidades, motoras, cognitivas y espaciales, además de mejorar las 

competencias en tecnologías de la información de los estudiantes. 

Taylor, McCormick, Shawis, Impson y Griffin (2011), afirman que el uso 

habitual de videojuegos activos hace de la rehabilitación y el ejercicio físico una 

experiencia más agradable y motivante que una simple terapia de rehabilitación o una 

sesión de entrenamiento. Se ha demostrado que se producen aumentos de la masa 

muscular el nivel motivacional y el gasto energético en personas que utilizan 

videojuegos activos (Irwin, 2011). 
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1. La sociedad actual y el binomio sedentarismo-obesidad 

Realizando una mirada atrás en las últimas décadas, se pueden observar los 

cambios que se han producido en la sociedad que constituimos. Estos, se han dado en 

diversos ámbitos, constituyendo transformaciones políticas, sociales, educativas, 

económicas, demográficas o tecnológicas, así como un largo etcétera de las mismas. En 

este caso, las dos que más nos interesan son las producidas en el ámbito de la salud y el 

de la tecnología (ambas fruto de nivel de desarrollo alcanzado por la humanidad).  

Tal y como describe Santos (2005), anteriormente se consideraba salud a la 

ausencia de enfermedad, mientras que en la actualidad, se utiliza este concepto de 

manera más amplia, abarcando hábitos de vida saludable. Respecto a esto, la OMS 

(2012) informa que el sobrepeso se ha convertido en uno de los principales problemas 

de salud en los países desarrollados en los últimos años; y especialmente, en la 

población infantil. De hecho, Rodríquez, De la Cruz, Feu y Martínez (2012) señalan que 

este problema guarda una íntima relación con el sedentarismo (entiéndase por la 

ausencia de realización de ejercicio físico) que cada vez más gobierna nuestra sociedad; 

siendo además este mismo, promovido en primera instancia por el poder de las nuevas 

tecnologías, como ya afirmó Martí (2011). 

Por tanto, para confeccionar una propuesta de enmienda adecuada y eficaz ante 

este sedentarismo y obesidad infantil, se hace imprescindible conocer el problema y las 

causas que lo producen. En lo referente a la obesidad, la OMS (2012) la define como 

“el exceso de grasa corporal acumulada en nuestro cuerpo, y que por tanto, supone un 

problema para nuestra salud”. Por otro lado, y tras indagar en diversos estudios como 

el de Busto, Amigo, Herrero y Fernández (2006), el llevado a cabo por Rodríguez et al. 

(2012) o el realizado por Santos (2005), se deben citar como principales causas de esta 

enfermedad las siguientes: 

· La familia. Evidentemente, muchos casos de obesidad guardan relación 

con el componente genético, y por tanto, hereditario. Además, este sector social 

influye en el grado de obesidad de otros modos, como la educación sobre hábitos 

alimentarios que proporciona. 
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· La alimentación. Nuestra sociedad está cada vez más inundada de la 

conocida “fast-food” o comida rápida, lo cual, unido a una dieta poco saludable 

y ausencia de ejercicio físico, puede influir notoriamente en el grado de 

sobrepeso de un sujeto. Por tanto, el objetivo fundamental de la familia, el 

sistema educativo y demás sectores sociales, deberá ser el de promover una 

alimentación saludable, basada en la dieta mediterránea. 

· La práctica de actividad física. Del mismo modo que sucede con la 

alimentación, la sociedad y sobre todo el sector infantil, han modificado sus 

costumbres en lo que a tiempo de ocio se refiere. Los niños y niñas de hoy en día 

pasan cada vez más tiempo delante de las pantallas y menos en las calles 

jugando. Ante esto, debemos animar también la práctica de actividad física fuera 

del área de Educación Física, mostrándosela al niño como algo divertido y 

motivante. Además, en este mismo punto radica el fundamento central de este 

texto, como se desarrollará posteriormente al introducir las nuevas tecnologías. 

En lo referente a todas estas causas, podemos pensar que resulte evidente que el 

sistema educativo tenga la obligación de involucrarse en la solución de este problema, 

pues constituye una de las piedras angulares de esta sociedad, tal y como afirma Perea 

(2012). Como herramienta e instrumento, la principal arma que tiene dicho sistema es el 

área de Educación Física y su currículum; pues esta materia no solo puede utilizarse 

para practicar actividad física que evidentemente es beneficiosa para la salud, sino que 

permite crear estilos de vida saludables. Sin embargo, lo que se plantea es la práctica de 

dicha actividad física fuera del área de Educación Física, pues en esta, se hará por 

descontado. Así, lo realmente interesante es que dicha práctica haya sido elaborada por 

un especialista en esta materia, de tal forma que tenga una fundamentación sólida como 

base y que permita a los escolares practicar actividad física como hobby, de manera 

segura y motivante, y por descontado, saludable. No obstante, para seguir avanzado en 

esta propuesta, resulta imprescindible hablar de las nuevas tecnologías, punto de 

inflexión vital que dará posteriormente, un nuevo enfoque sobre la práctica de ejercicio 

dentro y fuera del área de Educación Física. 

En este sentido, el avance tecnológico que se ha producido en las dos últimas 

décadas ha sido abrumador (Duque y Vásquez, 2013). Asimismo, no solo se ha dado 

este desarrollo en el ámbito científico, sino que cada vez ha estado más inmerso en la 

vida del ciudadano de a pie, pues todos los hogares cuentan con numerosos dispositivos 

electrónicos. Pero lo que es más importante, cada vez las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC de ahora en adelante) nos envuelven con más fuerza (Dussel y 

Quevedo, 2010). Ahora, cualquier pequeño hecho que antes pasaba inadvertido tiene un 

componente social y tecnológico abismal; de aquí la necesidad de introducir las TIC en 

la vida del alumnado, ya que despliegan la dualidad estudiante-sociedad, tal y como 

desarrollan Moral, Villalustre y Neira (2014), 
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Llegados a este punto, se puede advertir que estamos en una época 

monopolizada por las nuevas tecnologías; pues bien, usémoslas a nuestro favor para 

intentar solucionar estos problemas de obesidad y sedentarismo mencionados 

anteriormente. Si aún tras el intento como docentes, de llevar a los más pequeños al 

mundo del movimiento y de la actividad física a través del área de Educación Física 

resultase fallido, utilicemos estas nuevas tecnologías a nuestro favor mediante una doble 

vía. Por un lado, llevar las videoconsolas que utilizan el movimiento (“Exergames” de 

ahora en adelante) a las aulas de Educación Física para motivar esta práctica. Por otro 

lado, promover el uso de los “Exergames” en el hogar y demás ámbitos “extra-

educativos” para la práctica de actividad física saludable y divertida, pero estando esta 

propuesta elaborada por un especialista en Educación Física; siendo esta opción en la 

que se centrará esta comunicación. 

 

2. “Exergames” como solución al sedentarismo infantil  

En la sociedad actual, gran parte del tiempo libre y de ocio de los escolares es 

gobernado por el mundo de los videojuegos. Además, el continuo desarrollo de las 

nuevas tecnologías hace que cada vez más, existan nuevas plataformas y dispositivos de 

juego entre los cuales elegir. De hecho, según Beltrán, Valencia, y Molina (2011), el 

concepto de videojuego ha dado un cambio radical en los últimos cinco años. Según 

estos autores, esto se debe a que la idea de videojugador sentado delante de la pantalla 

con un mando fijo se ha eliminado en muchas consolas. Fruto de esto son los nuevos 

periféricos que se han incorporado, los cuales permiten jugar sin mandos (y por tanto, 

con el movimiento). Estos periféricos, con su plataforma correspondiente y los 

videojuegos desarrollados para ella, constituyen los “Exergames”. 

En lo referente a los tan mencionados “Exergames”, podemos preguntarnos más 

concretamente qué son. Pues bien, según Trujillo, Muñoz y Villada  (2013), los 

“Exergames” son videojuegos que permiten ser jugados con el movimiento de nuestro 

cuerpo. Para ello utilizan una tecnología que detecta nuestro movimiento, 

proporcionando una gran jugabilidad y motivación. De esta forma, el videojugador 

puede llevar sus ejecuciones corporales al mundo virtual gracias a los nuevos 

periféricos, y por tanto, dispositivos que se han desarrollado en los últimos años 

(González, Navarro, Castillo, Quirce y Vera, 2005).   

Una vez definidos que son básicamente los “Exergames”, resulta interesante 

conocer que ventajas e inconvenientes pueden tener con respecto a las videoconsolas  

tradicionales. En el ámbito de las ventajas, se puede citar que proporcionan una 

experiencia de juego sin usar periféricos que genera una motivación intrínseca; que su 

utilización es muy sencilla; que esta tecnología permite recoger datos de cada jugador 

para proporcionar retroalimentación; o que la inmersión que significa jugar a estos 
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videojuegos puede utilizarse como estímulo básico para practicar actividad física 

saludable (Thin y Poole, 2010). Por otro lado, y haciendo referencia a los principales 

inconvenientes que presentan, decir que producen una pérdida de interés a lo largo del 

tiempo; que pueden generar miedo o timidez en su primer uso; que requieren periféricos 

o dispositivos específicos para captar el movimiento; y que pueden producir lesiones. 

A continuación, para seguir avanzado en este campo y como última estación 

para plantear esta propuesta de uso de “Exergames” en la práctica actividad física, 

resulta imprescindible conocer las plataformas existentes que permiten jugar a este tipo 

de videojuegos. Precisamente, utilizando las páginas webs oficiales de cada plataforma 

para describir sus características, encontramos las siguientes: 

· Nintendo Wii: Esta videoconsola de la marca Nintendo, utiliza como 

periférico un sensor óptico, el cual capta mediante tecnología infrarroja el 

movimiento que se produce en el mando que utiliza el jugador (el cual se 

encuentra su mano hábil). Algunos de los videojuegos más conocidos de esta 

plataforma son Wii Sports, Just Dance o Wii Party entre otros (consultado en 

[www.nintendo.es] el 4 de abril de 2014). 

·Play Station Move: Perteneciente a la conocida marca Sony, Play 

Station Move usa como periférico una cámara (Play Station Eye) que detecta el 

movimiento de un mando (con un sensor óptico) que se encuentra en la mano 

hábil del jugador. Varios de los videojuegos más destacados de esta plataforma 

son Child of Eden, Eyepet o InFamous (consultado en [es.playstation.com] el 4 

de abril de 2014). 

· Kinect de Xbox 360 y Xbox One: Plataforma que pertenece a la marca 

Microsoft. Esta, utiliza un dispositivo con diversas cámaras que detectan los 

movimientos y la profundidad, para así llevar nuestras ejecuciones corporales al 

videojuego. Algunos de sus videojuegos más conocidos son Kinect Adventure, 

Kinect Sport o Kinect StarWars. El no tener que utilizar ningún tipo de mando, 

hace que sea la plataforma más interesante para llevar a cabo la propuesta que se 

plantea (consultado en [www.xbox.com/es-es/] el 4 de abril de 2014). 

 

3. Justificación de la propuesta de uso de los “Exergames” 

Como ya se ha mencionado, el objetivo fundamental de este texto radica en, a 

partir de una revisión bibliográfica, proponer el uso de los “Exergames” como una 

herramienta para la práctica de actividad física. Asimismo, estos videojuegos 

constituirán un arma para la lucha contra la obesidad y el sedentarismo, la cual, se busca 

aplicar en un ámbito cotidiano y de ocio, como es el hogar o las actividades 

extraescolares. 
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En lo referido al uso de este tipo de videojuegos en escolares para la mejora de 

la salud, es importante tomar como punto de partida lo establecido por la legislación 

vigente. Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al trabajar la 

promoción y desarrollo de la salud en niños y niñas en edad escolar, debemos 

centrarnos en el ámbito de la Educación Física y Educación para la Salud. Pues bien, 

una vez conocido que esta propuesta se debe abordar desde las pautas que establece el 

área de Educación Física, debemos acudir a la legislación vigente en materia de 

educación para conocer cuáles son sus objetivos básicos en el ámbito de salud. De la 

siguiente forma, la mayoría de aspectos relacionados con esta temática se pueden 

observar en el Artículo 17 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 

2013 (LOMCE), siendo el objetivo principal para alcanzar los hábitos saludables en 

escolares el siguiente: “Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su 

desarrollo aceptando hábitos de salud y bienestar y valorando las repercusiones de 

determinadas conductas sobre la salud y la calidad de vida” (directrices que seguirá el 

especialista en Educación Física al elaborar un proyecto “Exergamer”). 

Una vez fundamentada la propuesta a través la legislación básica, resulta 

necesario hacerlo desde un marco teórico. Para ello, se utilizan numerosos estudios que 

defienden y promueven, tanto el uso de las nuevas tecnologías en un ámbito educativo 

general, como de manera más concreta, para la práctica de actividad física particular. 

Según Díaz (2011), la sociedad actual está sufriendo una cantidad ingente de avances en 

el área de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), abarcando 

evidentemente, los videojuegos. Pues bien, como alternativa e instrumento para 

cualquier educador, tanto esta autora como Eguía, Contreras y Solano (2012) establecen 

que obviando los elementos negativos que tienen los videojuegos, se puede considerar a 

estos como un instrumento educativo, que además, favorece el entretenimiento. Así, los 

docentes podremos modificar las estrategias y metodologías a utilizar, basándonos en 

este tipo de recursos, para que se produzca un proceso de enseñanza-aprendizaje 

totalmente acorde a la realidad de alumnado en edad escolar (Echegaray, 2014). De 

hecho, podemos pensar que las palabras de estos autores no pueden ser más acertadas. 

Debemos y tenemos que aliarnos, todos los educadores, con esta herramienta que nos 

brinda la sociedad actual; una herramienta con un potencial educativo aun no explotado 

que podemos utilizar para combatir la obesidad.  

De igual forma, y en lo referente a su utilización en el área concreta de 

Educación Física (algo que resulta fundamental mencionar para justificar la propuesta 

de uso de “Exergames” que se lleva a cabo), un claro ejemplo de la aplicabilidad de 

estos videojuegos, y más concretamente de la plataforma Kinect (para Xbox 360), es la 

plataforma “Advant y Advant-ed”. Esta iniciativa, según González (2011), pretende que 

el sujeto realice una actividad física leve que implique el movimiento de las principales 

partes de su cuerpo, para así, promocionar la salud. Para concluir con este apartado, y 

profundizando más en su justificación teniendo como fundamento el área de la 

Educación Física, citar nuevamente a Díaz (2011), quien establece que según el tipo de 
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videojuego que utilicemos, podremos trabajar diversos tipos de contenidos del área (por 

ejemplo, un juego de deportes ayuda en el desarrollo psicomotor y en el conocimiento 

de las reglas del deporte). Con esto, se puede establecer que incluso con videojuegos no 

desarrollados específicamente para trabajar un contenido, con una propuesta basada en 

“Exergames” existentes y elaborada por un especialista en Educación Física, se podrían 

trabajar la gran mayoría de contenidos específicos de esta área en un ámbito no 

educativo. Se practicaría ejercicio físico de manera divertida y amena, a modo de 

hobby, para luchar contra el sedentarismo. 

¿Y desde el punto de vista fisiológico? El que un docente desarrolle una 

programación específica para trabajar la Educación Física mediante los “Exergames”, 

hará que estos vayan destinados al trabajo de unos contenidos específicos, pero 

sobretodo, a la mejora de la salud por diversos motivos; motivos, que son compartidos 

en la justificación del “por qué” utilizar estas plataformas para practicar actividad física 

a modo de ocio en casa. Del siguiente modo, esta mejora de la salud, según Barbany 

(2002), se manifiesta en el aumento de la frecuencia cardiaca y el consumo de oxígeno 

(ambos relacionados) que se produce al jugar y tener que movernos, lo cual se traducirá 

en el desarrollo de las capacidades funcionales (y evidentemente cardiorrespiratorias); y 

por otro lado, en el aumento del gasto calórico, lo cual ayudará al videojugador a 

reducir sus niveles de sedentarismo y exceso de peso (Fogel, Miltenberger, Graves y 

Koehler, 2010). 

De esta forma y aterrizando en un campo un tanto similar, destacar que el uso de 

los “Exergames” no solo radica en una práctica de actividad física de ocio o educativa, 

sino que puede presentarse en otros ámbitos. Uno de estos, el cual se encuentra en un 

momento de gran auge, es su utilización en el área de la medicina, más concretamente, 

en la rehabilitación. De hecho, se pueden encontrar diversos estudios que lo avalan. 

Según González et al. (2012), los videojuegos activos pueden utilizarse en menores en 

situación de enfermedad, tanto a modo de rehabilitación (ya que la distracción que 

producen disminuye la sensación de dolor), como para eliminar el estrés y desánimo que 

genera la estancia en los hospitales (mediante el juego y la diversión). Claros ejemplos 

de esto, son los proyectos VIDEM y SALUD-in desarrollados por estos autores, 

basados en juegos motores y videojuegos activos que usan Kinect de Xbox 360 en aulas 

hospitalarias. 

En definitiva, este texto analiza el problema de obesidad infantil, el cual se 

encuentra en íntima relación con el sedentarismo existente y las nuevas tecnologías que 

nos invaden, para así, proponer el uso de “Exergames” como alternativa que combata 

este doble problema; de manera similar a como lo hace Daley (2009). Dicha propuesta, 

la cual sería elaborada por un especialista en Educación Física, no solo tendrá como 

objetivos básicos trabajar muchos de los bloques de contenidos del área, sino que 

cristalizará en la creación un hábito de práctica de actividad física. Se intentará realizar 
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ejercicio saludable y controlado, de manera divertida y ligado a los contenidos de esta 

área educativa; utilizando para ello las TIC como herramienta a nuestro favor.  

 

4. Aportaciones 

Para terminar con esta monografía, se redacta en breves líneas un análogo de la 

propuesta “Exergamer” que se realiza, la cual se ha obtenido como fruto de la revisión 

bibliográfica realizada. Esta misma, cuya realización se llevaría a cabo fuera del aula a 

modo de actividad extraescolar, podría realizarse en forma de yincana dos días 

semanales, en horario no lectivo y preferentemente, en el recinto del centro educativo.  

La iniciativa o “Yincana Exergamer”, estaría constituida por diversas estaciones 

en función de las plataformas con las que se contase, jugándose en cada una de ellas un 

“Exergame” específico orientado a trabajar contenidos localizados del área de 

Educación Física. El tiempo de duración dependería de la actividad a realizar en el 

videojuego, intentando ajustar todas las estaciones a una duración similar para evitar 

solapamientos. Además, debería existir la figura de un docente o monitor en cada una de 

las secciones, con el fin de asegurar un buen uso de los dispositivos que permita evitar 

lesiones en los escolares.  

Finalmente, destacar que mediante esta iniciativa se pretende hacer descubrir a 

los escolares los múltiples aspectos positivos del ejercicio físico y este tipo de 

videojuegos, como son los beneficios que aportan para la salud, su componente 

socializador a través de los “Exergames” que permitan el trabajo en equipo, o bien, el 

inherente valor del “jugar moviéndose”. Pero los límites de esta experiencia no residen 

en ese punto, sino que además se exploraría una nueva forma de desarrollar el área de 

Educación Física, una forma diferente alejada de los métodos tradicionales y 

reduccionistas de las aulas, y que además, despierta una motivación intrínseca en el 

alumnado al relacionar el deporte con esa tecnología. Los medios tecnológicos de 

nuestra sociedad cambian a una velocidad abrumadora, pues valgámonos de estos, 

nosotros los educadores, para lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje más 

significativo en nuestros discentes. 
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Contextualización 

Hoy en día, se identifica la inactividad física como causa del desarrollo de 

graves repercusiones en el bienestar de las poblaciones en cuanto a salud se refiere.   

Se puede comprobar que con el paso del tiempo son mayoría los casos en los 

cuales la realización de actividad física disminuye. Benavides y Steven (2011) afirman 

que en la etapa escolar se observa un índice significativo de niños y niñas con estilos de 

vida no sedentarios, índice que disminuye durante el bachillerato y aun más en la etapa 

adulta.  

La problemática actual es que el periodo de estilo de vida no sedentario cada vez 

es más reducido. Se hace complicado establecer claramente las razones a las que se 

debe esta disminución de actividad física, pues son numerosos los elementos que 

afectan la formación de los estilos de vida de las personas. 

La inactividad o falta de actividad física y el sobrepeso u obesidad se identifican 

como el cuarto y quinto factor de riesgo, respectivamente, para la mortalidad a nivel 

mundial. 

Factores que intervienen en los estilos de vida 

Mendoza, Sagrera y Batista (1994) nos indica cuatro tipos de factores que 

determinan el estilo de vida de un sujeto: las características individuales, genéticas o 

adquiridas, las características del entorno micro social donde se desenvuelve el 

individuo como son la vivienda, familia y escuela, los factores macro sociales que 

influyen claramente sobre los anteriores como son los medios de comunicación, el 

sistema social y la cultura predominante, y el medio físico geográfico como los factores 

socioeconómicos y el empleo de los padres.  

Bibeau, Pedersen y Fuentes (1985) consideran los estilos de vida dentro de una 

dimensión social y colectiva, comprendiendo tres aspectos relacionados: el material, el 

social y el ideológico. Dentro del primero, caracterizando el estilo de vida por la 

vivienda, alimentación, vestimenta. En lo social, según el tipo de familia, redes sociales 
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en cual se apoya, instituciones. Y dentro del aspecto ideológico, expresándose a través 

de ideas, creencias y valores que establecen los comportamientos y respuestas. 

 

Sedentarismo 

El sedentarismo se identifica como un elemento de riesgo en el desarrollo de la 

obesidad, enfermedades crónicas, diabetes tipo II o varias enfermedades 

cardiovasculares.  

La inactividad física supone un gran problema en la sociedad actual de hoy en 

día, siendo cada vez menor el tiempo empleado en hacer actividad física (Valdivia y 

López, 2011).  

El sedentarismo guarda gran relación con el sobrepeso, esto en realidad es un 

factor negativo ya que cada vez lo podemos ver, de manera más intensa en nuestra 

sociedad, detectándose problemas cardiovasculares, del corazón… Y uno de los factores 

que ha producido que se de este hecho ha sido el incremento de las nuevas tecnologías 

(Rodríguez, De la Cruz-Sánchez, Feu, y Martínez, 2011). 

Se indica en el estudio Afinos (2010) que la reducción de la actividad física 

habitual se ha visto reforzada como resultado a la cuantía de horas que los niños están 

sentados en la escuela, el uso del transporte motorizado para desplazarse y la difusión 

de actividades de ocio tecnológico que incitan al sedentarismo; por tanto podríamos 

señalar que el ocio sedentario es aquel estilo de vida cuyas formas básicas de 

entretenimiento se determinan por la utilización de instrumentos electrónicos y de la 

televisión. 

Obesidad 

Se define la obesidad como un exceso de grasa resultante de un desequilibrio 

entre la ingesta calórica y el gasto energético (Yang, Telama, Viikari y Raitakari, 2006). 

La obesidad constituye una enfermedad que afecta a diferentes grupos de edad, sin 

límites en cuanto a raza o sexo.   

Sharma (2002) define a la obesidad como una enfermedad caracterizada por un 

cúmulo de grasa neutra en el tejido adiposo superior al 20% del peso corporal de una 

persona en dependencia de la edad, la talla y el sexo debido a un balance energético 

positivo mantenido durante un tiempo prolongado. 

Estimaban Onis, Blössner y Borghi (2010) que 43 millones de niños con edades 

inferiores a los cinco años tenían sobrepeso o estaban obesos, en todo el mundo. 

Indicando los mismos autores que dicho número de niños con obesidad y sobrepeso 

aumentaría a 60 millones en el año 2020.   
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La obesidad constituye una pandemia que afecta a los diferentes grupos etarios, 

sin límites en relación con la raza o el sexo. La obesidad se ha incrementado de forma 

alarmante en los países desarrollados y en desarrollo, constituye el principal problema 

de malnutrición del adulto y es una enfermedad que se ha visto aumentada notoriamente 

en la población infantil. Algunos opinan que alrededor de un tercio de todos los niños 

son obesos; esta misma incidencia se describe en la edad adulta, lo que hace pensar que 

los niños obesos serán adultos obesos (Zaleta, 2013). 

Afirma Bresh (2006) “La obesidad protege a las personas de un mundo que 

parece amenazante por la baja autoestima y la expectativa de fracaso; protege de los 

riesgos de afrontar una vida laboral, social y afectiva, pero a un elevado costo 

emocional”. 

A menudo las personas y niños obesos expresan vergüenza, pena y culpa, estos 

sentimientos de frustración se intensifican con los repetidos fracasos por controlar el 

peso, cuando experimentan una pérdida de él y vuelven a subirlo en un corto plazo de 

tiempo, también con la apariencia de complicaciones como  puede ser la diabetes. 

Las consecuencias de la obesidad se pueden agrupar en físicas o psicológicas. 

Damasceno (2006) señala que la obesidad se relaciona a condiciones como dislipidemia, 

diabetes e hipertensión arterial pues además del riesgo que provoca en desarrollar 

enfermedades crónicas tiene gran importancia su fuerte relación con la crecida de la 

presión arterial y resistencia a la insulina. Así, el mayor acceso a comidas con altos 

contenidos en grasas sumado a la aparición y uso del transporte y tecnologías, ha 

convertido a las sociedades occidentales en conjuntos de individuos sedentarios que 

consumen gran cantidad de alimentos que contienen grasas y azúcares simples (Díaz, 

2005). 

Promoción de la Salud 

El intento de cambiar hábitos sedentarios en personas adultas suele resultar más 

difícil, por lo que educar en estilos de vida más saludables relacionados con la actividad 

física durante la edad de desarrollo evolutivo de la persona, se determina como un 

elemento más adecuado y eficaz.  

Dentro de los objetivos planteados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) de “Salud para todos en el año 2010” incluía reducir la prevalencia de obesidad 

o sobrepeso y aumentar la proporción de sujetos que realizan actividad física moderada 

de forma regular.  

Constan en diversos estudios como el de Yang et al. (2006) en el que hay una 

clara asociación entre la obesidad y la progresión de la edad, por ello se da importancia 

al hecho de incidir en la prevención y mejora de la obesidad y el sobrepeso en edades 

tempranas. 



Espejo et al. 

226 

 

Se considera relevante el hecho de intervenir en la prevención de la obesidad de 

manera globalizada, pues son varios los factores a tener en cuenta como hemos podido 

comprobar, siendo la familia, el entorno y el sistema educativo, espacios en los que se 

debe de trabajar para combatir este problema que está afectando gravemente a la 

sociedad.  

Se hace necesario considerar la importancia que obtiene el papel de la familia en 

este ámbito pues ejerce una gran influencia en los hábitos deportivos de los niños y 

niñas favoreciendo una mayor participación por parte de los mismos. 

Martín, Zurita, Delgado, Fernández y Antequera (2008) muestran en su trabajo 

que las actividades en familia suelen disminuir conforme crecen los niños y la tarea que 

menos comparten juntos curiosamente es realizar actividades físico – deportivas. Es 

importante concienciar a los padres de esta idea y sobre la influencia que ejercen en sus 

hijos, pues pueden funcionar como modelos de promoción de la salud a través de la 

realización de actividades físicas durante esas etapas que comparten más tiempo juntos. 

Debido al aumento de diversas patologías relacionadas con los hábitos de vida 

no saludables, se hace imprescindible la intervención por parte de la escuela, ya que es 

un espacio vital en el cual se puede llevar a cabo una intervención a largo plazo, 

permitiendo realizar modificaciones significativas en dichos hábitos, fomentando un 

cambio que permite formar a los niños y niñas adquiriendo una capacidad de reflexión y 

autorregulación para alcanzar sus propios bienestares. Partiendo de ello, la educación 

física presenta un papel importante pues su finalidad es fortalecer las aptitudes y 

capacidades de los alumnos y alumnas para el desarrollo de hábitos saludables, 

entendiendo que no es un ámbito exclusivo de los profesionales de la educación física 

sino que se trata de un proceso en el cual se deben involucrar demás maestros del centro 

y distintos profesionales (médicos, psicólogos o fisioterapeutas), padres y madres, o 

cualquier persona en contacto directo con los escolares. 

Las escuelas que promocionan la Educación Física y salud, refuerzan la 

capacidad para vivir, aprender y trabajar de manera constante, para conseguir el fin 

último, crear adherencia a la práctica de actividad física en tiempo de ocio de los 

alumnos y alumnos, así como hábitos saludables alcanzando una mejora en la calidad de 

vida. Y conlleva la implicación de los profesores, estudiantes, padres y comunidad. 

Esta nueva perspectiva de promoción de la salud en el aula de Educación Física, 

implica un nuevo modelo de profesor que tenga las acciones pedagógicas suficientes 

para orientar a su alumnado con ayuda de las familias, en su proceso de formación tanto 

a nivel de sentimiento, razón, voluntad, inteligencia, forma física, estilo de vida 

saludable, etc (Gaviria, 2013). 

La escuela se convertiría en un espacio de construcción, por lo que el alumnado 

no solo aprendería a nivel de conocimientos teóricos sino a nivel social (Perea, 1998) 
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La finalidad de la Educación Física es fortalecer las aptitudes y capacidades de 

los individuos para tomar medidas preventivas encaminadas a la no aparición de 

alteraciones y así controlar los factores determinantes de la salud y lograr un cambio 

positivo (Zaleta, 2013). 
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1. Introducción 

El estudio del autoconcepto sigue siendo hoy en día uno de los grandes retos de 

la psicología. Sobre este constructo han emergido muchas líneas de investigación, 

siendo las dimensiones física y académica las más estudiadas. Por otro lado, Goñi-

Palacios y Fernández-Zabala (2007) indican que estudio de la dimensión social ha 

recibido menor atención por parte de los investigadores. 

El interés por el autoconcepto ha merecido una amplia consideración en la 

psicología de la educación y en la psicología del deporte. Se considera que autores 

como James o Wallon iniciaron su estudio sistemático. Sin embargo, no fue hasta la 

década de los setenta del pasado siglo cuando se asume de modo generalizado una 

concepción jerárquica y multidimensional del mismo, siendo uno de los modelos más 

influyentes el propuesto por Shavelson, Hubner y Stanton (1976). La estructura que 

propusieron estos autores fue confirmada en diversos trabajos posteriores, como los de 

Harter, 1982; Marsh y Hattie, 1996. Hoy en día, podemos definir el autoconcepto como 

el conjunto de imágenes, pensamientos y características que el individuo tiene de sí 

mismo, estando constituido por las ideas, creencias, imagen corporal, identidad social, 

valores y habilidades que el individuo cree que posee. Tiene un papel importante para el 

desarrollo de la personalidad, es multidimensional y depende de la edad y experiencias, 

además es jerárquico porque hay un autoconcepto general y por debajo estarán los otros 

autoconceptos específicos como el académico, social, físico, emocional (Nuñez-Perez y 

González-Pienda, 1994). 

Debido a la mayor importancia que han tenido los dominios del autoconcepto 

académico y físico, parece procedente dirigir la atención a otras dimensiones que 

tradicionalmente han estado más olvidadas, como los dominios personal y social. Estos 

dominios siguen ofreciéndonos hoy muchos interrogantes teóricos sobre la naturaleza, 

evoluación, diferencias interindividuales o las relaciones entre el autoconcepto y otros 

rasgos psicológicos (Goñi-Palacios y Fernández-Zabala, 2007). Así, pretendemos 

responder a algunas de estas preguntas, empezando por investigar si existen diferencia 

en el autoconcepto social entre los adolescentes y las adolescentes que practican deporte 

extraescolar.  
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El estudio del desarrollo humano ha establecido una distinción entre lo 

cognitivo, lo afectivo y lo social. La dimensión social, que es la que nos preocupa en 

estos momentos, hace referencia a las relaciones que acontecen dentro de una estructura 

social (i.e., con las personas e instituciones). Se debe aclarar que las relaciones sociales 

están ligadas a los procesos cognitivos y afectivos (Reymond-Rivier, 1986).  

Berger (1987) dijo que la socialización es el proceso por el cual un individuo 

llega a ser miembro de una sociedad. La práctica deportiva, como cualquier actividad 

humana, se desarrolla en un contexto de relaciones sociales. Así, como dice Medina 

(1994), el fenómeno deportivo está estrechamente vinculado a la realidad social y 

cultural, hasta el punto que se transforma con ella. De esta manera, la propia práctica 

deportiva se convierte en un elemento clave en la socialización. Esto es, facilitar la 

integración en un sistema sociocultural determinado y que permita una serie de 

interrelaciones que hacen posible que un grupo comparta distintas vivencias.  

El estudio del autoconcepto y la práctica deportiva también ha requerido la 

atención de los investigadores. Así, observamos que los sujetos que realizan práctica 

deportiva tienen mejor percepción del autoconcepto físico. Éste hecho se da tanto en 

jóvenes (Carapeta, Ramires y Faro, 2001; Goñi-Palacios y Fernández-Zabala (2007); 

Lindwal y Lindgren, 2005), en adultos (Lindwal y Lindgren, 2005; López-Manrique, 

2012) y en la tercera edad (Li, Harmer, Chaumeton, Duncan, y Duncan, 2002). También 

se han encontrado efectos positivos del ejercicio en las otras dimensiones del 

autoconcepto (Gutiérrez, Moreno, y Sicilia, 1999). Y en el estudio con chicas 

adolescentes, se ha observado que aquellas que practican algún tipo de actividad física, 

tienen mayor percepción en el autoconcepto social (Campillo, Zafra, y Redondo, 2008)  

En base a estos antecedentes pretendemos medir la percepción en el 

autoconcepto social de los adolescentes y de las adolescentes para examinar si existen 

diferencias según la práctica deportiva extraescolar que realizan. 

 

2. Método 

2.1 Participantes 

La muestra estuvo formada por 124 estudiantes de secundaria y bachillerato de 

un centro de educación concertado (73 varones y 51 mujeres) con edades que oscilaban 

de 12 a 18años (M = 14.20, DT = 1.53). Un total de 88 participantes declararon realizar 

actividades físicas extraescolares (i.e., el 71% de la muestra). 
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2.2 Instrumentos 

El Cuestionario Autoconcepto Forma 5 (AF5) fue creado por García y Musitu 

(2001) para medir cinco dimensiones del autoconcepto (i.e., académica/laboral, social, 

emocional, familiar, física). Se compone de 30 ítems donde los participantes muestran 

su conformidad o disconformidad con afirmaciones relacionadas con sus cinco 

dimensiones (e.g., “me cuido físicamente”, “soy muy feliz en casa”). Cada ítem se 

responde con una escala que varía de 1 a 99 puntos, donde 1 corresponde a “totalmente 

en desacuerdo” y 99 a “totalmente de acuerdo”. En este estudio tan solo hemos utilizado 

la dimensión social, la cual está compuesta por 6 ítems (e.g., “hago fácilmente 

amigos/as”, “soy una persona amigable”). 

La variable práctica deportiva extraescolar se obtuvo mediante la respuesta a la 

siguiente pregunta: “¿Practicas deporte al margen de las clases de educación física?  

2.3 Procedimiento 

Nos pusimos en contacto con la dirección del centro, informándoles del 

propósito del estudio y pidiéndoles permiso para pasar un cuestionario a sus estudiantes. 

Después de recibir la autorización de los familiares se informó a los jóvenes que la 

participación era voluntaria, que todas sus respuestas serían confidenciales y que 

podrían retirarse del estudio en cualquier momento. Además, fueron alentados a 

contestar todas las preguntas tan honestamente como fuese posible y a pedir ayuda en 

caso de duda. Ambos cuestionarios fueron aplicados en pequeños grupos al empezar el 

tercer trimestre del curso académico. 

 

3. Resultados 

Para el análisis de los resultados se utilizó el paquete estadístico SPSS 18 para 

Windows. Los resultados se evaluaron mediante un análisis univariante de la varianza 

(ANOVA). Se estableció un nivel de significación α  = 0.05. Los resultados 

significativos se presentan con el correspondiente tamaño del efecto en la forma de eta 

cuadrado (η
2
) y en la d de Cohen. Según el eta cuadrado, el tamaño del efecto se puede 

considerar pequeño cuando es menor a 0.06, moderado cuando su rango esta entre 0.06 

y 0.14, y grande cuando es mayor a 0.14 (Cohen, 1973). Para interpretar la d de Cohen, 

se ha establecido que el tamaño del efecto es considerado pequeño cuando el valor es 

inferior a 0.20, mediano cuando está cerca de 0.50 y grande cuando supera 0.80 (Cohen, 

1988). 
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3.1 Análisis de fiabilidad 

La fiabilidad interna de la subescala autoconcepto social fue comprobada 

mediante el estadístico Alfa de Cronbach. Según Celina y Campos (2005), valores 

superiores a .70 indican una buena consistencia interna. En el (AF5) la dimensión 

académica mostró un valor adecuado (α = .75). 

3.2 Análisis Univariante de la Varianza 

Previamente al análisis univariante de la varianza (ANOVA) se comprobó si se 

cumplían los supuestos necesarios (i.e., normalidad y homogeneidad de varianzas). El 

test de Kolmogorov-Smirnov (KMO) mostró que la muestra procedía de una población 

normal (p > .05). La homogeneidad de varianzas se comprobó mediante el test de 

Levene, el cual también ofreció un resultado satisfactorio (p > .05). Una vez se 

comprobaron estos supuestos, se ejecutó un ANOVA 2 x 2 [práctica deportiva (si, no) * 

género (hombre, mujer)] para analizar las diferencias en la dimensión social del 

autoconcepto. El análisis mostró interacción entre ambas variables independientes F(1, 

120) = 4.21, p = .04, η
2
 = .034. Para interpretar el efecto de la interacción se comprobó 

el efecto simple mediante la SINTAXIS del SPSS 18. El resultado del análisis post hoc 

del efecto simple mediante el ajuste de SIDAK reveló que los hombres y las mujeres 

responden de diferente manera ante la práctica deportiva extraescolar (figura 1). 

Concretamente, los varones que hacen algún tipo de deporte extraescolares (M = 7.94, 

DT = 1.35) parecen tener un mayor autoconcepto social que aquellos que no participan 

en ninguna actividad (M = 7.1, DT = 1.53). En el análisis de las mujeres no se 

observaron diferencias significativas entre las que practican actividades extraescolares 

(M = 7.94, DT = 1.32) y las que no (M = 8.2, DT = 1.07). 
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Figura 1. Interacción entre las variables género y práctica deportiva extraescolar 

para el autoconcepto social. 

 

El análisis del efecto principal de la variable género F(1, 120) = 4.28, p = .04, d 

= 0.21, mostró que las mujeres (M = 8.05, DT = 1.2) puntuaron más alto que los varones 

(M = 7.76, DT = 1.42) en el autoconcepto social. Por último, el análisis del efecto 

principal de la variable deporte extraescolar no reveló ninguna diferencia significativa 

F(1, 120) = 1.16, p > .05, d = 0.13 (tabla 1).  
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Tabla 1  

Medias y desviaciones típicas del autoconcepto social en función del género y la 

práctica de deporte extraescolar (**p < .001, * p < .05). 

 Género Practica de deporte 

extraescolar 

 VAR

ONES 

M 

(DT) 

MUJE

RES 

M (DT) 

SI 

M 

(DT) 

NO 

M 

(DT) 

Autoconcepto 

social 

7.76 

(1.42) 

8.05* 

(1.2) 

7.94 

(1.32) 

7.74 

(1.38) 

 

4. Discusión y Conclusiones 

En este estudio nos propusimos examinar las diferencias en la percepción del 

autoconcepto social entre los adolescentes y las adolescentes en función de la práctica 

deportiva extraescolar. En base a los antecedentes, era de esperar que la práctica de 

ejercicio físico extraescolar estuviera relacionada con mayores niveles del autoconcepto 

social de los adolescentes. En este sentido, no hemos encontrado que los participantes 

que practican deporte extraescolar tengan un mayor autoconcepto social. Sin embargo, 

gracias a la interacción que reveló el ANOVA, pudimos analizar el efecto simple y, 

encontramos que hombres y mujeres responden de diferente manera. A diferencia de lo 

hallado por Campillo, Zafra, y Redondo (2008), en nuestro estudio las mujeres que 

practican deporte no parecen tener un mayor autoconcepto social. Por contra, en los 

hombres sí que se encontró un efecto significativo, siendo aquellos que están más 

involucrados los que tienen mayor autoconcepto social. 

Al analizar el efecto principal, se observó que las mujeres tienen mayor 

autoconcepto social que los hombres, lo cual, en base a nuestros resultados, no debería 

ser consecuencia de la práctica deportiva extraescolar, pues además, aunque no es 

significativo, tal como puede verse en la figura 1, las mujeres con puntuaciones más 

altas en el autoconcepto social son aquellas que no practican deporte extraescolar. El 

origen de esta percepción social más elevada podría deberse a muchos otros factores 

que no hemos tenido en cuenta, por lo tanto se presenta aquí una de las limitaciones del 

estudio. 

Se ha demostrado que quienes gozan de un buen autoconcepto físico se sienten 

más satisfechos con su vida, consideran su estado de ánimo más positivo y tienen mayor 

bienestar psicológico subjetivo (Esnaola, 2008; Goñi, Rodríguez, y Ruiz de Azúa, 
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2004). Todo lo contrario ocurre en las personas que valoran negativamente sus 

características físicas (Cash, Winstead, y Janda, 1986) de ahí la necesidad de la práctica 

deportiva, la cual está directamente relacionada con varias dimensiones del 

autoconcepto, incluyendo la física y la social (Campillo, Zafra, y Redondo, 2008; 

Gutiérrez, Moreno, y Sicilia, 1999; Li et al., 2002; Lindwal y Lindgren, 2005; López-

Manrique, 2012). Desgraciadamente, un estudio reciente
 
(Guthold, Cowan, Autenrieth, 

Kann, y Riley, 2010) sobre hábitos físicos en escolares de 34 países, ha revelado que tan 

solo el 23,8% de los hombres y el 15,4% de las mujeres cumplían con las 

recomendaciones diarias de la Organización Mundial de la Salud.  

Estos hallazgos son importantes porque sugieren que hombres y mujeres 

responden de diferente manera ante la práctica deportiva. Se debería seguir esta línea de 

investigación para hallar las posibles causas de estas diferencias.  
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1. Introducción. 

 En las últimas tres décadas, la enseñanza de los deportes ha progresado de una 

metodología basada en la enseñanza de la técnica a una metodología más flexible y 

adaptable a las necesidades del deportista (Contreras, De la Torre, & Velázquez, 2001; 

Griffin, Dodds, Placek, & Tremino, 2001; Thorpe, Bunker, & Almond, 1986). Este 

modelo de enseñanza comprensiva, caracterizado por el aprendizaje contextual, señala 

que los factores perceptivos y cognitivos que implica la práctica deportiva, adquieren 

una mayor importancia (Bunker & Thorpe, 1982), y más aún cuando se trata de deportes 

de carácter abierto como es el fútbol, objeto de nuestro estudio. 

Por tanto, para desarrollar las habilidades táctico-decisionales y cognitivas que 

se requieren en el deporte, se debe promover y construir el mayor número de 

experiencias tácticas posibles (García-González, Moreno, Moreno, Gil, & del Villar, 

2013), predominando el entrenamiento decisional sobre el entrenamiento 

comportamental, tal y como señala Vickers (2007) en su modelo “Decisional Training 

Model (DTM)”. 

Uno de los modelos de enseñanza del deporte que permiten que los contenidos 

se aprendan siempre en una situación contextual donde el comportamiento individual 

del deportista adquiere sentido en una situación táctica de juego real (Castejón, et al., 

2002; Jiménez et al., 1999; López, 2000) y por tanto el jugador vivencia un número más 

elevado de situaciones específicas de juego (Serra, González-Víllora, & García, 2011), 

es el modelo “Teaching Games for Understanding (TGfU)” desarrollado por Bunker & 

Thorpe (1982). 

Este modelo, que se basa en los principios pedagógicos del juego modificado 

(Juego Modificado por Representación “JMR” y Juego Modificado por Exageración 

“JME”) y del cuestionamiento (Thorpe, Bunker, & Almond, 1986), tiene como objetivo 

la comprensión del juego a través del conocimiento táctico (Gray & Sproule, 2011). 

En lo referente al juego modificado, Thorpe, Bunker, & Almond (1986), 

establecieron dos tipos de juegos, por representación y por exageración. Concretamente 

en el fútbol, los juegos modificados por representación (JMR) consisten en una versión 

reducida del juego adulto. Ejemplificando así este planteamiento, nos encontramos con 

mailto:alba51991@gmail.com
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la modalidad de Fútbol A-5, en la que se modifica el espacio de juego, el tiempo y el 

número de jugadores, manteniéndose así la esencia del juego real. Y en los juegos 

modificados por exageración (JME), la modificación sería más notoria, exagerando un 

aspecto concreto para facilitar su aprendizaje, reduciendo o simplificando cualquier 

elemento (material, principios de juego, reglas). 

No obstante, el impacto del modelo TGfU en la práctica docente de nuestro país 

es todavía muy limitado. Además, 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, & Abad, 2011; 

Viciana, Zabala, & Lozano, 2001). Este predominio del modelo tradicional también se 

extiende al ámbito del deporte extraescolar, ya que los entrenadores suelen utilizar una 

metodología basada en la técnica (Abad, Giménez, Robles, & Rodríguez, 2011; Lledó & 

Huertas, 2012). 

Por ello, entendemos que la propuesta que presentamos a continuación sobre el 

diseño de tareas a partir de la modificación de los elementos estructurales del fútbol 

puede contribuir a este campo de conocimiento y facilitar a los docentes nuevas vías 

para promover una mayor reflexión sobre los aprendizajes y, a los entrenadores, para la 

mejora de la toma de decisiones y ejecución en jugadores de fútbol en etapas de 

formación. 

 

2. Propuesta de diseño de tareas modificando los elementos del deporte. 

Existe un interés creciente entre los investigadores y profesionales del deporte en 

el uso de los SSCGs (small-sided and conditioned games) o comúnmente denominados 

“juegos modificados en espacios reducidos”, ya que son considerados como un método 

que facilita el aprendizaje de las habilidades del fútbol en jugadores de todas las edades 

y todos los niveles  (para una revisión, ver Davids, Araújo, Correia, & Vilar, 2013; 

Ford, Yates, & Williams, 2010). Bajo este planteamiento, Launder, (2001), Raab (2007) 

y Serra et al. (2011)  exponen que sería recomendable una iniciación deportiva mediante 

la práctica de JMR complementándose a su vez con JME, para permitir al jugador 

vivenciar un número más elevado de situaciones específicas de juego en su contexto 

real. 

Por todo ello, y a partir de la literatura científica revisada, se propone el 

siguiente diseño de tareas a través de la modificación de los elementos estructurales del 

fútbol. (Véase Cuadro 1). 

Para ello, el primer elemento que hemos considerado es el de los principios de 

juego, ya que como señalan Blomqvist, Vänttinen, & Luhtanen (2005), González, 

García, Contreras, & Gutiérrez (2010) y  González, García, Pastor, & Contreras (2010), 
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sería recomendable desarrollar un tratamiento contextualizado de los principios tácticos 

básicos en las fases de iniciación de los deportes, haciendo referencia a los principios de 

ataque (conservación del balón, progresión hacia la meta y conseguir gol), tal y como lo 

exponen los autores anteriores.  

En cuanto a los resultados obtenidos en los trabajos de González, García, 

Contreras, & Gutiérrez (2010) y González, García, Pastor, & Contreras (2010), con 

jugadores de 12 años y en juego modificado de 5x5, éstos hallaron un mayor porcentaje 

de decisiones y ejecuciones, en las situaciones en las que había que avanzar hacia la 

meta. Por lo tanto, se podría plantear aumentar el número de situaciones de avanzar 

hacia la meta contraria en los entrenamientos, en vez de situaciones de conservación del 

balón. Por el contrario, González, et al. (2010) en su estudio, con jugadores de 10 años y 

en un juego modificado de 3x3, hallaron un mayor porcentaje de éxito en las situaciones 

de conservación de balón, por lo que estos hallazgos ponen de manifiesto, desde una 

perspectiva formativa, la importancia de la modificación por principios tácticos (Holt, 

Ward, & Wallhead, 2006; Memmert & Roth, 2007; Memmert, 2010) en función de la 

edad de los jugadores. 

 Por otra parte, Aguiar, Botelho, Lago, Maças, & Sampaio (2012) señalan que los 

entrenadores pueden propiciar el aprendizaje de una gran variedad de habilidades 

cambiando el tamaño y la forma del terreno de juego, modificando el número de 

jugadores, las reglas (e.g. limitando el número de toques por jugador) y el tiempo que 

tienen  para finalizar la actividad, tal y como se indica en el Cuadro 1. Del mismo modo, 

autores como Dellal et al. (2008), Gabbett, Jenkins, & Abernethy  (2009) y Hill-Haas, 

Dawson, Impellizzeri, & Coutts (2011) señalan que estos juegos modificados que se 

basan en la modificación de las condiciones de juego, suelen involucrar un número 

reducido de jugadores y la modificación de las reglas de juego. 

 En lo que respecta al nivel de oposición, Lago (2002) propone que podrían 

utilizarse, en primer lugar, juegos modificados denominados episodios de duelo 

individuales (juegos de 1 contra 1), para después realizar juegos que comprendan las 

interacciones entre dos o más jugadores en  situaciones de superioridad numérica de 3 

contra 1, 4 contra 2, etc., para terminar con situaciones de igualdad numérica. A este 

respecto, trabajos relacionados con juegos modificados como el de Holt et al. (2006) 

estudiaron la trasferencia de juego de la práctica de situaciones de superioridad 

numérica en fútbol (3 contra 2 y 2 contra 1) sobre juegos modificados de 4 contra 4. En 

este sentido, los resultados sugirieron que el 3 contra 2 podía ser un juego modificado 

más adecuado para preparar a los jugadores para la práctica del 4 contra 4.  

Por último, para profundizar aún más en las dimensiones del terreno de juego, 

Kelly & Drust (2009) en su estudio en el que se comparó el rendimiento de los 

jugadores en un juego modificado de 5x5, en espacios con diferentes tamaños (30x20, 

40x30 y 50x40), los resultados mostraron que existía una mayor frecuencia de acciones 
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en el campo de menor tamaño, por lo que podríamos afirmar que la participación de los 

jugadores es mayor cuando se trata de espacios reducidos, tal y como se indica en el 

Cuadro 1. Por su parte, Vilar, Duarte, Silva, Chow, & Davids (2014) señalaron en su 

estudio, que a medida que se reducen las dimensiones del terreno de juego, la distancia 

entre atacantes y defensores disminuye, por lo que las oportunidades para mantener el 

balón se reducen y la interceptación del balón por parte de un defensor aumentan 

(Travassos et al., 2012).  

ELEMENTO CONSIDERACIONES EFECTOS 

Principios del 

juego 

-1er principio: conservación del 

balón. 

-Mejora en esta fase del juego. 

-2º principio: avanzar hacia la 

meta. 

-Mejora en esta fase del juego. 

-3er principio: atacar la meta 

contraria (conseguir gol). 

-Mejora en esta fase del juego. 

 

Nº de 

jugadores 

-1 jugador por equipo. -Menor exigencia técnico-táctica. 

-Mayor participación. 

-Menor exigencia física. 

-7 jugadores por equipo. -Mayor exigencia técnico-táctica. 

-Menor participación. 

-Menor exigencia física. 

Nivel de 

oposición 

-Superioridad numérica en 

ataque. 

-Menor exigencia técnico-táctica. 

-Mayor continuidad. 

-Defensa activa. 

-Defensa semi-activa. 

-Defensa pasiva. 

-Mayor exigencia técnico-táctica y 

menor continuidad. 

-Menor exigencia técnico-táctica y 

mayor continuidad. 

Espacio 

(tamaño del 

campo) 

 

-Pequeño. 

 

-Menor  continuidad. 

-Menor exigencia física. 

-Menor facilidad para la ejecución 

técnica. 

-Mayor participación. 

 

-Grande. 

 

 

-Mayor continuidad. 

-Mayor exigencia física. 

-Mayor facilidad para la ejecución 

técnica. 

-Menor participación. 

Meta 

(tamaño de la 

portería) 

-Pequeña. -Mayor exigencia técnica y táctica. 

-Grande. -Menor exigencia técnica y táctica. 

Tiempo 

(duración del 

juego) 

 

-Reducido. 

 

-Menor nº de acciones técnicas. 

-Menor exigencia física. 

-Mayor exigencia táctica. 

-Grande. -Mayor nº de acciones técnicas. 

-Mayor exigencia física. 

-Menor exigencia táctica. 

Cuadro 1. Descripción de las variables a modificar en el juego del fútbol 7. 
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3. Aplicación práctica. Un ejemplo en fútbol. 

 

La propuesta que se presenta a continuación (Cuadro 2) aborda el diseño de 

tareas basado en el aumento de la complejidad en función de los elementos estructurales 

de la acción de juego, que pretende facilitar una mayor variabilidad de la práctica y 

crear así una mayor incertidumbre. 

 

Objetivo de la 

tarea y gráfico 
Explicación de la tarea 

Variantes (modificación de los 

elementos) 

Mantenimiento 

de la posesión 

del balón 

 

Realizar un 5x1 con el 

objetivo de dar 5 pases 

seguidos sin que los 

defensas te roben el balón, 

en un espacio de 20x20m. 

 

Defensa activa.  

 

 

Variante 1: 4x2 defensa semi-activa (sólo 

pueden robar los pases) (número de 

jugadores y nivel de oposición). 

 

Variante 2: 4x2 defensa activa pero 

reducimos el espacio 1 metro hacia dentro 

(nivel de oposición y espacio). 

 

Variante 3: 4x2 defensa activa y sólo se 

pueden dar 2 toques (regla). 

 

Mantenimiento 

de la posesión y 

progresión hacia 

la portería 

 

Realizar un 6x4 en un 

espacio de 25x15. 

 

Los atacantes (6) tienen 

que intentar dar 5 pases 

seguidos y cuando los 

defensas roben el balón 

tienen que intentar marcar 

en una de las dos porterías 

de 4 metros (entrando a 

través de ellas). 

 

Variante 1: 6x4 limitando los toques a 3 

como máximo en los atacantes (regla). 

 

Variante 2: 6x4 reduciendo el campo a 

20x12 (espacio). 

 

Variante 3: 6x4 con reducción de la 

portería, medio metro por cada lado 

(meta). 

Progresión y 

ataque a la meta 

contraria 

 

Realizar un 3x1 con 

portero, desde el medio 

campo, con el objetivo de 

conseguir gol. 

 

Defensa activa.  

 

 

Variante 1: 3x2 defensa semi-activa (sólo 

pueden interceptar los pases) (número de 

jugadores y nivel de oposición). 

 

Variante 2: 3x2 defensa activa (nivel de 

oposición). 

 

Variante 3: 3x2 en 10 segundos para 

finalizar (tiempo). 

 

Variante 4: 4x3 defensa activa. 3 de los 

atacantes empiezan desde el medio campo 

y uno se sitúa arriba entre los defensores 

(número de jugadores). 

Cuadro 2. Aplicación práctica de la modificación de los elementos del fútbol. 
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4. Conclusiones 

En definitiva, el diseño de tareas, a través de la manipulación de las variables 

tácticas, es una estrategia que debe ser tenida en cuenta en el campo del entrenamiento, 

ya que permite construir un mayor número de experiencias tácticas en el deportista y, 

por tanto, desarrollar las habilidades táctico-decisionales y cognitivas que se requieren 

en el deporte (García-González et al., 2013). 

Del mismo modo, los docentes han de considerar esta propuesta, ya que el uso 

de esta metodología promueve la significatividad y reflexión sobre los aprendizajes 

(Robles et al., 2011; Viciana et al., 2001). 
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1. Introducción. 

 La educación para la salud tiene como finalidad la mejora cualitativa de la vida 

humana, el desarrollo de actitudes y comportamientos positivos y hábitos saludables, lo 

que implica capacitar a la persona para la autogestión de su propia salud, pero estos a su 

vez no son consecuencia de una serie de conductas independientes sino que están 

inscritas dentro de un contexto social, por lo que los objetivos de cambio en la 

educación para la salud de las personas mayores deben dirigirse al conjunto de 

comportamientos y a los contextos donde se desarrollan (Pérez et al., 2013). 

Envejecer se constituye en un proceso cambiante tanto a nivel fisiológico como 

social. En un sentido más amplio, se puede asumir que el envejecimiento resulta de la 

suma de todos los cambios que ocurren a través del tiempo en todos los organismos 

desde su concepción hasta su muerte (Cardona, Estrada y Agudelo, 2002). Dichos 

cambios que el adulto mayor experimenta, pueden ser modificados por los patrones de 

alimentación y el estado nutricional. 

Dos de las características de la sociedad en la que vivimos es la alimentación 

inadecuada y el sedentarismo, como consecuencias de éstas, surge el sobrepeso y en 

ocasiones la malnutrición en la persona mayor, debiendo ser la alimentación adecuada y 

personalizada en cada etapa y circunstancia para constituir una base de equilibrio y 

salud (Pérez et al., 2013). 

Se ha conocido cómo los hábitos alimentarios inadecuados se convierten en un 

factor de riesgo importante de morbilidad y mortalidad, contribuyendo a una mayor 

predisposición a infecciones y a enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento 

lo que disminuye la calidad de vida de éste colectivo humano (Rubio, 2002). 

Estos aspectos contribuyen a la fragilización del individuo, entendida esta como 

una condición que se encuentra con frecuencia y genera una morbilidad y mortalidad 

importante. La alimentación, el estado nutricional y la actividad física que realiza cada 

individuo influyen en la evolución de la fragilización, la malnutrición por lo tanto puede 

ser el origen o la consecuencia de la misma (Hervás y García, 2005).  

mailto:tuemail@tuemail.com
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El incremento de la esperanza de vida junto con el descenso de la natalidad, 

implica un envejecimiento de la población y con ello nuevos problemas a una sociedad 

moderna con cambio en sus valores y que ha situado a los adultos mayores en una 

escala de bajo reconocimiento social. De aquí la importancia de hacer un análisis de las 

condiciones alimentarias y nutricionales en las que se desarrolla este grupo de población 

y de acuerdo con ello realizar propuestas que permitan mejorar su calidad de vida y que 

contribuyan a recuperar su valor social (Royo-Bordonada et al., 2014). 

Es importante resaltar que la conducta alimentaria en esta edad es difícil de 

modificar por diferentes factores, uno de ellos es la tradición, la cual da cuenta de 

aquellos valores y prácticas trasmitidos de generación en generación y que marcan 

pautas de comportamiento, (Restrepo, Morales, Ramírez, López y Varela, 2006) además 

de las costumbres que arraigan desde hace años. Las personas mayores suelen tener muy 

arraigados sus estilos de vida y sus hábitos alimentarios, por lo anterior, la educación 

nutricional debe intervenir simultáneamente la oferta de alimentos y los conocimientos 

y habilidades relacionados con la ingesta. Esta educación debe realizarse en un clima de 

respeto y afecto, utilizando estímulos de refuerzo positivo que relacione una 

alimentación saludable con una mejor calidad de vida, mayor grado de autonomía y 

mejor potencialidad humana. Las guías de alimentación y las recomendaciones 

ajustadas a las necesidades de cada individuo pueden ser de ayuda (Aranceta, 2002). 

Existen numerosos programas de intervención, como el de “Sigue la Huella”, de 

Huesca, para la promoción de la Actividad Física en Edad Escolar, The Sports Play and 

Active Recreation for Kids (SPARK) desarrollado en el estado de San Diego, el 

proyecto HELENA (Healthy Lifestyle in Europa by Nutrition in Adolescence), la 

estrategia NAOS, los estudios de  WHO “Health Behaviour in School-aged Children” 

(HBSC), el programa que promociona estilos de vida activos entre las chicas “Lifestyle 

Education for Activity Program” (LEAP) desarrollado en Carolina del Sur, el proyecto 

AVENA (Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en Adolescentes), el Foro 

GanaSalud de la Comunidad de Madrid, y el reciente Programa PAPA desarrollado por 

la Universidad Autónoma de Barcelona, para la formación de entrenadores sobre 

motivación y estilos de comunicación 

Se considera que los hábitos alimenticios junto con la práctica de actividad física 

son cruciales en el estilo de vida de las personas, por ello incluimos contenidos teóricos-

prácticos de alimentación en el desarrollo de las sesiones, con objeto de mejorar sus 

conocimientos, así como sus hábitos (Bouchard, Soucy, Senechal, Dionne, y Brochu 

2008; Toral y Slater, 2007). 

Además, resultados de estudios indican que la práctica de actividad física y 

deportiva influye sobre otras conductas de salud, como la alimentación equilibrada junto 

con la disminución de las que suponen un riesgo, el consumo de alcohol y tabaco 

(Jiménez, 2004; Teixeira et al., 2006).  
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Los estudios indican, que por lo general, las personas que practican algún tipo de 

actividad física, además de los beneficios que obtienen con la propia práctica, poseen en 

su repertorio conductas más saludables que aquellas personas inactivas físicamente 

(Jiménez, Cervelló, García, Santos-Rosa y Del Villar, 2007; Motl, McAuley, Birnbaum 

y Lytle, 2006). 

 

2. Objetivo 

-  Analizar las medias de todas las variables medidas (pruebas de condición física 

funcional  y variable de hábitos alimenticios) tras la aplicación del programa de 

educación nutricional y ejercicio físico. 

 

3. Hipótesis 

-  Tras la aplicación del programa de intervención, se producirán mejoras en las 

medias obtenidas en las variables de condición física funcional y hábitos alimenticios . 

 

4. Método 

4.1. Muestra 

Nuestra población está formada por 50 participantes, mujeres con edades 

comprendidas entre los 40 y 88 años (60.35±13.79).  

 

4.2. Instrumentos de Medida 

Hábitos Alimenticios 

- Para determinar los hábitos alimenticios se utilizó el cuestionario de Estilos de 

vida Saludables de Wold (1995) y Jiménez (2004), modificado y adaptado al 

español por Moreno, Jiménez y Gil (2011). De dicho cuestionario seleccionamos 

únicamente los factores de hábitos alimenticios, compuesto por 10 ítems, 

agrupados en los factores: respeto a los horarios de las comidas (5 ítems) (p.e. 

“Normalmente desayuno, como y ceno a la misma hora”), y alimentación 

equilibrada (5 ítems) (p.e. “Normalmente, bebo más de un litro de agua al día”). 

Todos los ítems se responden a través de una escala tipo Likert cuyo rango va 

desde el valor 0 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). 

 

Condición física funcional del participante, determinada a través de las siguientes 

pruebas: 

- Fuerza en extremidades superiores: fuerza máxima de presión bimanual con un 

dinamómetro de la batería ECFA (Camiña, Cancela y Romo, 2000). Para la 

fuerza isométrica de prensión manual, se utiliza un dinamómetro de prensión 
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manual digital, modelo Grip Strength Dynamometer T.K.K. 5401 Grip-D, que 

proporciona el resultado de fuerza isométrica en kilogramos de fuerza (Kg). 

- Fuerza resistencia abdominal: encorvadas de la batería ECFA (Camiña et al., 

2000). Para ello se utilizó una superficie plana y dura (colchoneta dura, tapiz), 

una cinta adhesiva de 8 cm. de ancho con una textura fácilmente reconocible al 

tacto y un metrónomo.  

- Resistencia aeróbica: test de 2 km caminando (UKK Walk Test) de Oja, 

Laukkanen, Pasanen, Tyry y Vuori (1991). Para ello se utilizó una superficie 

horizontal donde el participante recorría una distancia de dos kilómetros en total. 

Para registrar el tiempo y la frecuencia cardiaca se emplearon cronómetros 

digitales marca Polar FT80 con precisión de décimas de segundo, y pulsómetros 

digital marca Polar F6 con banda de pecho Wear Link para medir la frecuencia 

cardiaca, respectivamente.  

- Flexibilidad anterior del tronco: Test de “seat and reach” de Osness, Arian, 

Clark, Hoeger, Raab y Wiswell (1996) o Camiña, et al. (2000). Para ello se 

utilizó un cajón de flexibilidad marca LA-01285 (ver Figura 6) con las medidas 

siguientes: 35 cm de largo, 45 cm de ancho y 32 cm de alto, con una regla móvil 

de 70cm, con precisión de 0.5 cm en la parte superior, que nos proporcionaba los 

resultados de flexibilidad en centímetros. 

- Equilibrio: Prueba de equilibrio estático monopodal con visión de la batería 

ECFA (Camiña, et al., 2000). Para ello se utilizó un cronómetro digital marca 

Polar FT80 y un soporte fijo (pared, espaldera, barra, etc.) donde el participante 

pueda apoyarse en caso de que pierda el equilibrio durante su ejecución y para 

iniciar la prueba. 

- Composición corporal: IMC = Peso (Kg) / talla2 (m). Para ello se utilizó una 

báscula de columna, que consta de una plataforma de diseño bajo y superficie 

amplia, además tiene la función automática de B.M.I. (índice de masa corporal) 

integrada. Se adecua igualmente de manera óptima para el diagnóstico y la 

terapia de pacientes con sobrepeso, tiene una capacidad de 250 kg., una 

precisión de 100 gramos y un margen de error de 0,1 gramos por cada kilogramo 

pesado. 

 

4.3. Variables Dependientes 

- Hábitos Alimenticios. 

- Condición Física Funcional. 

 

4.4. Variable Independiente 

-  Programa de educación nutricional con ejercicio físico. 
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Basándonos en las recomendaciones del Grupo de trabajo "Salud pública" de la 

Sociedad Española de Nutrición (SEN) (Arbonés et al., 2003) y con la ayuda de un 

experto en nutrición, se realizaron unas actividades integrando educación nutricional 

acorde a este grupo de población con actividad física. Los contenidos principales a 

trabajar son: 

 Componentes principales e importantes de las comidas como las proteínas, 

grasas, lípidos, hidratos de carbono, así como sus beneficios y 

contraindicaciones. 

 Vitaminas principales, qué alimentos las contienen, cuáles son sus 

beneficios, etc. 

 Alimentos más o menos saludables. 

 Dietas recomendables en función de la época del año y de las necesidades de 

cada uno. 

Cada sesión tiene una hora de duración. Es importante establecer siempre un 

calentamiento de 10 minutos donde se prepararán los músculos que se van a implicar en 

las actividades de la parte principal de la sesión; la parte principal de la sesión que 

consta de 35-40 minutos donde se propondrán actividades que alcancen los objetivos 

propuestos para esa sesión; y una vuelta a la calma de 10-15 minutos, que constará 

principalmente de estiramientos de los músculos implicados en la parte principal, juegos 

y reflexión final de la sesión (donde se refuerzan contenidos y se mandan actividades de 

refuerzo). 

Cada sesión y actividad está expuesta a modificaciones en función de las 

características de los participantes, así como determinar dentro de una sesión cuales son 

las actividades que consideramos más importantes, con el fin de aplicarlas y tenerlas 

como prioridad en el caso de que nos falte tiempo. 

Como objetivo, en todas las sesiones se buscará la mejora de la condición física 

incidiendo en diferentes capacidades físicas en función de la sesión. En todas las 

sesiones se pretende ofrecer una educación en buenos hábitos nutricionales, combinado 

con el ejercicio físico. 

 

4.5. Procedimiento 

En primer lugar este proyecto de investigación pasó el Comité Ético del Hospital 

Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres. 

Una vez aprobada la investigación por el Comité Ético, para la recogida de 

participantes se habló con el Ayuntamiento de Cáceres, con el fin de determinar el 

número de grupos de mantenimiento funcional que se ofertaban en la ciudad y pedir el 

consentimiento para poder realizar el estudio. 
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Posteriormente se habló con los monitores de los diferentes grupos para 

explicarles todo lo relacionado con el estudio, así como con los participantes, a los 

cuales se les pasó una hoja de consentimiento informado donde se detallaba el estudio y 

cada una de las pruebas. 

A la muestra se les realizaron las mediciones comentadas, posteriormente se les 

aplico el programa formativo y de intervención de ejercicio físico con educación 

nutricional durante 12 sesiones de una hora de duración cada sesión, y se volvieron a 

realizar las mismas mediciones. Las mediciones consistían en pasarles a los 

participantes los cuestionarios para que los completasen en la clase, y posteriormente se 

pasaba a realizar las pruebas de condición física. Se utilizaba una clase de una hora para 

realizar todas las mediciones. 

4.6. Análisis Estadísticos 

Tras la realización de una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y 

homogeneidad de varianzas mediante el test de Levene, cabe indicar que los resultados 

obtenidos muestran una distribución normal de los datos. Se realizó el análisis factorial 

y posteriormente se realizaron los análisis de fiabilidad del cuestionario. Y se llevo a 

cabo un análisis descriptivo pre-test y post-test. 

En el caso de las pruebas de condición física, los datos se pasaron directamente 

al programa SPSS19.0. (Predictive Analytics Software). Sólo, en el caso de la prueba de 

resistencia aeróbica, se realizó el cálculo de la fórmula comentada anteriormente en el 

programa Excel 2010 para determinar el volumen máximo de oxígeno, para 

posteriormente pasar los resultados al programa PASW19.0.  

5. Resultados 

A continuación se presentan los análisis estadísticos descriptivos pre y post-

test de la muestra, para las variables de condición física y hábitos alimenticios (ver 

tabla 1). 

Tabla 1. 

Estadísticos descriptivos de las variables de condición física y hábitos alimenticios 

en la primera y segunda medición, y análisis de fiabilidad del cuestionario. 

 

Variable M DT α 

Edad 60.35 13.79 - 

Peso 1 70.95 7.83 - 

Peso 2 69.85 7.69 - 

IMC 1 28.30 3.95 - 

IMC 2 27.84 3.84 - 

Equilibrio Derecha 1 4.56 5.76 - 
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Equilibrio Derecha 2 4.70 6.16 - 

Equilibrio Izquierda1 5.19 6.18 - 

Equilibrio Izquierda2 4.67 6.39 - 

Fuerza Abdominal 1 .56 .36 - 

Fuerza Abdominal 2 .76 .43 - 

Prensión Manual Derecha 1 20.61 5.13 - 

Prensión Manual Derecha 2 22.49 5.33 - 

Prensión Manual Izquierda 1 20.45 4.86 - 

Prensión Manual Izquierda 2 21.66 5.09 - 

Flexión Tronco 1 18.74 8.77 - 

Flexión Tronco 2 18.98 9.66 - 

Flexión Tronco Pierna Derecha 1 21.56 9.16 - 

Flexión Tronco Pierna Derecha 2 21.48 10.07 - 

Flexión Tronco Pierna Izquierda 1 21.88 9.53 - 

Flexión Tronco Pierna Izquierda 2 21.60 11.05 - 

Pulsación en Reposo1 19.71 3.08 - 

Pulsación en Reposo2 18.08 2.92 - 

Pulsación tras 2KM1 101.37 15.62 - 

Pulsación tras 2KM2 95.28 15.07 - 

Tiempo 2KM.1 26.51 4.03 - 

Tiempo 2KM.2 25.57 4.11 - 

VO2.1 6.54 13.65 - 

VO2.2 10.20 13.81 - 

Hábitos Alimenticios1 4.10 .62 .60
1 

Hábitos Alimenticios2 4.25 .48 .61
1 

1 
Alfa de Cronbach. Los factores mostraron una fiabilidad inferior al recomendado .70 

(Nunnally, 1978), pero dado el pequeño número de ítems que componen los factores 

(tres o cuatro para cada factor), la consistencia interna observada puede ser 

marginalmente aceptada (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1998; Nunnally y Bernstein, 

1994). 

6. Discusión 

Como se puede observar en los análisis descriptivos entre la primera y la 

segunda medición, se han observado una mejora en las medias de todas las variables 

medidas, tanto en las pruebas de condición física funcional, como en la variable hábitos 

alimenticios. 

Según Chernoff (2001) existen estudios longitudinales que han demostrado que 

las actividades de promoción de la salud pueden ampliar el número de años de ésta en 

las personas mayores, aunque la relación se debilita en la edad avanzada, y que cambios 

en los patrones de dieta y el ejercicio son más eficaces a principios de la vida. Sin 
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embargo, determina que el uso de teorías y modelos educativos en adultos mayores 

modifican los comportamientos y se producen cambios que conducen a hábitos más 

saludables. En un estudio longitudinal con personas mayores (De Groot, Verheijden, De 

Henauw, Schroll y Van Staveren, 2004) donde se midieron los hábitos alimenticios 

(incluyendo hora de las comidas principales, dieta..), la actividad física, y el 

tabaquismo, en diferentes ciudades de Europa, se determinó, que la inactividad, el 

tabaquismo y una dieta pobre eran causas de mortalidad, pero lo más relevante fue, que 

lo que más influía para la calidad de vida y la mortalidad eran los patrones a la hora de 

comer y el tipo de dieta. Estudio, que refuerza aún más la importancia que tiene la 

aplicación de programas como el nuestro. 

Noble et al. (2010), realizaron una intervención durante 12 meses a 225 mujeres 

sedentarias adultas y mayores para promocionar la actividad física y los hábitos 

alimenticios. Esta intervención se basó en el envio de boletines informativos sobre 

actividad física y nutrición. Aumentaron significativamente la realización de 

estiramientos y ejercicios de fortalecimiento, así como el consumo de frutas y porciones 

de verduras. En la misma línea, Burke, Lee, Pasalich, Jancey, Kerr y Howat (2012), 

utilizaron llamadas telefónicas y envio de información a personas mayores, para 

aumentar la práctica de actividad física y la mejora de los hábitos alimenticios, 

consiguiendo resultados positivos en ambas. Müller y Khoo (2014), han realizado 

recientemente una revisión de los trabajos de investigación realizados en los últimos 10 

años, basado en intervenciones a distancia realizadas a personas adultas y mayores de 

países desarrollados para mejorar su calidad de vida. A partir de esta revisión, se 

determinó que en la mayoría de los estudios se promueve eficazmente la actividad física 

en los adultos y mayores, y que la investigación futura debe centrarse en diversas 

poblaciones de adultos mayores en múltiples regiones y analizar el potencial de las 

tecnologías emergentes. En este sentido, aunque se puede comprobar que está 

demostrada su eficacia, las intervenciones directas y no a distancia, como la nuestra, 

resulta doblemente eficaz, no sólo por los buenos resultados obtenidos en una primera 

aplicación, sino también, por los valores y lazos que se generan entre el practicante y el 

monitor. 

Ramos (2007), en su tesis, realizó una investigación descriptiva con 400 

adolescentes de diferentes países a quienes se les aplicó dos cuestionarios para 

determinar sus hábitos nutricionales determinando que la mayoría no hacen 5 comidas 

al dia, y ven el acto de comer como una acción rutinaria. Estos datos no han llevado a 

realizar este programa con el fin de ofrecer una educación nutricional a la par que ser 

realiza actividad física. Parecida fue la investigación de León (2010), realizó un estudio 

descriptivo para determinar el estado nutricional de universitarios cordobeses mediante 

valoración antropométrica, bioquímica y alimentaria, concluyendo que hay deficiencias 

en la ingesta equilibrada de alimentos. Aunque a simple vista parece no tener nada que 

ver con nuestra propuesta, consideramos muy importante la situación de los 

adolescentes, ya que va a determinar los hábitos alimenticios en un futuro. La parte 
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descriptiva es importante para saber las características de la muestra, sin embargo, 

apoyamos la importancia de utilizar estrategias de intervención para modificar los 

comportamientos no solo en la edad adulta y mayor, tal y como ocurre en nuestro 

estudio, sino también desde la adolescencia, para que se forjen hábitos alimenticios 

saludables. 

En el caso de las mujeres las deficiencias de información, educación e 

investigación les hace pagar un alto precio en enfermedades y mortalidad. Además, las 

mujeres son las encargadas de la salud y la alimentación familiar. Sin embargo, que las 

mujeres tengan dicha responsabilidad no supone que dispongan de suficiente capacidad 

de decisión, ya que aspectos distintos de la salud, como los gustos del marido y los 

hijos, determinan al menú familiar. A partir de estas indicaciones parece aconsejable 

diseñar y desarrollar estrategias de promoción de la salud específicas, estudiando 

peculiaridades respecto a su salud, aspectos que tiene que ver con su propia fisiología 

(sexo) y el rol social que se les atribuye (género), planteándose la necesidad de 

promover cambios para mejorar su salud a través de sus hábitos alimentarios y de 

ejercicio físico, ya que los ajustes alimentarios y el ejercicio, no sólo influyen en la 

salud del momento sino que pueden determinar enfermedades en etapas posteriores de 

la vida. En relación a esto, podemos concluir que las personas adultas y mayores no 

tienen, en general, buenos hábitos alimenticios, por lo cual resulta crucial la aplicación 

de programas similares al nuestro para concienciarles de la importancia de llevar buenos 

hábitos.  

7. Conclusiones 

Podemos determinar que en esta aplicación piloto de un programa de educación 

nutricional a través del ejercicio físico, han mejorado las medias de las pruebas de 

condición física funcional y de los hábitos alimenticios en mujeres adultas y mayores. 

Como prospectiva sería muy interesante aplicarlo en el ámbito escolar, en las 

clases de Educación Física, para promover hábitos saludables en esas edades. 
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1. Introducción. 

La actividad física es parte integral de cualquier plan para asegurar a las 

personas una vida saludable. La gente debe integrar en su vida unos hábitos saludables 

que le permitan facilitar la pérdida de peso, y en términos generales reducir el riesgo 

cardiovascular y de todas las causas de mortalidad (Ramírez-Hoffmann, 2002). 

Lo que sí está claro es que si se mantiene un estilo de vida activo durante los años 

de mayor edad se retiene un nivel funcional relativamente alto y pueden realizarse 

actividades vigorosas con seguridad y éxito (Varo, Martínez-González, De Irala-

Estévez, Kearney, Gibney y Martínez, 2003). 

El mundo de la actividad física ofrece muchas posibilidades de intervención, entre 

ellas sin lugar a dudas, ocupa un lugar destacado la utilización del ejercicio y el deporte 

para la prevención, tratamiento y rehabilitación de ciertas enfermedades, es decir, para 

la promoción de la salud, y por lo tanto para la promoción de un estilo de vida 

saludable. Podemos incluso ir mucho más allá del simple aspecto físico, ya que los 

programas apropiados, nos proporcionan un instrumento muy valioso para conseguir un 

perfecto equilibrio físico, psíquico y social. 

El Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional 

2012, persigue entre otros objetivos, cambiar la imagen negativa sobre las personas 

mayores, y contemplarlo como miembro activo y comprometido con la comunidad. 

Cumplir años no debe considerarse un problema sino más bien una oportunidad (Pérez 

et al., 2013). 

Algunas de las propuestas que ofrece Pérez et al. (2013) para impulsar y 

recomendar el incremento de actividad física por parte de las personas adultas y 

mayores, van en línea de concienciar los beneficios de: 

- Aumentar la actitud de las personas para querer incorporar a la vida diaria 

hábitos como caminar, subir escaleras, ejercicios de flexibilidad y/o 

estiramientos, bailar, etc., siempre seleccionando con el especialista el tipo de 

actividad, así como su frecuencia, duración e intensidad. 

mailto:tuemail@tuemail.com
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- Realizar algún tipo de actividad aeróbica o deporte al aire libre, durante tres días 

no necesariamente consecutivos a la semana. 

El abordaje desde la psicología frente al tema relacionado con la adopción y 

práctica de hábitos saludables y de la promoción de la salud no es único, por esto es 

importante abordar algunas teorías explicativas en general y en particular observar y 

analizar las principales variables que se han señalado como explicativas de las razones 

que hacen que el individuo se comporte y se involucre en las diversas prácticas, que 

atentan o no contra su salud (García, 2011).  

Por ello, hemos utilizado la Teoría de la Autodeterminación (TAD) de Decy y 

Ryan (1985), con objeto de comprender los determinantes psicosociales de la práctica 

de actividad física en personas mayores, tal y como hicieron en su estudio Grodesky,  

Kosma y Solmon (2006). 

La teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1980, 1985, 1991) es una 

macro-teoría de la motivación humana que se ha desarrollado durante las tres últimas 

décadas. La teoría analiza el grado en que las conductas humanas son volitivas o auto-

determinadas, es decir, el grado en el que las personas realizan sus acciones de forma 

voluntaria, por propia elección (Deci y Ryan, 1980). 

Resumiendo, la teoría de la integración del organismo, establece que la 

motivación es un continuo, caracterizado por diferentes tipos de autodeterminación, de 

tal forma que de más a menos autodeterminada encontramos la motivación intrínseca, la 

motivación extrínseca y la desmotivación. A continuación, se describen los diferentes 

niveles de motivación (Deci y Ryan, 1985, 2000; Ryan y Deci, 2000): 

Motivación intrínseca. Se puede definir como aquella relacionada con la 

necesidad de explorar el entorno, la curiosidad y el placer que se experimenta al realizar 

una actividad, sin recibir una gratificación externa directa. El desarrollo de la actividad 

en sí constituye el objetivo y la gratificación, suscitando también sensaciones de 

competencia y autorrealización (Deci y Ryan, 1985, 1991; Moreno y Martínez, 2006). 

Así, un deportista motivado intrínsecamente realiza la práctica por la satisfacción y el 

placer inherente de la propia actividad (puede ser por el placer que le produce conocer 

más de su deporte, porque le produce satisfacción practicar y por la emoción que siente 

cuando están practicando). 

Motivación extrínseca. Este tipo de motivación está determinada por 

recompensas o agentes externos. Así, una persona podría practicar deporte por presiones 

externas (regulación externa), por sentimientos de culpabilidad (regulación 

introyectada), porque entiende los beneficios que tiene para la salud (regulación 

identificada). 

Desmotivación. En un extremo del continuo de autodeterminación se encuentra 
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la desmotivación. En la desmotivación, a los deportistas les falta intención de actuar 

(Deci y Ryan, 2000), y por tanto, es probable que la actividad sea desorganizada y 

acompañada de sentimientos de frustración, apatía, etc. 

Esta teoría ha sido utilizada para explicar la motivación humana en diferentes 

contextos: en el trabajo, en el ámbito educativo, en el cuidado de la salud, en 

psicoterapia, etc. (Deci y Ryan, 2008). En este sentido, en los últimos años, la TAD ha 

sido ampliamente aplicada al ámbito de la actividad física y el deporte, ya que resulta de 

gran utilidad para analizar aspectos relacionados con la adherencia a la práctica 

deportiva. 

 

2. Objetivos 

- Analizar los niveles de motivación autodeterminada de las mujeres de nuestra muestra 

después de la aplicación del programa de intervención (programa que fomenta la 

motivación autodeterminada hacia la práctica de actividad física)  

 

3. Hipótesis 

- Después de la aplicación del programa de intervención, se obtendrá un aumento en las 

medias de los niveles de motivación más autodeterminadas de las participantes. 

 

4. Método 

4.1. Muestra 

Nuestra población está formada por 45 participantes, mujeres con edades 

comprendidas entre los 40 y 88 años (61.09±10.71).  

 

4.2. Instrumentos de Medida 

Nivel de motivación hacia la práctica de actividad física 

- Para determinar el Nivel de Motivación, se utilizó la Escala de Regulación de la 

Conducta en el Ejercicio Físico-2 (BREQ-2), versión traducida al español por 

Moreno, Cervelló y Martínez (2007), del instrumento denominado Behavioral 

Regulation in Exercise Questionnaire-2 (BREQ-2; Markland y Tobin, 2004). 

Esta escala consta de 19 ítems que miden los estadios del continuum de la 

autodeterminación en practicantes de ejercicio físico. Los estadios son 

regulación intrínseca (p.e. “Porque creo que realizar ejercicio físico es 

divertido”), regulación identificada (p.e. “Porque valoro los beneficios que tiene 

el ejercicio físico”), regulación introyectada (p.e. “Porque no me siento bien 

conmigo mismo si falto a la sesión”), regulación externa (p.e. “Para complacer a 
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otras personas”) y desmotivación (p.e. “No veo el sentido de hacer ejercicio”). 

Los ítems van precedidos de la frase “Asisto a las clases de mantenimiento 

físico…”. Todos los ítems se responden a través de una escala tipo Likert cuyo 

rango va desde el valor 0 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de 

acuerdo). 

 

Condición física funcional del participante, determinada a través de las siguientes 

pruebas: 

- Fuerza en extremidades superiores: fuerza máxima de presión bimanual con un 

dinamómetro de la batería ECFA (Camiña, Cancela y Romo, 2000). Para la 

fuerza isométrica de prensión manual, se utiliza un dinamómetro de prensión 

manual digital, modelo Grip Strength Dynamometer T.K.K. 5401 Grip-D, que 

proporciona el resultado de fuerza isométrica en kilogramos de fuerza (Kg). 

- Fuerza resistencia abdominal: encorvadas de la batería ECFA (Camiña et al., 

2000). Para ello se utilizó una superficie plana y dura (colchoneta dura, tapiz), 

una cinta adhesiva de 8 cm. de ancho con una textura fácilmente reconocible al 

tacto y un metrónomo.  

- Resistencia aeróbica: test de 2 km caminando (UKK Walk Test) de Oja, 

Laukkanen, Pasanen, Tyry y Vuori (1991). Para ello se utilizó una superficie 

horizontal donde el participante recorría una distancia de dos kilómetros en total. 

Para registrar el tiempo y la frecuencia cardiaca se emplearon cronómetros 

digitales marca Polar FT80 con precisión de décimas de segundo, y pulsómetros 

digital marca Polar F6 con banda de pecho Wear Link para medir la frecuencia 

cardiaca, respectivamente.  

- Flexibilidad anterior del tronco: Test de “seat and reach” de Osness, Arian, 

Clark, Hoeger, Raab y Wiswell (1996) o Camiña, et al. (2000). Para ello se 

utilizó un cajón de flexibilidad marca LA-01285 (ver Figura 6) con las medidas 

siguientes: 35 cm de largo, 45 cm de ancho y 32 cm de alto, con una regla móvil 

de 70cm, con precisión de 0.5 cm en la parte superior, que nos proporcionaba los 

resultados de flexibilidad en centímetros. 

- Equilibrio: Prueba de equilibrio estático monopodal con visión de la batería 

ECFA (Camiña, et al., 2000). Para ello se utilizó un cronómetro digital marca 

Polar FT80 y un soporte fijo (pared, espaldera, barra, etc.) donde el participante 

pueda apoyarse en caso de que pierda el equilibrio durante su ejecución y para 

iniciar la prueba. 

- Composición corporal: IMC = Peso (Kg) / talla2 (m). Para ello se utilizó una 

báscula de columna, que consta de una plataforma de diseño bajo y superficie 

amplia, además tiene la función automática de B.M.I. (índice de masa corporal) 

integrada. Se adecua igualmente de manera óptima para el diagnóstico y la 

terapia de pacientes con sobrepeso, tiene una capacidad de 250 kg., una 
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precisión de 100 gramos y un margen de error de 0,1 gramos por cada kilogramo 

pesado. 

 

4.3. Variables Dependientes 

- Nivel de motivación hacia la práctica de actividad física. 

- Condición Física Funcional. 

 

4.4. Variable Independiente 

-  Programa para la mejora de la motivación autodeterminada hacia la práctica de 

actividad física. 

En el caso del programa motivacional, nos basamos en la Teoría de la 

Autodeterminación. Este modelo establece que los aspectos sociales de nuestro entorno 

(en nuestro caso el entorno de práctica de ejercicio físico) influyen en la motivación en 

función de la consecución o no por parte de las personas de una serie de necesidades 

psicológicas básicas, que son la competencia, la autonomía y las relaciones con los 

demás. La satisfacción de estas necesidades psicológicas básicas incrementará el grado 

de motivación intrínseca o más autodeterminada de la persona hacia la práctica de 

actividad física. Por lo tanto, este programa, se ha basado en fomentar y potenciar la 

consecución de las necesidades psicológicas básicas de competencia, autonomía y 

relaciones sociales, a través de la actividad física (Vallerand, 1997). 

Cuando se da a los practicantes mayor control y capacidad de elección dentro del 

ambiente de la actividad, es probable que la motivación intrínseca aumente (Deci y 

Olson, 1989; Deci y Ryan, 1985). La necesidad para la competencia lleva a las personas 

a buscar desafíos óptimos para sus capacidades e intentar mantener y mejorar esas 

habilidades. La competencia no es una habilidad lograda sino un sentido de confianza y 

efectividad en la acción (Moreno y Martínez, 2006). 

La autonomía involucra interés e integración de los valores. Cuando son 

autónomos, los individuos experimentan su conducta como una expresión del ego. 

Podemos poner el ejemplo de aquellas personas que realizan ejercicio físico y quieren 

tomar sus propias decisiones sobre qué ejercicios quieren realizar, conociendo sus 

propias necesidades y mostrando un mayor control de la conducta que realizan (Moreno 

y Martínez, 2006). 

La relación se identifica con un sentimiento de conexión con los otros, y de ser 

aceptado por los otros; esta necesidad no tiene relación con el logro de un cierto 

resultado o con un estado formal, pero sí con las preocupaciones sobre el bienestar, la 

seguridad y la unidad de los miembros de una comunidad (Moreno y Martínez, 2006). 
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Para trabajarlas nos hemos basado en las siguientes orientaciones: 

Para trabajar la competencia: comentar objetivo, individualización de las 

actividades, metas realistas ajustadas al nivel de habilidad de las participantes. 

Para trabajar la autonomía: capacidad de elección en las actividades, dirección 

de las mismas, propuestas de variantes por las alumnas. 

Para trabajar las relaciones sociales: favorecer diferentes formas de agrupación, 

variar los tipos de agrupamiento(afinidad, aleatorio, por niveles de habilidad, etc…). 

En cualquier actividad física, hay que intentar orientar al individuo hacia la 

consecución de la conducta más autodeterminada, pasando por la mejora de la 

motivación intrínseca. 

 

4.5. Procedimiento 

En primer lugar este proyecto de investigación pasó el Comité Ético del Hospital 

Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres. 

Una vez aprobada la investigación por el Comité Ético, para la recogida de 

participantes se habló con el Ayuntamiento de Cáceres, con el fin de determinar el 

número de grupos de mantenimiento funcional que se ofertaban en la ciudad y pedir el 

consentimiento para poder realizar el estudio. 

Posteriormente se habló con los monitores de los diferentes grupos para 

explicarles todo lo relacionado con el estudio, así como con los participantes, a los 

cuales se les pasó una hoja de consentimiento informado donde se detallaba el estudio y 

cada una de las pruebas. 

A la muestra se les realizaron las mediciones comentadas, posteriormente se les 

aplico el programa formativo y de intervención de ejercicio físico con educación 

nutricional durante 12 sesiones de una hora de duración cada sesión, y se volvieron a 

realizar las mismas mediciones. Las mediciones consistían en pasarles a los 

participantes el cuestionario para que los completasen en la clase, y posteriormente se 

pasaba a realizar las pruebas de condición física. Se utilizaba una clase de una hora para 

realizar todas las mediciones. 

4.6. Análisis Estadísticos 

Tras la realización de una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y 

homogeneidad de varianzas mediante el test de Levene, cabe indicar que los resultados 

obtenidos muestran una distribución normal de los datos. Se realizó el análisis factorial 
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y posteriormente se realizaron los análisis de fiabilidad del cuestionario. Y se llevo a 

cabo un análisis descriptivo pre-test y post-test. 

En el caso de las pruebas de condición física, los datos se pasaron directamente 

al programa SPSS19.0. (Predictive Analytics Software). Sólo, en el caso de la prueba de 

resistencia aeróbica, se realizó el cálculo de la fórmula comentada anteriormente en el 

programa Excel 2010 para determinar el volumen máximo de oxígeno, para 

posteriormente pasar los resultados al programa PASW19.0.  

5. Resultados 

 

A continuación se presentan los análisis estadísticos descriptivos pre y post-

test de la muestra, para las variables de condición física y las variables de motivación 

(ver tabla 1). 

Tabla 2. 

 

Estadísticos descriptivos de las variables de condición física y las variables 

motivacionales en la primera y segunda medición, y análisis de fiabilidad del 

cuestionario. 

Variable M DT ɑ1 

Edad 61.09 10.71 - 

Peso 1 68.69 12.21 - 

Peso 2 68.69 11.76 - 

IMC 1 28.39 4.83 - 

IMC 2 28.18 4.54 - 

Equilibrio Derecha 1 3.58 5.39 - 

Equilibrio Derecha 2 3.60 5.47 - 

Equilibrio Izquierda1 4.46 5.92 - 

Equilibrio Izquierda2 3.42 5.51 - 

Fuerza Abdominal 1 .65 .40 - 

Fuerza Abdominal 2 .85 .42 - 

Prensión Manual Derecha 1 19.17 5.89 - 

Prensión Manual Derecha 2 20.81 5.60 - 

Prensión Manual Izquierda 1 19.15 5.58 - 

Prensión Manual Izquierda 2 20.66 5.66 - 

Flexión Tronco 1 16.68 7.65 - 

Flexión Tronco 2 18.84 7.62 - 

Flexión Tronco Pierna Derecha 1 19.71 8.50 - 

Flexión Tronco Pierna Derecha 2 21.62 8.04 - 

Flexión Tronco Pierna Izquierda 1 19.85 8.72 - 

Flexión Tronco Pierna Izquierda 2 21.87 8.37 - 

Pulsación en Reposo1 22.76 6.38 - 

Pulsación en Reposo2 20.91 4.65 - 

Pulsación tras 2KM1 124.95 31.24 - 

Pulsación tras 2KM2 128.36 29.56 - 

VO2.1 19.43 5.61 - 

VO2.2 22.21 4.28 - 

Regulación intrínseca1 4.38 .65 .82 

Regulación intrínseca2 4.74 .34 .70 
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Regulación identificada1 4.44 .69 .65 

Regulación identificada2 4.73 .53 .72 

Regulación introyectada1 2.85 1.14 .79 

Regulación introyectada2 3.27 1.08 .73 

Regulación externa1 1.44 .81 .74 

Regulación externa2 1.41 .67 .60 

Desmotivación1 1.43 .68 .69 

Desmotivación2 1.23 .46 .72 
1 
Alfa de Cronbach. Los factores mostraron una fiabilidad inferior al recomendado .70 (Nunnally, 1978), pero dado el pequeño 

número de ítems que componen los factores (tres o cuatro para cada factor), la consistencia interna observada puede ser 

marginalmente aceptada (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1998; Nunnally y Bernstein, 1994). 

 

 

6. Discusión 

 Referente al tipo de regulación motivacional de las participantes, tras el fomento 

de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, se observó una mejora de las 

medias tras la intervención en las dos formas de motivación más autodeterminadas 

(regulación intrínseca y regulación identificada). Este resultado es interesante, ya que tal 

como refleja Vallerand (2007) en su trabajo de revisión, las consecuencias más positivas 

están asociadas con formas de motivación más autodeterminada. Son muchos los 

estudios que determinan que una mejora de las necesidades psicológicas básicas de 

autonomía, competencia y relaciones sociales, mejorará la motivación más 

autodeterminada (García et al., 2010; González-Cutre, Sicilia y Águila, 2011) lo que se 

refleja en nuestro estudio ya que al trabajar y satisfacer las necesidades psicológicas 

básicas aumenta la motivación intrínseca de las participantes, y todo esto les llevará a 

comprometerse en mayor medida con su práctica (Moreno, González-Cutre, y Sicilia, 

2008; Moreno, Cervelló, Marcos, & Martín, 2010). 

La regulación externa en diferentes investigaciones ha mostrado relacionarse con 

diferentes consecuencias negativas: malestar (Mouratidis, Lens y Vansteenkiste, 2010), 

preocupación (Ullrich-French, Smith y Cox, 2011), abandono deportivo (García et al., 

2010), etc. Por lo que lógicamente, lo ideal es que no se practique actividad física por 

presiones externas sino porque verdaderamente les interese, les guste o disfruten 

practicando la modalidad deportiva elegida, es decir, por motivaciones más 

autodeterminadas. 

De este modo, según Helmink, Meis, De Weerdt, Visser, De Vries y Kremers 

(2010), las actividades que son disfrutadas intrínsecamente, donde los participantes se 

sienten competentes y por lo tanto contribuyen a su sentido de autonomía, lograrán el 

desarrollo sostenido en el cambio de comportamiento del estilo de vida saludable. 

King (2001), determinó que resultan muy importantes todos los programas de 

intervención que vayan encaminados a la promoción de la actividad física, sin embargo, 

tendrán mayor relevancia aquellos basados en factores ambientales. En esta línea, 

concluye que resultaba muy importante el componente social en cualquier actividad 
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física, sobre todo en las mujeres, con el fin de crear mayor adherencia a la práctica. 

Edmuns, Ntoumanis y Duda (2007), demostraron que los sujetos con mayor adherencia 

a la práctica deportiva revelaban un incremento de la satisfacción de la necesidad 

psicológica básica de relación con los demás. También son muchos los estudios que 

determinan que un aumento o mejora de las necesidades psicológicas básicas mejorará 

la motivación más autodeterminada (García et al., 2010; González-Cutre, et al., 2011) lo 

que se refleja en nuestro estudio. 

Almagro, Saénz, González-Cutre, y Moreno (2011), encontraron en su estudio 

con adolescentes, que hay una clara relación entre las necesidades psicológicas básicas 

y la motivación intrínseca, argumentando que si el entrenador/monitor incide en el 

aumento de la autonomía, competencia y relaciones sociales, mejorará la motivación 

intrínseca hacia la práctica, llegando a provocar adherencia a la misma. Además, 

diferentes estudios en el ámbito deportivo han demostrado empíricamente los 

postulados de la teoría de la autodeterminación, utilizado las necesidades psicológicas 

básicas como mediadores (de los factores sociales) que predicen positivamente la 

motivación intrínseca o las formas de motivación más autodeterminadas (Moreno, et al., 

2008; Standage, Duda, y Ntoumanis 2006). 

Resultados similares a los de nuestro estudio encontraron Sierra, Beltrán, 

Martínez, Peláez, y Ferrández (2014), pero con adolescentes, a los cuales se les aplicó 

un programa para la mejora de la motivación intrínseca y condición física. Se mejoró la 

motivación más autodeterminada, sin embargo no se encontraron mejoras en las pruebas 

de condición física, alegando que las variables contaminantes podrían haber sido la 

influencia de los exámenes y la variabilidad de la actividad física en función del periodo 

del año. 

También encontramos mejoras en las pruebas de condición física funcional. 

Dechamps et al. (2010), en un programa de ejercicios dirigidos a mejorar las actividades 

diarias y calidad de vida, determinaron una mejora en el grupo experimental con 

respecto al grupo control, debido a que no se le aplicaba ningún tipo de ejercicio físico 

al grupo control. Es evidente que cualquier programa de ejercicio físico bien 

estructurado va a proporcionar beneficios psicológicos y fisiológicos. Estudios como los 

de Nelson, Fiatarone, Morganti, Trice, Greenberg y Evans (1994), Ettinger et al. (1997),  

Brown, Sinacore, Ehsani, Binder, Holloszy y Kohrt (2000) y Dolansky y Moore (2004), 

Narro et al. (2008), Rodríguez (2011), Pérez et al. (2013), han demostrado los efectos 

beneficiosos que tiene la aplicación de programas de ejercicio físico, para la capacidad 

funcional de personas mayores. 

7. Conclusiones 

Podemos determinar que han mejorado las medias en la segunda medición, 

después de la aplicación del programa motivacional, tanto en las variables de condición 
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física funcional, como en las variables de motivación más autodeterminadas (intrínseca 

e identificada).  

Suponen uno datos iniciales relevantes para continuar aplicando dicho programa 

y determinar si se puede, en un futuro, generar adherencia a la práctica de actividad 

física. 

Como prospectiva sería muy interesante aplicarlo en el ámbito escolar, en las 

clases de Educación Física, para promover hábitos saludables en esas edades. 
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Resumen 

 

La actividad física reporta numerosos beneficios saludables, considerándose un 

patrón de conducta prioritario para el desarrollo de un estilo de vida activo. En este 

sentido, el docente de Educación Física puede contribuir positivamente a la adherencia a 

la práctica de actividad física, evitando la desmotivación y el aburrimiento, variables 

asociadas a conductas más sedentarias. En esta línea, el objetivo de este estudio fue 

analizar la relación entre la frustración de las necesidades psicológicas básicas, la 

desmotivación y el aburrimiento dentro en una unidad didáctica de salto con combas, 

utilizando como marco la teoría de la autodeterminación (Ryan y Deci, 2002). Para ello, 

se utilizó una muestra de 125 alumnos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria con 

edades comprendidas entre los 12 y los 13 años (M= 12.33; SD= 0.71). Las variables 

analizadas y los instrumentos utilizados al final de la unidad didáctica fueron: la 

frustración de las necesidades psicológicas básicas (EFNP; Sicila, Ferriz y Sáenz-

Álvarez, 2012), la desmotivación (SIMS-14; Julián, Peiró-Velert, Martín-Albo, García-

González, y Aibar, en revisión) y el aburrimiento (SSI-EF; Baena-Extremera, Granero-

Gallegos, Bracho-Amador, y Pérez-Quero, 2012). Los resultados en este contenido 

mostraron que la frustración de la autonomía y la competencia se relacionan positiva y 

significativamente con la desmotivación. De igual modo, la frustración de la necesidad 

de autonomía y la desmotivación se relacionan positiva y significativamente con el 

aburrimiento. Se discuten los resultados, argumentando las implicaciones negativas que 

tiene frustrar los mediadores psicológicos en la desmotivación y el aburrimiento en las 

clases de Educación Física. De igual modo, se aportan estrategias didácticas para evitar 

la frustración de estos mediadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, optimizando 

los procesos motivacionales en contenidos con una finalidad artístico-expresiva.  

 

Palabras clave: teoría de la autodeterminación, mediadores psicológicos, 

desmotivación, aburrimiento, estrategias de intervención.  
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Introducción 

 

Atendiendo al marco escolar actual (LOE, 2006) se recoge como una de las 

finalidades del área que el alumnado adopte un estilo de vida activo y saludable. Sin 

embargo, los niveles diarios de práctica de actividad física (AF) de niños y adolescentes 

españoles, con una intensidad de moderada a vigorosa, no cumplen habitualmente con 

los mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (2010). En este 

sentido la Educación Física (EF) se considera una asignatura privilegiada, dentro del 

currículum ordinario, para adherir a los discentes y contribuir a unos mayores niveles de 

práctica de AF (Pérez y Delgado, 2013). No obstante, a pesar de la motivación 

intrínseca que puede estar implícita en esta materia, algunos contenidos curriculares 

como las actividades artístico-expresivas pueden generar una mayor desmotivación, 

desinterés y aburrimiento en los discentes, especialmente dentro del género masculino 

(Amado et al., 2014). Estas experiencias negativas pueden suponer unos bajos niveles 

de práctica de AF dentro de las clases de EF, así como un posible abandono de esta 

actividad.  

Siguiendo con los antecedentes sociales que postula la teoría de la 

autodeterminación (TAD; Ryan y Deci, 2002) el docente de EF, con el diseño e 

intervención didáctica en el aula, puede jugar un papel importante en la satisfacción de 

las necesidades psicológicas básicas de autonomía (i.e., refleja la necesidad de los 

discentes de elegir o asumir responsabilidades dentro de su proceso de enseñanza-

aprendizaje), competencia (i.e., importancia de que los alumnos se perciban eficaces o 

habilidosos en las actividades que realizan) y relaciones sociales (i.e., alude al 

sentimiento de pertenencia e interrelación con los compañeros) (Deci y Ryan, 2000). En 

esta línea, numerosos estudios han demostrado la asociación entre la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas y las formas de motivación más volitivas o 

autodeterminadas (i.e., motivación intrínseca, regulación integrada y regulación 

identificada) (Ej., Sánchez-Oliva, Leo, Sánchez-Miguel, Amado, y García-Calvo, 2013). 

 

De igual modo, siguiendo la secuencia de la TAD, existen evidencias científicas 

que señalan que estos tipos de motivación más autónoma están relacionados con 

consecuencias afectivas, cognitivas y comportamentales más positivas y adaptativas 

(e.g., diversión, rendimiento académico, predisposición hacia la EF, etc.) (Deci y Ryan, 

2000). 

 

No obstante, en los últimos años se ha establecido en la literatura científica que 

la satisfacción o no satisfacción de estos mediadores no puede equipararse con la 

frustración de las necesidades psicológicas básicas, considerándose constructos 

independientes. En este sentido, que el docente apoye o no apoye la autonomía, la 

competencia y las relaciones sociales, no implica que a la vez esté evitando su 

frustración (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch, y Thøgersen-Ntoumani, 2011; 

Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, y Thøgersen-Ntoumani, 2011; Vansteenkiste y Ryan, 
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2013). Un ejemplo de ello, sería cuando un docente de EF, en su intervención, permite 

que el alumnado tome voz activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje, apoyando su 

autonomía. Por otro lado, si el docente decide no fundamentar su intervención en este 

mediador no está ni apoyando ni frustrando la autonomía. Sin embargo, cuando el 

docente impide hacer partícipe al discente en la toma de decisiones y responsabilidad 

está frustrando su necesidad de autonomía.  

 

Así, la frustración de los mediadores implica sentimientos negativos de presión y 

obligación (frustración de la autonomía), inferioridad y fracaso (frustración de la 

competencia) y soledad y conflicto (frustración de las relaciones sociales), y suelen 

estar asociadas a estilos de enseñanza más controladores y a tipos de motivación más 

controlada, entre los que que se encuentra la desmotivación (i.e., representa una 

ausencia absoluta de motivación intrínseca y extrínseca en la actividad que se realiza) 

(Haerens, Aelterman, Vansteenkiste, Soenens, y Van Petergem, 2015). De igual modo, 

existen estudios en otros contextos (Ej., deportivo, trabajo, salud) que señalan la 

asociación de esta variable con consecuencias negativas como el burnout, la intención 

de persistencia en una actividad, el malestar psicológico, la depresión, los trastornos de 

alimentación, etc.) (Ej., Castillo, González, Fabra, Mercé y Balaguer, 2012; Pulido, 

Sánchez-Oliva, Amado, González-Ponce, y Leo, 2013). Sin embargo, en el ámbito de la 

EF no existen todavía estudios que relacionen la frustración de estos mediadores y 

consecuencias negativas en las clases. 

 

Por tanto, estas dos variables están influenciadas por diferentes antecedentes y 

puede dar lugar a diferentes consecuencias en el aula (Vansteenkiste y Ryan, 2013), de 

allí la importancia de seguir profundizando en este cuerpo de conocimiento que presenta 

pocas evidencias científicas en el contexto de la EF, y particularmente en cada uno de 

los contenidos curriculares que puedan integrar esta materia. Por tanto, el presente 

estudio se centra en este “lado oscuro” inherente en los procesos motivacionales en la 

que se dificulta el funcionamiento psicológico, concretamente en una unidad didáctica 

(UD) con una dimensión artístico-expresiva debido a las dificultades metodológicas que 

están atribuidas a este contenido curricular.  

 

En base a la revisión efectuada, siguiendo la TAD, el objetivo del estudio fue 

analizar la relación entre la frustración de las necesidades psicológicas básicas, la 

desmotivación y el aburrimiento dentro en una UD de salto con combas con una 

finalidad artístico-expresiva. Para ello se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

1) La frustración de las necesidades psicológicas básicas se 

relacionará positiva y significativamente con la desmotivación y el aburrimiento. 

2) La desmotivación se relacionará positiva y significativamente con 

consecuencias afectivas negativas como el aburrimiento. 
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Método 

 

Participantes  

 

La muestra de este estudio estuvo compuesta por un total de 110 alumnos de 1º 

de Educación Secundaria Obligatoria, y con edades comprendidas entre los 12 y los 13 

años (M edad= 12.83; DT= 0.61).  

 

Variables e instrumentos  

 

Para la medición de la frustración de las necesidades psicológicas básicas 

percibidas por el alumnado se ha utilizado la Escala de Medición de la Frustración de 

las Necesidades Psicológicas Básicas (PNTS; Bartholomew et al., 2011) adaptada del 

contexto del ejercicio físico (EFNP; Sicilia, Ferriz, y Sáenz-Álvarez, 2013) al contexto 

de la EF a nivel situacional. El encabezado de este instrumento fue adaptado, 

vinculando la pregunta inicial al contenido de salto con combas “En mis clases de salto 

con combas en EF…”. Esta escala está compuesta por un total de 12 ítems agrupados en 

3 factores (4 ítems por factor): la frustración de la autonomía (Ej., “Me siento obligado 

a realizar las actividades propuestas en las clases”); la frustración de la competencia 

(Ej., “Hay veces que me han dicho cosas que me hacen sentir incompetente”); la 

frustración de las relaciones sociales (Ej., “Me siento rechazado/a por mis 

compañeros”). El análisis de fiabilidad mostró un valor de Alfa de Cronbach de .90 para 

la frustración de la autonomía, de .72 para la frustración de la competencia y de .79 para 

frustración de las relaciones sociales.  

 

Para medir la desmotivación percibida por el alumnado se utilizó la Escala de 

Motivación Situacional (SIMS; Guay, Vallerand, y Blanchard, 2000), validada al 

español y adaptada a la EF (SIMS-14; Julián, Peiró-Velert, Martín, García, y Aibar, en 

revisión). De los 14 ítems que componen la escala se utilizaron solo los 4 ítems 

pertenecientes al factor desmotivación (Ej., “No sé qué me ha podido aportar esta 

actividad”). Se modificó el encabezado de este instrumento, adaptando la pregunta 

inicial al contenido de salto con combas “¿Por qué has participado este año en salto con 

combas?”. El análisis de fiabilidad mostró un valor de Alfa de Cronbach de .74 para la 

desmotivación. 

 

Para medir el aburrimiento percibido por el alumnado se utilizó la Escala de 

diversión/aburrimiento en la Educación Física (Duda y Nicholls, 1992), validada en el 

contexto español y adaptada a la EF (SSI-EF; Baena-Extremera, Granero-Gallegos, 

Bracho-Amador, y Pérez-Quero, 2012). Se modificó el encabezado de este instrumento, 

adaptando la pregunta inicial al contenido de salto con combas. Por tanto, los 

participantes respondieron a la pregunta “¿Cómo te lo has pasado en las clases de salto 

con combas en EF…?”. De los 8 ítems que componen esta escala se utilizaron solo los 3 
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ítems pertenecientes al factor de aburrimiento (Ej., “Normalmente me aburría en las 

clases de salto con combas”). El análisis de fiabilidad mostró un valor de Alfa de 

Cronbach de .72 para el aburrimiento.  

Los alumnos debían indicar su respuesta en cada uno de los instrumentos por 

medio de una escala Likert del 1 (nunca) al 5 (siempre). 

 

Diseño  

Este estudio se realizó en una UD de salto con combas (10 sesiones), impartida 

por un profesor de EF, en la que el docente utilizó su metodología habitual, enmarcada 

dentro de un modelo de enseñanza comprensiva (O´Leary, 2014). El objetivo final de la 

UD fue la elaboración, estructuración y representación de una coreografía de salto con 

comba mediante un encadenamiento de diferentes saltos con un soporte musical. Para 

ello se realizaron diferentes situaciones motrices de salto a la comba individual, comba 

larga y comba doble. Las clases tuvieron una duración de 50 minutos, y una frecuencia 

de 2 sesiones semanales.   

Procedimiento 

 

En primer lugar, se contactó con la dirección del centro, informando sobre los 

objetivos del estudio y solicitando su participación en el mismo. Una vez obtenido el 

consentimiento por parte del equipo directivo, el profesor de EF y los tutores o 

padres/madres de los alumnos que participaron en el estudio, se procedió a la recogida 

de datos en la última sesión de dicha UD. El alumnado cumplimentó los diferentes 

instrumentos en presencia del investigador principal del estudio y en ausencia del 

docente de EF. El proceso de realización de los cuestionarios conllevó una duración 

aproximada de entre 10 y 15 minutos. 

 

Análisis de datos  

 

En primer lugar, se realizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov, determinando 

que los datos seguían una distribución normal. Posteriormente, se realizaron los análisis 

de fiabilidad o consistencia interna de los ítems, con el coeficiente Alfa de Cronbach 

para los factores obtenidos. De igual modo, se efectuaron análisis descriptivos (media y 

desviación estándar) y correlaciónales bivariadas de todas las variables estudiadas. Todo 

ello mediante la utilización del paquete estadístico SPSS 21.0. 

 

Resultados 

 

En la Tabla 1 aparecen los valores descriptivos y el análisis de correlaciones 

bivariadas de cada una de las variables del estudio. En relación a los análisis 

descriptivos se puede observar cómo de las necesidades psicológicas básicas, la 

frustración a la autonomía obtuvo los valores más altos, seguido de la frustración de 
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competencia y la frustración de relaciones sociales. Por otro lado, el análisis de 

correlación bivariadas mostró que la frustración de la autonomía (r= .31, p<.001) y la 

frustración de la competencia (r= .28, p<.001) se relacionan positiva y 

significativamente con la desmotivación. Asimismo, la frustración de la autonomía (r= 

.41, p<.001) y la frustración de la competencia (r= .22, p<.001) se relaciona positiva y 

significativamente con el aburrimiento. Finalmente, la desmotivación se relaciona 

positiva y significativamente con el aburrimiento (r= .42, p<.001). 

 

Tabla 1. Análisis descriptivos y correlacional entre las diferentes variables de 

estudio 

 

Discusión 

 

Con este estudio se pretendió analizar las posibles relaciones entre la frustración 

de las necesidades psicológicas básicas, la desmotivación y el aburrimiento dentro en 

una unidad didáctica (UD) de salto con combas con una finalidad artístico-expresiva. En 

relación a la primera hipótesis donde se postulaba que la frustración de las necesidades 

psicológicas básicas se relacionará positiva y significativamente con la desmotivación y 

el aburrimiento, se puede establecer que se confirma parcialmente.  

 

Los resultados obtenidos del análisis correlacional en este contenido señalan que 

este modelo se ajusta en su mayor parte a los postulados que señala la TAD. En este 

sentido, la frustración de la autonomía y la frustración de la competencia parecen ser las 

necesidades más influyentes en la desmotivación y el aburrimiento en esta UD. Por 

tanto, que en las actividades expresivas no se puedan tomar decisiones y tener una voz 

activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como no disponer de un sentimiento 

Variables de estudio M D

T 

1 2 3 4 5 

1. Frustración 

autonomía 

2

.12 

0

.84 

 .

48** 

.

29** 

.

31** 

.

43** 

2. Frustración 

competencia 

1

.98 

0

.85 

  .

31** 

.

28** 

.

22* 

3. Frustración 

relaciones sociales 

1

.69 

0

.77 

   .

16 

.

13 

4. Desmotivación 1

.93 

0

.97 

    .

42** 

5. Aburrimiento 1

.84 

0

.89 

     

*p<.05;**p<.01 
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de eficacia en las actividades que se realizan, pueden ser variables influyentes en los 

procesos motivacionales y en el aburrimiento en las clases.  

 

Así, parece necesario evitar, con el diseño y la intervención docente, la 

frustración de estas dos necesidades psicológicas básicas debido a la asociación de estas 

variables con las formas de motivación más controlada. Por tanto, la intervención 

docente no sólo tiene que estar enfocada a apoyar los tres mediadores psicológicos sino 

que debe evitar este tipo de conductas que se producen a veces inconscientemente en las 

clases de Educación Física (Ej., “No hagas eso así, hazlo de este modo”, “Tenéis que 

bailar esta música para la coreografía”). 

 

 

Estos hallazgos están en línea, con otros estudios a nivel situacional dentro del 

contexto de la EF, donde la frustración de las necesidades psicológicas básicas estaba 

asociada con el estilo controlador docente, la motivación controlada y la desmotivación 

(Ej., Haerens et al., 2015). En este estudio la frustración de las necesidades psicológicas 

no parecía asociada a la “oposición desafiante”, una consecuencia negativa asociada al 

estilo más controlador (Haerens et al., 2015). 

 

En esta línea, es importante reseñar que, según señalan Deci y Ryan (2000) en la 

TAD, la frustración de las necesidades no sólo se produce en entornos de aprendizaje 

más controladores sino que puede aparecer cuando las interacciones son frías, hostiles o 

indiferentes. De igual modo, los estilos más caóticos con un gran descontrol en la 

enseñanza también pueden generar una frustración de los mediadores. Por tanto, se 

abren estos tópicos de trabajos que pueden permitir en futuros estudios abrir el campo 

de conocimiento en esta dirección.  

A continuación, se detallan de forma resumida algunas de las estrategias 

didácticas que se podrían aplicar para evitar la frustración de estos mediadores, en una 

futura UD de salto con combas, optimizando “el lado oscuro” que dificultan en el aula 

los procesos psicológicos: a) evitar utilizar feedback negativos o críticas que puedan 

dañar la autoestima de los alumnos; b) realizar feedback significativos e 

individualizados para dirigirse a un alumno o grupo de alumnos, no haciendo extensible 

este comentario a toda la clase; c) prestar atención a los alumnos cuando se dirigen a él, 

mostrándose una figura cercana y abierta al diálogo; d) evitar gritar a los alumnos para 

dirigirse a ellos, mostrando actitudes de respeto; e) evitar que un alumno que no se 

percibe competente pueda sentirse “observado” por los demás compañeros; f) mediar en 

los cambios de grupos o conflictos entre los alumnos; e) evitar presionar a los 

estudiantes para mostrar una conducta; g) no impedir que ningún alumno aporte una 

propuesta o solución ante la pregunta o actividad planteada (Van den Berghe et al., 

2013). Estas estrategias podrían ser extrapolables, adaptándose a otros contenidos 

curriculares de EF. 
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En relación a la segunda hipótesis, donde se sostenía que la desmotivación se 

relacionaría positiva y significativamente con el aburrimiento se puede establecer que se 

confirma. Por tanto, siguiendo la relación entre las diferentes mini-teorías integradas en 

la TAD, se comprueba como la desmotivación (i.e., no existe ningún motivo intrínseco 

ni extrínseco para realizar una actividad) está asociada al aburrimiento en este 

contenido. Estos hallazgos están en consonancia con el estudio de Ntoumanis (2001) 

que comprobó la secuencia propuesta por Vallerand (2001) “antecedentes sociales - 

mediadores psicológicos - tipos de motivación - consecuencias” en el marco de la EF. 

De igual modo, otros estudios recientes en el ámbito de la EF (Ej., Granero-Gallegos, 

Baena-Extremera, Pérez-Quero, Ortiz-Camacho, y Bracho-Amador, 2012; Sánchez-

Oliva et al., 2014) señalaron el alto poder correlacional y predictivo entre estas dos 

variables dentro de las clases de EF. En la literatura existen muy pocos estudios que 

hayan demostrado las consecuencias provocadas por los bajos niveles de 

autodeterminación por lo que se necesitan más estudios que esclarezcan más evidencias 

científicas en este ámbito. 

 

No obstante, existen otros estudios que se sitúan en esta línea como el de 

Standage, Duda, y Ntoumanis (2006), señalando que la desmotivación predecía 

positivamente la infelicidad y negativamente la concentración en las clases de EF. 

Según Deci y Ryan (2000), los discentes que experimentan una motivación más 

controlada, a menudo pueden experimentar una baja percepción de competencia, lo que 

puede conducir al aburrimiento entre los estudiantes. De igual modo, numerosos autores 

señalan la relación negativa entre las formas más autodeterminadas y el aburrimiento en 

las clases de EF (Ej., Méndez-Giménez, Fernández-Río, y Cecchini-Estrada, 2013).  

 

Por lo tanto, los procesos motivacionales adquieren una gran importancia, 

mediando en la relación de las consecuencias generadas en el aula. Este estudio realiza 

una aportación novedosa en la literatura científica, debido a que hasta el momento, no 

existen casi estudios en el ámbito de la EF, que examinen el “lado oscuro” de los 

procesos motivacionales y su relación con las consecuencias negativas que todo ello 

puede desencadenar en el aula. En este sentido, la limitación de estudios ha dificultado 

el contraste y la discusión de algunos resultados obtenidos en las hipótesis. Por tanto, se 

abre como prospectiva de futuro el estudio de las consecuencias negativas que pueden 

generar la frustración de estas necesidades psicológicas básicas en el contexto de la EF. 

De igual modo, la inclusión de otras figuras de socialización como los padres/madres o 

compañeros, así como variables relacionadas con la personalidad o la regulación 

emocional del alumnado pueden ser factores interesantes para valorar este “lado oscuro 

de la EF” que puede generar consecuencias negativas y desadaptativas en el aula.  
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Conclusiones 

 

Los resultados señalan que los programas de intervención no solo deben estar 

centrados en el apoyo a la satisfacción de los tres mediadores psicológicos sino que 

también deben evitar su frustración. Por tanto, el diseño de estrategias motivacionales y 

el estilo interpersonal docente en este contenido, deben focalizar su atención, entre otros 

aspectos, en evitar la frustración de la autonomía y la competencia. La frustración de las 

relaciones sociales en este contenido parece que no está asociada a una menor 

desmotivación. Estos resultados pueden deberse a la excesiva importancia que puede 

tener para el discente el no poder decidir ningún aspecto de su aprendizaje o sentirse 

incompetente durante la actividad. Estas directrices pueden ser de gran ayuda para 

evitar la desmotivación y el aburrimiento en las clases de EF, concretamente en las 

actividades con una finalidad artístico-expresiva. 
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Resumen: 

Esta investigación tiene como objetivo concretar la participación del profesorado de 

Educación Física (EF) en tareas integradas para desarrollar y evaluar las Competencias 

Básicas (CCBB) que debe adquirir el alumnado. Se ha utilizado una metodología no 

manipulativa (no intervencionista), selectiva, correlacional y de encuesta. Se contó con una 

muestra de 1704 docentes de EF de enseñanza obligatoria de la Comunidad Autónoma 

Andaluza. La recogida de datos se hizo mediante un cuestionario ad hoc (en plataforma 

virtual) estructurado de respuesta cerrada,  de escala Likert de 1 a 5 y constituido por 40 

ítems. Tras el estudio se concluye que dichos docentes no han alcanzado el diseño, desarrollo, 

y puesta en práctica de tareas o proyectos integrados en  relación a las CCBB. 

Palabras claves: Educación Física, Competencias Básicas, y tareas integradas. 

 

Title: Physical education teachers: using integrated tasks to develop and evaluate key 

competencies. 

 

Abstract:  

This research aims to narrow the participation of teachers of Physical Education (PE) in 

integrated tasks to develop and evaluate the key competencies (BBCC) in students. We used a 

non-manipulative (non-interventionist), selective, correlational and survey methodology. It 

featured a sample of 1704 teachers EF Compulsory Education of the Autonomous 

Community of Andalusia. Data collection was done through an ad hoc questionnaire (virtual 

platform) closed structured response Likert scale of 1-5 and consists of 40 items. After the 

study concludes that these teachers have not reached the design, development, and 

implementation of integrated projects or tasks in relation to the BBCC. 

Keywords: Physical Education, Key Competencies and integrated tasks.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El Consejo Europeo 2004 (Proyecto DeSeCo) presenta un documento que lleva como 

nombre Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia 

europea. Este documento está íntimamente relacionado con el informe de Delors (1996), que 

establece los pilares básicos de una educación permanente para el siglo XXI, éstos son: 

Aprender a convivir, a ser, a conocer y a hacer. 

La existencia de las CCBB se hace cada vez más imprescindible, debido a la 

globalización y el acceso al conocimiento y la información. Ante este problema, la comunidad 

europea plantea que el alumnado adquiera y desarrolle las competencias o habilidades para la 

vida que favorezca el conocimiento funcional, el desarrollo de las destrezas de autonomía 

sociopersonal, el autoaprendizaje continuo, la interpretación de su mundo y la adaptación al 

medio físico y social (Doncel y Leena, 2011). Multitud de definiciones aparecen de diferentes 

autores, se quiere resaltar dos de ellas: Saber, saber hacer, saber hacer con otros y saber 

cuándo y por qué hay que utilizarla (Marchesi, 2005) y capacidad mediadora entre los 

objetivos y los contenidos, incluyendo las clásicas dimensiones del saber en la LOE (MEC, 

2006). 

En la normativa de Andalucía, las CCBB de Educación Primaria y la ESO que se 

recogen en los Decretos 230/2007 y 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria y en la ESO en 

Andalucía y en la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria. Se hace una salvedad, para la adquisición de las 

CCBB, se debe aprender en diferentes contextos, estos son: educativos, familiares y vecinales, 

profesionales y personales.  

Desde el ámbito internacional, hay que destacar el gran auge que posee el estudio de 

las CCBB en Latinoamérica, en países como Colombia, Méjico y Argentina. Prueba de ello, 

es la gran cantidad de congreso internacionales que se celebra en estos países, como IV 

Congreso Internacional de Educación Superior “La formación por competencia” en 

noviembre de 2014 en Chiapas (Méjico) y el X Congreso Internacional sobre el enfoque 

basado en competencias “Estado actual y tendencias de EBC para la formación, la creatividad 

y la empleabilidad”, Medellín (Colombia).  

A nivel europeo, el VII Programa Marco de la Unión Europea se establece un proyecto 

internacional denominado PRIMAS, en el que participan catorce universidades europeas 

correspondiente a doce países. Este proyecto tiene el objetivo de fomentar el aprendizaje por 

investigación en matemáticas y ciencias en la enseñanza primaria y secundaria de toda 

Europa. 

Y a nivel nacional, se destacan el Proyecto de Integración Curricular de las CCBB 

2012/2013 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). Y el Proyecto CNIIE, 

cuyo objetivo es la acción de difusión de recursos que puedan ayudar a la comunidad 

educativa a reflexionar sobre lo que implica la implantación de las CCBB en la práctica del 

aula.  
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Por otro lado, el MECD (2013) realiza una “Guía para la formación en centros sobre 

las CCBB”. De otra forma, el Proyecto COMBAS desarrolla la primera de las acciones del 

“Programa de consolidación de las CCBB como elemento esencial del currículo”. Su objetivo 

es apoyar la integración curricular de las CCBB y mejorar el aprendizaje de las mismas, así 

como su reconocimiento y evaluación. Es interesante destacar las líneas de investigación que 

se está formando por toda la geografía española, como la de José Moya Otero de la 

Universidad de Canarias, coordinador de uno de los trabajos titulado “Proyecto Atlántida”. 

Por otro lado, Antonio Zabala, Carlos Moreneo, Fernando Trujillo y Miguel Ángel Ariza 

(ICOBAE) dirigen el Programa de Integración de las CCBB en Andalucía (PICBA). Además, 

como producto de esta inquietud, recientemente se ha celebrado el “IV Congreso 

Internacional de CCBB: Competencia Digital y Tratamiento de la Información. Aprender en 

el siglo XXI”, en Ciudad Real en abril de 2014. 

El aprendizaje de las CCBB se debe abordar no sólo desde las materias curriculares y 

la metodología empleada, sino también, la propia organización de los centros educativos, sus 

reglamentos internos, la acción tutorial y las actividades complementarias y extraescolares. 

Por eso la mejor manera de abordarlas es a través de tareas integradas donde se realizan 

pequeñas tareas organizadas en torno a una situación común y que componen un proyecto de 

trabajo. Son o deben ser por definición cooperativas y requieren el trabajo de más de una 

competencia. Pueden aparecer como una propuesta didáctica puntual o bien incluirse en el 

diseño de proyectos pedagógicos más ambiciosos, que abarquen grandes grupos de alumnos y 

periodos lectivos muy amplios. 

Después de un análisis de la bibliografía actual y de la legislación. Se denota que la 

mayoría de autores parecen estar de acuerdo que desde la EF se puede contribuir a alcanzar 

todas las CCBB. Aunque también es verdad, que algunas de ellas contemplan contenidos que 

se incorporar en el currículo del área o materia de EF. No se puede negar, que la afinidad de la 

EF es mayor con unas que con otras, debido a las características propias del área o materia.  

La falta de la competencia motriz hace que la EF adquiera un valor servil o 

complementario al día de hoy a nivel curricular. El peso de la EF en el currículo se ha diluido 

por la ausencia de esta competencia. Parece ser que se han olvidado de que es la única área o 

materia, donde se educa de forma integral al alumnado, ya que se abarca tanto los aspectos 

psicosociales, cognitivos, afectivos y motrices.  

La implantación de las CCBB a través de la LOE en España ha llevado a cambiar 

mucho algunos de los documentos educativos, ya sean de centro o de aula. Este cambio no 

afecta al formato, sino a la forma. Como consecuencia de la existencia de este nuevo 

concepto, los diferentes elementos del currículo deben estar más interrelacionados entre sí. A 

esto se le considera un nuevo cambio metodológico y se debe abordar a través de las tareas y 

proyectos integrados descritos anteriormente. 

Según el MECD (2013), en la LOMCE, la EF queda encuadrada dentro de las 

asignaturas del bloque de específicas, que junto a las trocales y a las optativas conforman 

todas las áreas o materias de la enseñanza obligatoria. De nuevo, la asignatura de EF no está 

en el grupo de las que según el estado parecen más prioritarias (instrumentales), a la hora de 

afrontar un cambio en el sistema educativo y por tanto en mejorar la competitividad de los 
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ciudadanos. Esta ley aprobada, está en proceso de ir introduciéndose paulatinamente en los 

distintos cursos de la enseñanza obligatoria. Con motivo de ello, se ha aprobado a nivel estatal 

el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria (MECD, 2014). 

El contexto dibujado en los párrafos anteriores nos lleva a plantear el siguiente 

objetivo de investigación: conocer si el profesorado de EF se plantea tareas integradas para 

desarrollar las CCBB en EF.   

 

2. MÉTODO 

Participantes 

El muestreo utilizado es no probabilístico e intencional. La muestra estuvo compuesta 

por 1704 sujetos, de los cuales 1065 fueron hombres y 640 fueron mujeres. De éstos, 922 

imparten docencia en la etapa de primaria, 678 en secundaria y 101 en ambas. A su vez, 1570 

sujetos participaron perteneciendo a centros públicos y 132 a concertados o privados. Estos 

datos corresponden porcentualmente a las proporciones que existen en la población elegida. 

 

Instrumento y Procedimiento 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó como técnica básica en la recogida de 

datos, la encuesta adaptada en función de las características y los objetivos propios de esta 

investigación (Rodríguez, Gil y Jiménez, 1996). El procedimiento seguido fue mediante el 

cuestionario ad hoc a través de un enlace a una plataforma virtual creada por el Servicio 

Audiovisual de la Universidad de Sevilla (SAV), debido a que la mayoría de los sujetos 

manejan las nuevas tecnologías y están familiarizados con la navegación en internet (Dillman, 

2000).  

Este cuestionario fue estructurado con respuestas cerradas, diferenciando dos partes 

claras: una en la que se encuentras preguntas dicotómicas sociodemográfica y, otra, una escala 

tipo Likert de 1 a 5 (nada- mucho). La primera parte, está compuesto por 10 ítems 

dicotómicos y la segunda por 40 ítems. El cuestionario dio lugar al C1, batería de preguntas 

contestadas por los profesores de EF que programaban y evaluaban en CCBB y al C2, batería 

de preguntas que contestaban los profesores de EF que programaban pero no evaluaban en 

CCBB. 

 

3. RESULTADOS 

 

Para el análisis de los datos de esta investigación se ha utilizado el paquete estadístico 

SPSS, en su versión 18.0. 

Para poder determinar la estructura subyacente al cuestionario, realizamos un proceso 

de análisis que se desarrolló en varias fases. Inicialmente, procedimos a estudiar la base de 

datos, en sus vertientes univariante y multivariante. Con ello queríamos determinar el 

cumplimiento de los supuestos de los modelos estructurales y elegir el procedimiento de 
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estimación más adecuado, así como detectar aquellas variables o sujetos que pudieran afectar 

los análisis.  

En el análisis descriptivo y estudio de normalidad se comprobó que no seguía una 

distribución normal. Esto fue comprobado tras las medidas de posición y de dispersión 

(varianza y desviación típica). Posteriormente también comprobamos los índices de Kurtosis, 

Skewness, Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wild. Todo esto en cuanto a la normalidad 

univariante. 

A continuación y para comprobar la estructura factorial del instrumento, tuvimos que 

comprobar la normalidad multivariante y utilizamos un procedimiento mixto: en primer lugar, 

realizamos el análisis factorial confirmatorio de la estructura propuesta, es decir, de las 

dimensiones Participación y diseño de tareas y/o proyectos para desarrollar y evaluar las 

CCBB, Programación y aplicación de las CCBB, Evaluación de las CCBB y sus fuentes de 

información y Formación del profesorado en CCBB, haciendo uso del software Lisrel v8.71; 

en segundo lugar, estudiamos la fiabilidad de cada una de estas sub-escalas mediante SPSS 

v18.0 para obtener su grado de consistencia interna y detectar los ítems que perjudicaban la 

estructura. Para nuestra investigación elegimos una rotación ortogonal cuando la correlación 

entre los factores fue menor de .30, ya que la teoría dice que los factores son ortogonales. En 

el caso de que los factores correlacionasen entre sí más de .30, se presentarán los resultados 

obtenidos del análisis factorial con rotación oblicua como es nuestro caso. 

Asimismo, se calcularon los estadísticos descriptivos como media, mediana, moda de 

las diferentes dimensiones de la escala, los coeficientes de consistencia internas y de los 

factores que la componen, así como la consistencia de los ítems para comprobar su fiabilidad. 

Para la inclusión o no de cada uno de los ítems en los factores de los que teóricamente 

formaban parte, decidimos emplear tres criterios básicos: el primero, excluir aquellos ítems 

cuya eliminación produjese un aumento significativo del coeficiente Alpha de Cronbach de 

0.7. Segundo, eliminar los ítems que tuvieran un peso factorial por debajo de .40. Y por 

último, eliminar aquellos ítems cuya correlación con el resto de ítems del factor fuera inferior 

a .30. 

En nuestro estudio realizamos un análisis factorial confirmatorio para fortalecer la 

validez de escala, para confirmar su estructura factorial para ver el ajuste de los datos 

obtenidos con el modelo hipotetizado. 

Por último, efectuamos el cálculo de modelos ecuaciones estructurales, y para ello 

tendremos en cuenta los valores Chi cuadrado, Chi cuadrado / Grados de libertad, CFI 

(Comparative Fit Index – Índice de ajuste comparativo), el NFI (Bentler Bonett Index o 

Mormed Fit Indez), NNFI (Non-Normed Fit Index) y el RMSEA (Roof Mean Square Error of 

Approximation – Error de la raíz cuadrada media de aproximación) (Hu y Bentler, 1999). 

A partir de los resultados obtenidos en estas fases previas, conseguimos una estructura 

factorial con un alto grado de consistencia interna y buenos indicadores de ajuste de la 

estructura factorial. 

Ante el incumplimiento del supuesto de normalidad univariante y multivariante hemos 

hecho uso de pruebas robustas frente a esto, como los métodos de estimación de máxima 
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verosimilitud para el cuestionario 1y mínimo cuadrados no ponderados para el cuestionario 2 

y3. 

A continuación se exponen datos identificativos de todos los sujetos que han 

participado en la encuesta, independientemente del perfil elegido (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Datos identificativos de los encuestados. 

 General C1 C2 C3 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

N 1704 100 836 49,0 532 31,2 340 20,4 

Sexo H 1065 62,5 534 50,1 288 27 242 22,7 

M 640 37,5 300 46,8 243 37,9 97 15,1 

Titulación M 890 52,2 442 49,7 220 24,7 227 25,5 

L 519 30,4 237 45,7 194 37,3 88 16,9 

A 245 14,3 126 51,4 109 44,5 10 4 

O 50 2,9 28 56 8 16 14 28 

Tipo de 

centro 

 

Pu 1570 92,1 752 47,9 482 30,7 335 21,3 

Co 40 2,3 20 50 20 50 - - 

Pri 92 5,6 61 67 28 30,4 3 3,2 

Ubicación 

del centro 

U 1472 86,3 681 46,2 478 32,4 304 20,6 

R 221 13,7 138 62,4 52 23,5 31 14 

Etapa 

educativa 

 

EP 922 54,1 419 45,4 239 25,9 223 24,1 

ES 678 39,7 312 46 253 37,3 110 16,2 

A 101 5,9 59 58,4 37 36,6 5 4,9 

Edad Media 43,48 41,22 43,35 49,24 

Experiencia 

Media 

17,04 15,03 16,65 23,60 

Nota: H (Hombre), M (Mujer), M (Maestro en EF), L (Licenciado en EF o CCAFD), A 

(Ambas), O (Otras), Pu (Públicos), Co (Concertados), Pri (Privados), U (Urbano), R (Rural), 

EP (Educación Primaria) y ES (Educación Secundaria obligatoria). 

 

A continuación se muestran los resultados recogidos de los distintos ítems, como 

podemos observar en la tabla 2. 
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Tabla 2: Participación  y diseño de tareas y/o proyectos para desarrollar y evaluar las CCBB. 

 

PARTICIPACIÓN Y DISEÑO DE TAREAS Y/O PROYECTOS PARA DESARROLLAR Y EVALUAR LAS CCBB (Factor 2) 

  

Cuestionario 1 Cuestionario 2 

Frecuencia % Válido 
% 

Acumulativo 
Frecuencia % Válido 

% 

Acumulativo 

Tiene en cuenta las CCBB 

en las actividades 

complementarias y/o 

extraescolares 

1 

2 

3 

4 

5 

319 

184 

142 

124 

68 

38,2 

22 

17 

14,9 

7,7 

38,3 

60,4 

77,4 

92,3 

100 

309 

178 

31 

11 

2 

58,1 

33,5 

5,8 

2,4 

,4 

58,2 

91,7 

97,6 

99,6 

100 

Está inmerso el área o la 

materia de EF en algún 

proyecto integral o tarea 

compleja (interdisciplinar) 

1 

2 

3 

4 

5 

96 

251 

325 

115 

44 

11,5 

30,1 

38,9 

13,8 

5,3 

11,6 

41,8 

80,9 

94,7 

100 

63 

370 

77 

19 

1 

11,8 

69,5 

14,5 

3,6 

,2 

11,9 

81,7 

96,2 

99,8 

100 

Valora su actitud hacia el 

trabajo conjunto de las 

CCBB con otros 

compañeros de otras áreas 

o materias. 

1 

2 

3 

4 

5 

38 

165 

298 

249 

82 

4,6 

19,8 

35,7 

29,8 

9,8 

4,6 

34,4 

60,2 

90,1 

100 

34 

164 

245 

74 

14 

6,4 

30,8 

46,1 

13,9 

2,6 

6,4 

37,3 

83,4 

97,4 

100 

Usa lecturas en sus clases 

para desarrollar y evaluar 

la competencia lingüística 

1 

2 

3 

4 

5 

34 

297 

307 

140 

59 

4,1 

35,6 

36,3 

16,8 

7,1 

4,1 

39,7 

76,1 

92,9 

100 

  - 
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Usa las Nuevas 

Tecnologías de la 

Información y de la 

Comunicación para 

desarrollar y evaluar la 

competencia digital y 

tratamiento de la 

información 

1 

2 

3 

4 

5 

17 

165 

237 

310 

105 

2 

19,8 

28,4 

37,1 

12,6 

2 

21,8 

50,2 

87,4 

100 

  - 

Plantea tareas para 

desarrollar y evaluar la 

competencia en el 

conocimiento y la 

interacción con el mundo 

físico y natural 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

85 

309 

359 

73 

,7 

10,2 

37 

43 

8,7 

,7 

10,9 

48,1 

91,2 

100 

- - - 

Plantea tareas para 

desarrollar y evaluar la 

competencia cultural y 

artística 

1 

2 

3 

4 

5 

20 

113 

259 

367 

73 

2,4 

13,5 

31 

44 

8,7 

2,4 

16 

47,1 

91,2 

100 

- - - 

Incluye tareas para 

desarrollar y evaluar la 

competencia matemática 

1 

2 

3 

4 

5 

134 

409 

158 

93 

38 

16 

49 

18,9 

11,1 

4,6 

16,1 

65,3 

84,3 

95,4 

100 

- - - 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Referente al C2, la pregunta si “Está inmerso el área o la materia de EF en algún 

tarea compleja o proyecto integral (interdisciplinar)”, el resultado estuvo ligeramente 

por encima de dos sobre cinco, este dato resulta muy bajo en el trabajo en competencias. 

Sin embargo en la pregunta “Valora su actitud hacia el trabajo conjunto de las CCBB 

con otros compañeros de otras áreas o materias” se obtuvo una media cercana a tres, 

siendo considerada como baja. Los encuestados del perfil C2 están muy por debajo de la 

media aunque su actitud hacia trabajar con otros compañeros es mayor que lo que 

realmente realizan según los estudios consultados de Ballester y Sánchez (2010), 

Contreras y Cuevas (2011) y Hernández, Diez, Pacheco y Sosa (2008) quienes resaltan 

que los órganos de los centros deben estar coordinados para trabajar por competencias. 

En el C1 e ítem “Usa lecturas en sus clases para desarrollar y evaluar la 

competencia lingüística” se alcanzó una media baja, próxima a tres. En otro ítem, “Usa 

las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para desarrollar y 

evaluar la competencia digital y tratamiento de la información”, se obtuvo una media 

por encima de tres, siendo ésta insuficiente. Por último, en el mismo C1, a la pregunta 

“Plantea tareas para desarrollar y evaluar la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico y natural” se extrajo una media en torno al tres y medio, 

nuevamente insuficiente. Como los resultados del estudio que presentamos, es la más 

trabajada de todas, pero lejos de lo que se debiera. Y en la pregunta si se “Plantea tareas 

para desarrollar y evaluar la competencia cultural y artística” con un resultado por 

debajo del tres y medio. Estas preguntas que hacen referencia al primer factor, parecen 

indicar que el resultado de las medias se ajusta a lo recomendable o aceptable, aunque 

sus desviaciones típicas muestran mucha dispersión en los datos recogidos. En cuanto a 

estos resultados alcanzados, hay que mencionar, que existen diferentes autores que 

destacan el trabajo a través de las denominadas tareas auténticas como por ejemplo, 

Arreanza, Gómez-Pimpollo, y Pérez (2009), Escamilla (2009), Hernández, Díez, 

Pacheco, y Sosa (2008), Morocho (2010), Moya (2008), Rodríguez (2010) y, Zabala y 

Arnau (2007). Otros como Ballester y Sánchez (2010a) comentan que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe partir de tareas auténticas o reales, dejando de lado, en la 

medida de los posible, los contextos (material didáctico y espacios) artificiales, datos 

que no son corroborados por los de este estudio. 

Tras los resultados obtenidos en nuestra investigación podemos concluir que no 

se realiza el diseño, desarrollo y la puesta en práctica de tareas y/o proyectos integrados 

en competencias por el profesorado de EF en la Comunidad Autónoma Andaluza. 
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1. Introducción. 

Desde las primeras investigaciones de García-Ferrando (1990, 1997, 2001, 

2006) se ha demostrado el creciente interés de la población española hacia la práctica de 

actividad físico-deportiva (AFD), así como una valoración positiva hacia el deporte.  

Del mismo modo, numerosas investigaciones reafirman los beneficios de la AFD 

sobre la salud (Candel, Olmedilla & Blas, 2008; Hamer, Stamatakis & Steptoe, 2008; 

Corte de Araujo et al, 2012; Kelley et al, 2012; Song et al, 2012; Swift  et al, 2012; 

Donelly et al, 2013), concienciando también a los españoles de todas las edades acerca 

de la importancia de la práctica para el óptimo funcionamiento del organismo a todos 

los niveles.  

A pesar de todo esto, las tasas de práctica deportiva en España aún son bajas. En 

el último estudio sobre hábitos de práctica de AFD del Consejo Superior de Deportes 

(CSD) (García-Ferrando & LLopis,  2011), la tasa de práctica en Andalucía se 

establecía en el 36% de la población andaluza que practicaba deporte en el año 2010. 

Estos datos nos alejan de la realidad deportiva que se vive en otro países europeos, 

como el conjunto de Países Nórdicos, donde la tasa de práctica deportiva supera incluso 

el 70% (European Comission, 2010). 

Además, numerosos estudios señalan un descenso de los niveles de práctica 

deportiva que se produce conforme aumenta la edad (García-Ferrando, 2006;  Serra, 

2006; Ruiz-Juan, García-Montes & Pieron, 2009). De esta forma, los niveles de práctica 

más altos se encuentran en el periodo escolar, y posteriormente disminuyen de manera 

considerable en la adolescencia (Moreno, Martínez & Alonso, 2006; Codina & Pestana, 

2012) manteniéndose esa progresión en la etapa universitaria (García-Ferrando, 2001; 

Pavón & Moreno, 2006).  

Las universidades españolas, como instituciones formativas, señalan como uno 

de sus deberes la promoción de la práctica deportiva universitaria, organizando y 

favoreciendo la práctica de AFD para los miembros de la comunidad universitaria y, a 

la vez, haciéndola compatible con la formación académica de sus estudiantes (Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril). 

 Por todo esto, resultaría de especial interés conocer cuál es la situación del 

deporte universitario a nivel general en España y, a nivel específico, consideramos que 

mailto:carolinacv@us.es
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las diferentes universidades deberían analizar las oportunidades deportivas que facilitan 

a sus estudiantes.  De este modo, ciñéndonos a nuestra universidad de referencia, la 

Universidad de Sevilla, presentamos este trabajo donde se abordan los siguientes 

objetivos: 

- Detectar el nivel de conocimiento y la información que posee el alumnado sobre los 

servicios e instalaciones deportivas que ofrece la Universidad de Sevilla. 

- Conocer la opinión y valoración del alumnado sobre la promoción deportiva 

universitaria, así como su concepción sobre el tipo de deporte que debería promocionar 

la Universidad para sus estudiantes. 

- Determinar la participación del alumnado en las actividades deportivas universitarias. 

 

2. Método. 

Este trabajo se  encuadra dentro de un estudio más amplio que se desarrolló 

durante el curso 2011/2012, a través del que se pretendían conocer los hábitos de 

práctica de AFD y otros factores relacionados con los mismos en el alumnado de la 

Universidad de Sevilla. Se trata de un estudio empírico, descriptivo e inferencial de 

corte transversal. 

Muestra. 

Para la obtención de la muestra se realizó un muestreo aleatorio simple 

estratificado en función del centro y del género. La muestra quedó constituida por 1.085 

estudiantes,  516 hombres (47,6%) y 569 mujeres (52,4%), correspondiendo dicho 

porcentaje a un nivel de confianza del 95% y un error muestral máximo del 5%. En la 

muestra están representadas todas las titulaciones de la Universidad de manera 

proporcional al número de alumnos matriculados en cada una de ellas. Sin embargo, 

para no sesgar dicha muestra, en la Facultad de Ciencias de la Educación se incluyeron 

todas las titulaciones a excepción de aquellas que estaban directamente relacionadas con 

la práctica de AFD (Maestro Especialista en Educación Física, Licenciado en Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte y Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte), ya que se supone que los niveles de práctica de AFD de esta población deben 

ser superiores y podrían producir un importante sesgo en los resultados que se 

obtuviesen en la investigación. 

En la siguiente tabla se puede observar la muestra del estudio, tanto el número 

de encuestados en cada Facultad, como el porcentaje de hombres y mujeres tenidos en 

cuenta en cada uno de los centros. 

 

 

 



    La formación integral a través del deporte  

 

301 

 

Tabla 1. Muestra de la investigación 

Facultad Frecuencia % Hombres % Mujeres % 

Arquitectura 64 5,9 53,1 46,9 

Bellas artes 23 2,1 39,1 60,9 

Biología 34 3,1 44,1 55,9 

CC.Económicas y empresariales 86 7,9 47,7 52,3 

CC.Educación 83 7,6 20,5 78,3 

CC.Trabajo 29 2,7 37,9 62,1 

CC. Comunicación 62 5,7 41,9 58,1 

Derecho 86 7,9 39,5 60,5 

Enfermería, fisioterapia y 

podología 

25 2,3 32 68 

ETS Ingeniería e informática 51 4,7 84 16 

ETS Ingeniería edificación 45 4,1 67,4 32,6 

ETS Ingeniería 97 8,9 75,3 24,7 

Farmacia 46 4,2 32,6 67,4 

Filología 33 3 30,3 69,7 

Filosofía 8 0,7 62,5 37,5 

Física 10 0,9 70 30 

Geografía e historia 47 4,3 44,7 55,3 

Ingeniería agronómica 19 1,8 57,9 42,1 

Matemáticas 12 1,1 50 50 

Medicina 40 3,7 37,5 62,5 

Odontología 11 1 36,4 63,6 

Politécnica superior 44 4,1 75 25 

Psicología 35 3,2 17,1 82,9 

Química 14 1,3 42,9 57,1 

Turismo y finanzas 81 7,5 43,2 56,8 

Total 1085 100   
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Instrumento y Procedimiento 

Para obtener los datos se utilizó un cuestionario estructurado en cinco bloques 

diferenciados del que se han seleccionado las siguientes variables para el presente 

estudio. 

Tabla 2. Variables de la investigación 

Dimensión Objetivos Variables Ítems 

4
. 

G
es

ti
ó
n

 d
ep

o
rt

iv
a
 u

n
iv

er
si

ta
ri

a
 

Detectar el nivel de conocimiento y la 

información que posee el alumnado sobre 

los servicios e instalaciones deportivas de 

la Universidad. 

Analizar si existen diferencias en función 

del género y la práctica de AFD, en 

relación al conocimiento del SADUS. 

 

Conocen el Servicio de 

Actividades Deportivas 

de la Universidad de 

Sevilla 

 

 

07 

Determinar la participación del alumnado 

en las actividades deportivas de la 

Universidad. 

 

Conocer la opinión y valoración del 

alumnado sobre la promoción e 

información deportiva universitaria en los 

centros. 

 

Analizar si existen diferencias en función 

del género y la práctica de AFD en la 

participación del alumnado en las 

actividades deportivas de la Universidad, 

el interés en recibir más información en los 

centros sobre la oferta deportiva y el tipo 

de deporte que creen debería 

promocionarse en la Universidad. 

Tarjeta deportiva 

universitaria 

07b 

 

Información sobre oferta 

deportiva universitaria 

 

08 

Tipo de deporte que 

piensan que se debería 

promocionar en la 

universidad 

 

09 

Interés en recibir más 

información deportiva en 

los centros 

 

10 

 

El cuestionario aplicado fue previamente validado por varios expertos en la 

materia, considerando los diferentes tipos de validez (validez de criterio, de constructo, 

de expertos, de contenido y didáctica), según Colás (1998), Bostwick y Kyle (2005), 

Hernández, Fernández-Collado y  Baptista (2006). Del mismo modo, se realizó un 

estudio piloto previo, durante el curso 2010/2011, con el alumnado de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (409 sujetos). Se realizaron 
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análisis factoriales mediante la extracción de componentes principales y rotación 

Varimax con Kaiser-Meyer-Olkin en determinadas preguntas, así como se calculó el 

coeficiente de fiabilidad Alpha de Cronbach para determinar la consistencia interna del 

instrumento, obteniéndose una puntuación media 0,78 puntos en un rango de medida 

entre ,00 y ,99, considerado por McMillan (2008) y Lowenthal (2001) como aceptable. 

El cuestionario fue administrado durante el primer cuatrimestre del curso 

2011/2012 en todos los centros propios de la Universidad durante el horario de clases. 

Todos los sujetos encuestados accedieron voluntariamente a participar tras recibir las 

instrucciones de los investigadores. Durante la recogida de datos siempre hubo un 

investigador presente. 

Análisis estadístico 

Se ha realizado un análisis descriptivo de los datos a través del programa 

estadístico SPSS versión 18.0. Igualmente, se llevaron a cabo diversos análisis 

inferenciales aplicando la prueba de contrates Chi-cuadrado. Las variables utilizadas 

para el análisis en este estudio han sido la práctica de AFD y el género. De este modo, 

en la presente investigación se ha incluido la correlación de las variables con un nivel de 

significación inferior a 0,05. 

 

3. Resultados 

 En la Figura 1 se observa que casi el 70% del alumnado afirma conocer el 

SADUS, aunque menos del 13% del alumnado valora en términos positivos la 

promoción deportiva que se lleva a cabo en los centros. Asimismo, el 65% de los 

estudiantes estaría interesado en recibir más información en su centro relativa a las 

actividades deportivas de la Universidad.  
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Figura 1. Conocimiento del servicio de deportes y valoración de la promoción 

deportiva 

Al analizar el conocimiento del alumnado sobre el SADUS en función de si 

practican AFD o no practican y en función del género,  se han obtenido diferencias 

significativas en ambos casos (p: 0,00 y 0,013 respectivamente), pues como se observa 

en la figura anterior, es mayor el porcentaje del alumnado que conoce este servicio 

universitario en los chicos y entre quienes practican AFD, que en las chicas o el 

alumnado sedentario. 

Respecto al interés del alumnado en recibir más información sobre las 

actividades deportivas universitarias, también existen diferencias significativas entre los 

que practican AFD y quienes no la practican (p: 0,00); así el alumnado que practica 

AFD señala estar interesado en mayor medida (79,8%) que el alumnado que no realiza 

AFD (69,7%). 

En cuanto a la práctica de AFD a través de los servicios e instalaciones 

deportivas universitarias, observamos en la Figura 2 que exclusivamente el 15,1% del 

alumnado que conoce el SADUS está en posesión de la tarjeta deportiva universitaria 

que da acceso a la práctica deportiva universitaria. También en este caso se observan 

diferencias significativas en función del género (p: 0,00), siendo superior el porcentaje 

de chicos que tienen la tarjeta deportiva universitaria. 

 

 

 

 

 

 



    La formación integral a través del deporte  

 

305 

 

 

 

 

 

Figura 2. Posesión de la tarjeta deportiva universitaria 

 

 En relación al tipo de deporte que se debería promocionar a través de la 

Universidad, encontramos que el alumnado considera que se debería promocionar 

principalmente el Deporte recreación y la AFD sobre el Deporte rendimiento, existiendo 

un porcentaje considerable de los estudiantes que prefieren no opinar o no lo hacen por 

desconocimiento.  

 

 

Gráfico 1. Deporte que se debería promocionar en la Universidad. 

 

En relación al tipo de deporte que el alumnado considera que debería 

promocionarse desde la Universidad, también se han encontrado diferencias 

significativas según la actividad e inactividad del alumnado, y el género (p: 0,00 y 0,00 

respectivamente).  
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Figura 3. Tipo de deporte que debería promocionarse en la Universidad 

 Como puede observarse en la Figura 3, el alumnado activo piensa que debería 

promocionarse el Deporte rendimiento y la AFD en mayor medida que el alumnado 

inactivo.  

Respecto al género, los chicos consideran que debería promocionarse el Deporte 

rendimiento en mayor medida que las chicas, mientras que ellas señalan que debería 

promocionarse la AFD en mayor medida que ellos. También se observa que es 

significativamente superior el porcentaje de alumnado inactivo y de chicas que no 

responden a esta cuestión, ya sea por desconocimiento o falta de información. 

 

4. Discusión y conclusiones. 

Según los datos analizados, hemos observado que el alumnado de la Universidad 

de Sevilla no se encuentra satisfecho con la promoción deportiva que se lleva a cabo en 

los centros, pues sólo algo menos del 13% la valora en términos positivos, mientras que 

más del 35% de los encuestados la valoran de forma negativa, existiendo un alto 

porcentaje de la población que desconoce o no opina sobre este tipo de promoción. De 

este modo, más de la mitad del alumnado (65%) estaría interesado en recibir más 

información sobre la oferta deportiva de la Universidad.  

Datos muy similares a estos se han obtenido en otras investigaciones. Así, 

Alonso y García-Soidán (2010), tras comprobar el bajo porcentaje del alumnado que 

hacía uso de los servicios deportivos universitarios en las universidades gallegas, 

comprobaron que, aunque la mitad de los estudiantes activos e inactivos afirmaban que 

la información sobre el servicio deportivo era suficiente, un porcentaje bastante alto, el 

34% y 35% del alumnado activo e inactivo respectivamente, consideraban que la 

información que se aportaba desde el mismo era poca. En este caso, observamos que no 

existen grandes diferencias entre la opinión del alumnado gallego activo e inactivo en 

este aspecto. Sin embargo, en el caso del alumnado universitario sevillano, sí se ha 

observado una diferencia significativa entre ambos grupos, ya que el alumnado activo 

está interesado en recibir información en mayor medida que el alumnado sedentario. 

También en el estudio del CSD (2005), El modelo del Deporte Universitario español, se 

corroboró un gran desconocimiento por parte de los universitarios españoles hacia los 
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servicios de deportes de sus universidades, pues el 23,51% de los entrevistados no 

conocía ninguna actividad desarrollada por el servicio deportivo de su Universidad, 

mientras que el 23,82% no conocía ninguna instalación deportiva. 

 En cuanto al tipo de deporte que se debería promocionar principalmente en la 

Universidad, el alumnado considera que debería promocionarse el Deporte recreación y 

la AFD principalmente, por encima del Deporte rendimiento. En la Universidad de 

Murcia sin embargo, Pavón y Moreno (2006) observaron que el mayor porcentaje del 

alumnado (67,2%) consideraba que la Universidad debía de promocionar ambos tipos 

de deporte: el Deporte rendimiento y el Deporte para todos; mientras que un porcentaje 

algo menor consideraba que debía promocionarse sobre todo el Deporte para todos y un 

porcentaje mínimo el Deporte rendimiento.  

Se han observado diferencias significativas en este aspecto en función de la 

práctica de AFD y el género del alumnado. Así, el alumnado activo opina en mayor 

medida que el alumnado inactivo, decantándose más hacia la promoción de la AFD y el 

Deporte rendimiento. Igualmente, los hombres tienden a opinar en mayor medida que 

las mujeres, considerando los chicos que debería promocionarse el Deporte rendimiento 

en mayor medida que las chicas, y ellas que debería promocionarse la AFD en mayor 

medida que ellos.  

De este modo, a pesar de las diferencias observadas, tanto en hombres como en 

mujeres, alumnado activo e inactivo, todos se decantan hacia la promoción de un tipo de 

deporte y de actividades, orientado hacia la salud y el ocio frente al deporte de 

competición. Y es que, numerosos estudios (López, 1999; Ruíz, 2001; Gómez-López, 

2005) señalan que las prácticas físico-deportivas de los universitarios se orientan hacia 

la no competición, pues prefieren actividades distintas a los tradicionales deportes de 

competición. Teniendo entonces el alumnado estas preferencias de práctica, es lógico 

que pretenda que, desde su Universidad, se promocione el tipo de deporte o de prácticas 

deportivas que vaya acorde a las que les gustan, o les gustaría realizar. 

 Diversos autores señalan una tendencia del alumnado universitario a realizar la 

práctica de AFD al margen de la oferta universitaria (Hernández,  2001; Gómez-López, 

2005; Ruíz-Juan & Gómez-López, 2005). En el estudio del CSD (2005) se observó que 

sólo el 34,6% de los estudiantes activos españoles realizaban la práctica deportiva en 

sus universidades, mientras que el 63,2% practicaba en otras entidades y el 2,2% 

combinaba la práctica en la Universidad con otras ofertas. 

En el caso de la Universidad de Sevilla, aunque casi el 70% de los encuestados 

afirma conocer la existencia del servicio de actividades deportivas de la Universidad, 

sólo el 15,1% de quienes lo conocen tiene la tarjeta deportiva universitaria, con lo se 

puede corroborar la tendencia anteriormente descrita.  

A pesar de esto, Almorza et al. (2010), en su investigación sobre el deporte 

universitario en Andalucía, señalaban que durante el curso 2007/2008, el 46,22% del 

total de los usuarios del SADUS eran alumnos universitarios, mientras que el porcentaje 
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de estudiantes que tenían tarjeta deportiva era del 11,91%. Rodríguez-Díaz (2010) 

observó que un porcentaje algo superior al obtenido en la presente investigación, el 

21,6% de los universitarios hispalenses, realizaba AFD en instalaciones universitarias, 

porcentaje que continuaba siendo bajo en relación al número de practicantes.  

Nuestros datos también se corresponden con los obtenidos en la Universidad de 

Huelva por Castillo-Viera y Sáenz-López (2008), donde alrededor del 16% de los 

universitarios afirmaron tener la tarjeta deportiva y sin embargo más de la mitad de esos 

estudiantes no hacían uso de la misma. Además, la mitad de los estudiantes (50,4%) de 

la Universidad de Huelva que realizaba AFD no practicaba a través del servicio de 

deportes de su Universidad, mientras que el 21,6% de este alumnado sí realizaba la 

práctica habitualmente a través de este servicio, considerándose una diferencia 

significativa. Este porcentaje es incluso superior al 17,72% del alumnado activo 

sevillano que utiliza el SADUS para su práctica deportiva.  

En La Rioja también se mantenía esta tendencia hacia la escasa práctica de los 

estudiantes en la Universidad, pues según Sanz (2005), más del 70% realizaba AFD en 

otras instalaciones fuera de la Universidad, mientras que alrededor del 30% utilizaba 

instalaciones universitarias, aunque la mitad de esos estudiantes utilizaban también otras 

instalaciones exteriores para la práctica. 

 En las universidades gallegas (Alonso & García-Soidán, 2010), el 63% del 

alumnado no practicaba utilizando las instalaciones universitarias, existiendo también 

un porcentaje considerable del alumnado (algo superior al 23%) que desconocía las 

actividades e instalaciones deportivas de su Universidad, mientras que en la Universidad 

de Almería (Hernández, García-Montes & Oña, 2002), el 69% practicaba en ofertas 

ajenas a la universitaria.  

Por todo ello, consideramos preocupante la situación del deporte universitario en 

la Universidad de Sevilla y en el conjunto de universidades españolas en general, debido 

a las bajas tasas de participación del alumnado en el deporte universitario. 

En el caso concreto de la Universidad de Sevilla, para favorecer el acceso de los 

estudiantes al deporte universitario, debería mejorarse especialmente la información y la 

promoción de las actividades y servicios deportivos en todos los centros universitarios, 

promocionándose principalmente el Deporte recreación y la AFD sobre el Deporte 

rendimiento, acercándonos así a esa orientación del alumnado hacia la práctica de 

carácter recreativo y saludable comentada anteriormente. 
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Resumen 

 

Los niveles de práctica de actividad física sufren un serio descenso durante la 

etapa de la adolescencia, aún a sabiendas de los beneficios saludables que su realización 

conlleva. De esta forma, la asignatura de Educación Física se considera una herramienta 

idónea, debido a la influencia que puede adquirir el docente en el desarrollo de los 

procesos motivacionales del alumnado, tratando de que adopten estilos de vida más 

activos y saludables. En esta línea, siguiendo los postulados de la Teoría de la 

Autodeterminación (Ryan y Deci, 2007) el objetivo del estudio fue analizar la relación 

entre los diferentes tipos de motivación y la intención de ser físicamente activo. Para 

ello, 159 alumnos (76 varones y 83 mujeres), con edades comprendidas entre los 12 y 

16 años (M = 14.01; DT = 1.15),  desde 1º hasta 4º de Educación Secundaría Obligatoria 

participaron en el estudio. Para la obtención de datos se utilizaron la Escala del Locus 

Percibido de Causalidad (PLOC; Moreno, González-Cutre, y Chillón 2009) y la Medida 

de la Intencionalidad para ser Físicamente Activo (MIFA; Moreno, Moreno, y Cervelló 

2007), los cuales midieron la motivación autodeterminada y la intención de ser 

físicamente activo respectivamente. Los resultados de los análisis correlacionales 

mostraron que la motivación intrínseca y la regulación identificada se relacionan 

positiva y significativamente con la intención de ser físicamente activo. En este sentido 

se discuten los resultados argumentando el papel que debe adquirir el profesorado de 

Educación Física en el desarrollo de los procesos motivacionales de sus estudiantes, 

pudiendo desarrollar en su alumnado las formas de motivación más autodeterminadas. 

Todo ello, puede provocar en los discentes consecuencias positivas y más adaptativas, 

como la intención de persistencia en la realización de actividad física.  

 

Palabras clave: Adolescentes, actividad física, teoría de la autodeterminación, 

motivación autodeterminada. 
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Introducción 

 

Existen numerosas evidencias científicas que demuestran que la realización de 

actividad física (AF) de forma regular puede contribuir a que los niños y adolescentes 

adopten un estilo de vida activo y saludable (McKenzie, Marshall, Sallis, y Conway, 

2000). Sin embargo, aun siendo conocedores de los beneficios que comporta la 

realización de AF moderada-vigorosa (e.g., prevención de la obesidad, mayor 

autoestima; Strong et al., 2005) referencias científicas argumentan que los niveles de AF 

disminuyen con la edad, especialmente en la adolescencia (Sallis et al., 2012). En este 

sentido, el entorno educativo, y concretamente la Educación Física (EF), es considerada 

como una herramienta educativa eficiente para aportar los conocimientos y desarrollar 

las actitudes necesarias en los adolecentes, para que puedan adoptar un estilo de vida 

activo y saludable que pueda perdurar durante su edad adulta (Hernández y Velázquez, 

2007). Por tanto, es el docente de EF, quién se erige como el verdadero motor de la 

motivación físico-deportiva del alumnado, a fin de que se mantenga activo para el logro 

de hábitos saludables (Sallis et al., 1997). 

 

Siguiendo la Teoría de la Autodeterminación (TAD; Ryan y Deci, 2000), el 

estilo interpersonal utilizado por el docente de EF tiene una gran repercusión en los 

procesos motivacionales desarrollados por el alumnado. En este sentido, la satisfacción 

de las necesidades psicológicas básicas (NPB) de autonomía (i.e., deseo de los alumnos 

de ser el origen de sus propias acciones), competencia (i.e., percepción de cada discente 

de sentirse eficaz en las acciones que realiza) y relación social (i.e., sentimiento de estar 

conectado con los compañeros y ser aceptado por los demás) (Ryan y Deci, 2000) está 

asociada a unos mayores niveles de motivación intrínseca (i.e., un alumno/a participa 

voluntariamente por el mero interés y satisfacción que le proporciona la actividad), 

regulación integrada (i.e., un discente que realiza una actividad porque forma parte de 

su estilo de vida), y regulación identificada (i.e., un estudiante que participa en una 

actividad porque es consciente de su importancia y de los beneficios que le reporta) 

(Bryan y Solmon, 2007) que pueden desencadenar en el alumnado consecuencias 

positivas de índole afectivo (e.g., diversión), cognitivo (e.g., atención) y 

comportamental (e.g., intención de ser físicamente activo) (Vallerand, 2007). 

 

En este sentido, están proliferando estudios en el ámbito científico que señalan la 

importancia de dar apoyo a los tres mediadores psicológicos a través de la adopción, por 

parte del profesorado de EF, de un estilo interpersonal que pueda incentivar el 

desarrollo de los procesos motivacionales del alumnado (Aelterman, et al., 2013; 

Taylor, Ntoumanis y Standage, 2008). En esta línea, varias investigaciones sostienen 

que el apoyo a las necesidades psicológicas básicas se relaciona con las formas de 

motivación más autodeterminadas y una serie de consecuencias positivas que siguen un 

patrón de conducta más adaptativo en el alumnado, como la intención de realizar 

práctica de AF (Tessier, Sarrazin y Ntoumanis, 2010). De esta forma, parece 
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conveniente el desarrollo de programas de enseñanza multidimensional que incluya el 

apoyo a las NPB junto con un clima motivacional orientado a la tarea, para manipular el 

entorno educativo y satisfacer los tres mediadores psicológicos de los estudiantes 

(Haerens, Aelterman, Vansteenkiste, Soenens, y Van Petegem, en prensa; Tessier, 

Sarrazin, y Ntoumanis, 2010).  

 

Para ello, el modelo jerárquico de la motivación propuesto por Vallerand (2007) 

se muestra como un constructo teórico sólido para entender los factores que 

desencadenan las formas de motivación más autodeterminadas y las consecuencias en 

los diferentes contextos de acción (i.e., situacional, contextual, global). Esto es 

especialmente importante debido a que la motivación y las consecuencias generadas a 

nivel situacional (i.e., una UD) pueden tener una especial trascendencia a nivel 

contextual o a nivel global (i.e., clases de EF o estilo de vida). En esta línea, un reciente 

estudio de González‐Cutre, Sicilia, Beas‐Jiménez, y Hagger (2014) demostró la relación 

existente entre apoyo de los mediadores psicológicos percibidos por los estudiantes en 

las clases de EF y la promoción de hábitos activos y saludables para realizar AF fuera 

del contexto escolar. De esta forma, debe valorarse el papel fundamental que desempeña 

el docente en la intención del alumnado para continuar siendo activo en la vida adulta, 

pues en sus manos está la tarea de introducir al discente en esa práctica por medio de las 

clases EF, creando el ambiente y la motivación adecuados que fomenten su 

continuación en edades posteriores (Faison-Hodge y Porretta, 2004; Trost, Pate, 

Freedson, Sallis, y Taylor, 2000). 

En este sentido, siguiendo la TAD (Ryan y Deci, 2000) y tomando como 

sustento la literatura científica argumentada, el objetivo del estudio fue analizar la 

relación entre los diferentes tipos de motivación y la intención de ser físicamente activo. 

Para ello se plantearon las siguientes hipótesis:  

 

1) La motivación intrínseca y la regulación identificada se relacionarán de 

forma positiva y significativa con la intención de ser físicamente activo. 

2) La regulación externa y la desmotivación se relacionarán de manera 

negativa y significativa con la intención de ser físicamente activo. 

 

Método 

Participantes  

 

En el estudio participaron 159 alumnos (76 varones y 83 mujeres), con edades 

comprendidas entre los 12 y 16 años (M = 14.01; DT = 1.15),  desde 1º hasta 4º de 

Educación Secundaría Obligatoria (ESO) pertenecientes a un centro público de 

enseñanza de Zaragoza.  
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Instrumentos  

 

La Escala del Locus Percibido de Causalidad (PLOC). Se utilizó la Escala del 

Locus Percibido de Causalidad (Goudas, Biddle, y Fox, 1994) validada al contexto 

español por Moreno, González-Cutre, y Chillón (2009). Este instrumento, contenía el 

siguiente encabezado “Participo en las clases de Educación Física…”, seguido de 20 

ítems agrupados en 5 factores (4 ítems por factor): la motivación intrínseca (e.g., 

“Porque disfruto aprendiendo nuevas habilidades”), la regulación identificada (e.g., 

“Porque quiero aprender habilidades deportivas”), la regulación introyectada (e.g., 

“Porque me sentiría mal conmigo mismo si no lo hiciera”), la regulación externa (e.g., 

“Porque tendré problemas si no lo hago”) y la desmotivación (e.g., “Pero realmente 

siento que estoy perdiendo mi tiempo en Educación Física”). El análisis de fiabilidad 

reflejó valores alpha de Cronbach de .73 .76, .61, .66 y .72 respectivamente.  

Medida de la Intencionalidad para ser Físicamente Activo (MIFA). Se utilizó la 

versión adaptada y traducida al español por Moreno, Moreno, y Cervelló (2007) de la 

Intention to be Physically Active Scale (Hein, Müür, y Koka, 2004). Está compuesta de 

5 ítems para medir la intención personal de ser físicamente activo (e.g. “Después de 

terminar el instituto, me gustaría mantenerme físicamente activo/a”), precedidos de la 

frase “Respecto a tu intención de practicar deporte…”. El análisis de la consistencia 

interna reveló un alfa de Cronbach de .80. 

 

Debido al pequeño número de ítems que componen cada factor, pueden ser 

aceptados los factores que obtuvieron una fiabilidad por debajo de .70 (i.e., regulación 

introyectada y regulación externa; Nunnally y Bernstein, 1995). Ambos instrumentos 

utilizaban una escala Likert de 1 a 5 para su formato, siendo el (1) totalmente en 

desacuerdo y el (5) totalmente de acuerdo con la formulación de la pregunta.   

 

Procedimiento 

 

Para la recogida de los datos de las diferentes variables, el investigador principal 

se puso en contacto con el centro de enseñanza con la finalidad de informarle de los 

objetivos del estudio y pedirle su consentimiento en la administración de diferentes 

cuestionarios. Tras la aprobación del equipo directivo, de los padres/madres o tutores 

del alumnado y del departamento de EF se realizó un estudio descriptivo correlacional 

de tipo transversal. El desarrollo del estudio se llevó a cabo durante los meses de marzo 

y abril del 2014. A nivel curricular se respetaron los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación vigentes en la legislación (Orden de 9 de mayo de 2007, BOA de 1 de junio 

de 2007). El docente no fue instruido ni entrenado para llevar a cabo ningún tipo de 

intervención por lo que impartió las clases con su metodología de trabajo habitual 

enmarcada dentro de un modelo de enseñanza comprensiva (O’Learly, 2014).  

La toma de datos se realizó al finalizar la UD destinando un tiempo de 15 

minutos para cumplimentar los cuestionarios. Para ello, se utilizó el aula de clase en un 
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ambiente óptimo de trabajo y con la presencia del investigador principal para explicar el 

procedimiento y resolver las posibles dudas que pudieran crear confusión. El docente de 

EF no estuvo presente para no condicionar las respuestas de los estudiantes. 

Las variables contextuales del estudio fueron la motivación autodeterminada 

(i.e., motivación intrínseca, regulación identificada, regulación introyectada, regulación 

externa y desmotivación) y la intención de ser físicamente activo.   

Análisis de datos 

Para el análisis de datos, se realizó un análisis de fiabilidad o consistencia 

interna de los ítems, con el coeficiente alfa de Cronbach para los factores obtenidos. 

Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo y un análisis de correlaciones 

bivariadas. Los análisis se realizaron a través del programa estadístico SPSS 20.0 

Resultados  

Los resultados de los análisis correlacionales mostraron que la motivación 

intrínseca (r= .32, p<.001) y la regulación identificada (r= .31, p<.001) se relacionan 

positiva y significativamente con la intención de ser físicamente activo. El resto de 

factores de la variable tipo de motivación (i.e., regulación introyectada, regulación 

externa y desmotivación), no mostraron correlaciones significativas con la intención de 

ser físicamente activo.  

 

Discusión 

En base a los postulados de la TAD (Ryan y Deci, 2000), el objetivo estudio fue 

analizar la relación entre los diferentes tipos de motivación y la intención de ser 

físicamente activo. Para ello se planteó como primera hipótesis que la motivación 

intrínseca y la regulación identificada se relacionarían de forma positiva y significativa 

con la intención de ser físicamente activo. 

Tabla 3. Análisis descriptivos y correlacionales entre las diferentes variables de estudio 

Variables de estudio M D

T 

1 2 3 4 5 6 

1. Motivación intrínseca  3

.72 

0

.70 

 .

79** 

.

31** 

-

.05 

-

.39** 

.

32** 

2. Regulación 

identificada 

3

.73 

0

.74 

  .

38** 

-

.05 

-

.43** 

.

31** 

3. Regulación 

introyectada 

3

.07 

0

.76 

   .

28** 

.

05 

.

06 

4. Regulación externa 2

.95 

0

.85 

    .

28** 

-

.06 

5. Desmotivación 

6. Intención de ser 

físicamente activo 

2

.13 

4

.28 

0

.85 

0

.80 

     -

.14 

 

*p<.05;**p<.01  
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Los resultados obtenidos del análisis correlacional señalan que ambas 

regulaciones autodeterminadas se relacionan positiva y significativamente con la 

intención de persistencia, confirmándose de esta forma la primera hipótesis. Estos 

resultados se asemejan a otros estudios previos realizados en el ámbito de la EF, los 

cuales destacan igualmente las relaciones positivas entre las regulaciones intrínsecas e 

identificadas y la intención de ser físicamente activo, mostrando unanimidad en la 

dirección de las relaciones encontradas (Hagger, Chatzisarantis, Culverhouse, y Biddle, 

2003; Lim y Wang, 2009; Ntoumanis, 2001, 2005; Standage, Duda, y Ntoumanis, 

2003). Estos hallazgos indican la idoneidad de la EF para fomentar una adherencia a la 

práctica de AF de los adolescentes, debido a que los alumnos que desarrollen las formas 

de motivación más autodeterminadas en las clases de EF, pueden tener un mayor deseo 

de continuar realizando AF fuera del contexto escolar. Esto puede contribuir a crear en 

el alumnado estilos de vida más activos y saludables, que comporten la intención de 

persistencia tanto en el presente como en el futuro, sumando a ello los beneficios que 

conlleva (e.g., mayor autoestima, prevención de enfermedades crónicas, mejora de las 

relaciones sociales). De esta manera, se debe destacar la responsabilidad del 

profesorado de EF, quién en concordancia con la reciente revisión realizada por Erpič 

(2013), se identifica como una figura fundamental para influir en el desarrollo de la 

motivación autodeterminada pudiendo contribuir en la adopción de estilos de vida más 

activos y saludables de los estudiantes. 

 

En esta línea, generar un clima tarea que apoye las NPB de los estudiantes puede 

ser una herramienta a utilizar, debido a que diversos estudios experimentales, han 

mostrado la importancia de que el docente de EF apoye las NPB, debido a la asociación 

de esta variable con la satisfacción de los tres mediadores psicológicos del alumnado 

(Sánchez-Oliva, Sánchez-Miguel, Leo, Kinnafick, y García-Calvo, 2014). En 

concordancia, y reforzando la responsabilidad que debe asumir el profesorado para 

fomentar la intención de que su alumnado sea físicamente más activo, otros estudios 

mostraron cómo los alumnos que sienten satisfechas sus necesidades de autonomía, 

competencia y relación social, son aquellos que presentan una motivación más 

autodeterminada en las clases de EF (Moreno, González-Cutre, y Ruiz, 2009; 

Ntoumanis, 2005; Standage et al., 2003; Taylor y Ntoumanis, 2007). 

 

En relación a la segunda hipótesis, la cual postuló que la desmotivación y la 

regulación externa se relacionarían de manera negativa y significativa con la intención 

de ser físicamente activo se puede decir que no se confirma. Los resultados mostraron 

que ni la regulación externa ni la desmotivación se relacionaban significativamente con 

la intención de persistencia. En primer lugar, se debe destacar que los resultados 

encontrados en la literatura científica en base a la relación de las formas de motivación 

menos autodeterminadas con la intención de ser físicamente activo no presentan 

unanimidad en sus conclusiones. Mientras los estudios desarrollados por Ntoumanis 

(2001) y Lim y Wang (2009), en concordancia con los resultados de la presente 
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investigación, mostraron una relación negativa entre la regulación externa y la intención 

de persistencia, otra investigación realizada por Hagger et al. (2003) no mostró una 

relación significativa entre ambas variables entre ambas variables. 

  

Por otro lado, en lo que a desmotivación se refiere, los resultados del estudio son 

similares a los encontrados por Sanchez-Oliva et al., (2014) quienes tampoco hallaron 

relaciones significativas entre la desmotivación y la intención de ser físicamente activo. 

En cambio, los estudios de Ntoumanis (2001) y Standage et al., (2003) encontraron 

relaciones negativas significativas entre esta variable y la intención de persistencia, 

mientras que Lim y Wang (2009) obtuvieron una relación positiva entre estas dos 

variables. De esta manera, los resultados del presente estudio, sumada a la variedad de 

resultados hallados en la literatura científica, no demuestran que los sujetos más 

desmotivados en las clases de EF, no tengan intención de ser físicamente activos fuera 

del contexto escolar. En este sentido, las destrezas docentes del profesorado de EF 

adquieren una especial importancia, debido a que puede haber perfiles de alumnos que 

registren altas puntuaciones en las formas de motivación menos autodeterminadas y que 

sin embargo, tengan una mínima intención de realizar AF fuera del aula. En esta línea, 

estos resultados, ratifican la idea planteada por algunos autores (Sánchez-Oliva et al., 

2014; Vansteenkiste, Niemiec, y Soenens, 2010), quiénes indican la necesidad de llevar 

a cabo más estudios que permitan realizar afirmaciones más concluyentes sobre las 

relaciones establecidas entre los tipos de regulación menos autodeterminadas y la 

intención de ser físicamente activo.  

 

En este sentido, la incoherencia en los diferentes estudios encontrados ha 

dificultado sacar conclusiones evidentes sobre algunos resultados obtenidos en la 

segunda hipótesis. Por tanto, como prospectiva de futuro, es necesario abordar más 

estudios que analicen la relación entre las formas de motivación menos 

autodeterminadas y las consecuencias que éstas pueden tener en el alumnado, tanto 

dentro como fuera del contexto escolar. En esta línea, el presente trabajo valora 

únicamente la figura del profesorado como antecedente social, por lo que parece 

preciso, para futuras investigaciones considerar la influencia de otros significativos (i.e., 

padres, amigos o compañeros de clase) en el desarrollo de los procesos motivacionales 

del alumnado. Además, en este estudio se agrupa la muestra de los cuatro cursos de la 

ESO. En esta línea, como prospectiva de futuro se podría analizar la relación entre las 

variables estudiadas, dividiendo la muestra por cursos o ciclos. Así se podría valorar si a 

medida que los estudiantes cumplen años, la intención de ser físicamente activo 

disminuye. De esta forma, se podría conseguir obtener una visión más global, pudiendo 

dotar de una mayor transferencia los resultados obtenidos a cerca de procesos 

motivacionales y sus consecuencias en los estudiantes.  

Conclusiones 

Del análisis de los resultados se deprende la importancia del tipo de motivación 

desarrollada por el alumnado para la adopción de patrones de conducta más activos, que 
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pueden suponer una mayor adherencia a la práctica de AF, logrando así uno de los 

principales objetivos de la asignatura de EF. De esta forma, el profesorado debe asumir 

un papel protagonista en el desarrollo de estos patrones conductuales, tratando de crear 

un clima motivacional óptimo que facilite la satisfacción de las NPB de sus discentes. 

En definitiva, a través de esta investigación se llega a la conclusión de que el docente de 

EF, con su intervención en el aula, puede, y debe actuar como un promotor de hábitos 

más activos y saludables, contribuyendo a que su alumnado cumpla los niveles mínimos 

de práctica AF moderada-vigorosa recomendados por la OMS (2010). 
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1. Introducción 

 

La actividad física en la edad escolar en un elemento primordial para un buen 

desarrollo motor, psicológico, social y motriz del niño. El tiempo de exposición a la 

práctica deportiva va en concordancia con un componente de riesgo lesional por las 

características que presentan las diferentes modalidades deportivas. En el presente 

artículo se estudian las principales lesiones físico-deportivas en edad escolar para así 

conocer los factores de riesgo a los cuales se exponen los deportistas. Según matiza 

Latorre, P.,(2008): 

 

“Hoy día, los profesionales especializados en Educación Física son una realidad, 

sin embargo, las instalaciones y espacios deportivos de los centros escolares siguen 

siendo insuficientes y, en muchos casos, mal estructurados y adaptados, lo que les 

confiere matices de peligrosidad”.(p.62) 

 

La evaluación de los espacios y equipamientos deportivos escolares es una labor 

decisiva para prevenir muchos riesgos en la clase de Educación Física; consideramos 

que es una competencia profesional imprescindible, aunque ante ésta no existe gran 

sensibilización, ni mucho menos instrumentos de análisis operativos y fiables. Si a este 

porcentaje de riesgo lesional que presenta el equipamiento sumamos la posibilidad de 

lesión debido a los gestos deportivos tales como lanzamientos, recepciones, saltos, 

giros, desplazamientos, diferentes elementos en cuanto al manejo de móviles, 

delimitación de espacios, edad de los participantes, condiciones medioambientales y, 

sobre todo, la velocidad de ejecución, recopilamos factores muy importantes que 

debemos controlar para intentar minimizar el riesgo lesional del joven deportista 

durante las sesiones de actividad física.  

 

En la actualidad, basándonos en la comunidad científica, la práctica de actividad 

física controlada y planificada produce numerosos beneficios sobre la salud. De las 

diferentes entidades que se dedican a trabajar con este objetivo como base sólida de sus 

programas, encontramos a las escuelas deportivas. Por el carácter que presentan y por 

los objetivos que le fundamentan, son el medio idóneo para inculcar buenos hábitos 

deportivos a nuestros jóvenes deportistas. Uno de estos hábitos es la calidad al 
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desarrollar la actividad física, y para ello, deben adoptar ciertos comportamientos 

preventivos en cuanto a lesiones físico-deportivas se refiere. Las lesiones deportivas 

como tal  no son un factor importante en cuanto abandono de la práctica deportiva 

durante la adolescencia, según un estudio realizado por Macarro, J., Romero, C. y 

Torres, J. (2010) donde analizaron el abandono en la ciudad de Granada, pero es sin 

duda un factor muy importante para la salud del deportista. Devis (2000) (citado por 

Latorre, et al. 2003) índica que la actividad física orientada hacia la salud presenta tres 

claros objetivos: 

“Desarrollar la capacidad física orgánica saludable, conservar dicha capacidad el 

mayor tiempo posible como elemento preventivo y corregir las diferencias existentes a 

través de ejercicios de rehabilitación y recuperación funcional”. (p. 21) 

 

Delgado, M., Tercedor, P., (1998, p. 2), destacan que es necesario considerar el 

efecto preventivo que la actividad física puede condicionar en la salud, aunque su 

investigación sea posible solo por estudios longitudinales de larga duración. A pesar de 

ello, inciden en la necesidad de estudiar el momento en que deben ser adquiridos los 

hábitos de vida y, en particular, el de practicar actividad física. Si tenemos en 

consideración estas aportaciones a la planificación de las escuelas deportivas, la 

inclusión de medidas preventivas es una obligación.  El presente trabajo es una 

propuesta de trabajo preventivo en el cuál mediante el desarrollo de varios niveles 

preventivos, minimicemos el riesgo lesional de los deportistas.  

 

2. Método 

 

Tomando como punto de partida numerosos estudios previos que se han 

centrado en programas de prevención en perspectivas psicológicas, fisiológicas y 

deportivas, previa revisión bibliográfica en la base de datos como MEDLINE y 

SPORDISCUS, usando el motor de búsqueda de PubMed, buscando los artículos (JCR) 

con más impacto y relevancia de las principales revistas que existen en la literatura 

científica. Las palabras utilizadas en la búsqueda han sido: injury,prevention programs, 

young athetes. Los resultados se centran en programas destinados a deporte de 

rendimiento. Con nuestro trabajo, vamos a filtrar las acciones más relevantes e 

importantes en estos programas y vamos a elaborar una propuesta de un programa 

preventivo para edad escolar en las escuelas deportivas. Para ello vamos a intentar 

minimizar el riesgo lesional mediante la aplicación de dos niveles de medidas 

preventivas:  

1º Análisis y evaluación de la seguridad de los espacios deportivos y 

equipamientos deportivos escolares.  

2º Incorporación de medidas preventivas mediante la actividad física.  

 

Un buen seguimiento del espacio es clave para la salud deportiva de los jóvenes 

deportistas. Para ello podemos utilizar la ficha de registro de Latorre, P., (2008) 



    La formación integral a través del deporte  

 

327 

 

modificada de Herrador y Latorre, (2004). Validada por expertos de los diferentes 

niveles educativos  y por un ingeniero industrial. Dicha ficha ha sido probada por más 

de 90 centros escolares, presentando un alto nivel de fiabilidad.  

 

Desde la actividad física, la inclusión  a nuestra programación anual de trabajos 

de fuerza, polimetría, flexibilidad, propiocepción, flexibilidad, amplitud de movimiento, 

dotarán al alumno de respuestas más óptimas ante los estímulos a los que los 

exponemos con la propia práctica deportiva. Lograríamos así una adaptación al esfuerzo 

debido a la mayor implicación muscular con cargas de trabajo previas que simulen 

acciones de las diferentes modalidades deportivas, disminuyendo así el porcentaje de 

riesgo lesional del jugador. La aplicación se estructuraría en cinco niveles de prevención 

dotando así al alumno de recursos necesarios para minimizar el riesgo de lesión en edad 

escolar.  

 

NIVELES DE IMPLICACIÓN MUSCULAR. 

 

 

NIVEL 1 

Higiene postural 

Ejercicios muy repetitivos 

Intensidad leve 

Apoyo bipodal 

Superficies y plataformas estables 

Estímulos auditivos 

 

NIVEL 2 

Autocargas  

Ejercicios muy repetitivos 

Intensidad leve 

Apoyo bipodal 

Introducción de ejercicios pliométricos, apoyos simples. 

Superficies y plataformas estables 

Acondicionamiento a la fuerza 

Estímulos auditivos 

 

NIVEL 3 

Introducción de carga externa  

Ejercicios repetitivos 

Carga moderada 

Intensidad media  

Apoyo bipodal y monopodal 

Trabajo pliométrico con acciones coordinativas 

Superficies y plataformas estables 

Trabajos de fuerza  

Fuerza compensatoria, estimulación de todos los músculos 

Estímulos auditivos e inicio de estímulos visuales 

Estabilidad lumbo-pélvica 

 Carga externa con el compañero o con material externo 
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NIVEL 4 Ejercicios con menos repeticiones 

Intensidad media- moderada  

Apoyo bipodal y monopodal 

Trabajo pliométrico con acciones a alta velocidad 

Superficies inestables 

Presencia de desequilibrios por diferentes estímulos 

Presencia de estímulos externos propios de las acciones técnicas del 

fútbol para realizar los ejercicios. 

Fuerza con más incidencia en excéntricos, inicio en cambios de sentido y 

giros 

Fuerza compensatoria, objetivo equilibrios musculares 

Estímulos visuales externos 

Estabilidad lumbo-pélvica en plataformas inestables  

 

NIVEL 5 

Acciones de partido 

Ejercicios limitados en cuanto a repeticiones se refiere 

Intensidad moderada-alta.Similar a las acciones y gestos deportivos  

Apoyo monopodal y bipodal 

Trabajo pliométrico con acciones técnicas 

Superficies y cargas inestables 

Desequilibrios  

Presencia de estímulos externos 

Oposición en la realización de acciones técnicas 

Fuerza de carácter explosivo, concéntrico-excéntrico, saltos, giros y 

conducciones con oposición  

Fuerza compensatoria, objetivo equilibrios musculares 

Estímulos propios de la competición  

Estabilidad lumbo-pélvica con plataformas inestables y transferencia a las 

acciones del juego  

                                                Tabla I. Elaboración propia adaptada de Adalid, 

J.J., (2014). 

 

**Los ejercicios de fuerza se realizarán mediante empujes, arrastres, tracciones, 

lucha, lanzamientos. A partir de los 12-14 años de edad utilizaremos multisaltos y 

multilanzamientos incluido también las acciones anteriores.   

 

Los deportistas, realizarán 10´de trabajo preventivo, los cuales pueden ser  

incluidos en el calentamiento, en tareas específicas, en los propios ejercicios de la 

sesión, etc., son perfectamente adaptables al trabajo a realizar en cualquier disciplina 

deportiva. El joven deportista, evolucionará a lo largo de las cinco fases a medida que 

las exigencias físico deportivas lo requieran. Una posible estructuración sería una etapa 

por cada categoría,  pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete. Así, la 

implicación muscular va en concordancia con la edad sin necesidad de realizar 
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ejercicios de manera prematura.  En el protocolo, el principal objetivo es someter al 

jugador a entrenamientos polifacéticos con ejercicios de activación muscular, equilibrio 

en monopodal, bipodal, en dinámico y en estático, en planos estables e inestables, 

fortalecimiento de músculos (tónicos o fásicos) en diferentes grados de amplitud, 

estabilidad del core, agilidad especifica y estiramientos dinámicos.  

 

Existe una gran variedad en las publicaciones con respecto a la carga de trabajo 

a nivel propioceptivo, nosotros nos basaremos en Solla, J. y Martínez, M. (2009) que 

establecen que la frecuencia semanal este entre 1 y 3 veces, entre 2 y 12 ejercicios, de 

los cuales hay que realizar entre 1 y 3 series, bien por repeticiones de 6 a 25 o por 

tiempo de trabajo, de 15 a 45 segundos. En protocolos trabajados como “The FIFA 

11+” (Soligard et al., 2008), “Frappier Acceleration Trainig Program” (Heidt et al., 

2000), “Jump Training Program” (Hewett et al.1999), o “The Harmoknee Prevention 

Training Program”(Kiana et al.,2010), “PEP program” (Mandelbaum et al., 2005), todos 

ellos citados por Bean,(2009) coinciden en introducir en los entrenamientos ejercicios 

de equilibrio, de estabilidad, dinámica o estática, ejercicios pliométricos, ejercicios de 

fuerza excéntrica. 

 

3. Discusión 

 

Numerosos estudios, como el llevado a cabo por Menguy, et al. (1999), donde 

identifican como principal deporte con riesgo lesional al Fútbol (41%), Baloncesto 

(15%), Gimnasia (15%), Otros deportes (9%). En cuanto al género, predominan los 

chicos en un 70%. Un 54% se producen en competiciones escolares y un 29% en alta 

competición. En cuanto a los tipos de accidentes: 40% contusiones, 26% fracturas. 

Resultados similares a los obtenidos  por  Viribay, F., et al. (2005), donde intentaron 

conocer la prevalencia de las lesiones deportivas en urgencias. 

“Los deportes más frecuentes fueron fútbol (37,3%) y esquí (16,4%); 94% 

consultaron por una lesión; 45,5% miembros inferiores y 36,6% superiores. El 

mecanismo lesional más frecuente fue traumatismo directo (41%). El diagnóstico más 

frecuente fue esguince (45,5%). El 41,8% fueron lesiones leves.” (p.243)  

 

Si comparamos con datos obtenidos de la competición deportiva escolar en el 

estudio de Pérez, J., et al. (2008), también sitúan al Fútbol como el más lesivo (64,5 %), 

seguido del baloncesto (25.8%). Las zonas corporales de más incidencia lesiva fueron la 

rodilla y el tobillo.  El mecanismo lesional más frecuente fue traumatismo directo. La 

mayoría de las lesiones se producen en la rodilla y el tobillo quizá por las propias 

características de los dos deportes de donde provienen la mayoría de los sujetos. No 

obstante, debemos destacar la posibilidad de una inadecuada preparación por parte de 

los participantes a las exigencias competitivas escolares. 
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En cuanto a resultados, estudios anteriores abalarían de manera positiva la 

incorporación de tareas preventivas mediante la actividad física a nuestra planificación 

anual, ya que lograríamos disminuir el número de lesiones en nuestros alumnos en edad 

escolar. La inclusión de este tipo de ejercicios específicos han determinado una menor 

incidencia lesional en comparación con equipos que no los ha desarrollado (Malliou et 

al., 2004). 

 

4. Conclusión  

 

 Durante la práctica deportiva escolar, las lesiones deportivas son un hecho que 

hay que atender. Minimizar las lesiones se presenta como un reto a conseguir, es 

imposible de radicar por las propias características de las diferentes disciplinas 

deportivas, pero si minimizar las posibilidades de lesión. 

 

De nuestra investigación destacamos que una buena evaluación y análisis del 

entorno deportivo del deportista ayudará a minimizar los factores de riesgo lesional. La 

incorporación progresiva de entrenamientos polifacéticos con ejercicios pliométricos, de 

fuerza compensatoria, estabilización del core, trabajo excéntrico y ejercicios de 

equilibrio, podrían permitir a nuestros deportistas alcanzar niveles más óptimos en 

cuanto a carga muscular se refiere, cadenas cinéticas más coordinadas, mayor tolerancia 

a la fatiga y mayor respuesta ante desequilibrios provocados por cargas externas propias 

de las disciplinas deportivas que pudieran reducir significativamente el número de 

lesiones. 

 

Estas tareas, siempre orientadas desde el juego, aumentan la capacidad funcional 

de los grupos musculares extensores para así facilitar la correcta postura y la actitud 

corporal. Estas edades son muy delicadas, ya que los tejidos conjuntivos (tendones, 

ligamentos y cápsulas articulares) y las estructuras óseo-articulares son muy plásticas y 

débiles porque todavía no han no están formadas. Esto nos indica que hay que evitar 

aplicar grandes cargas debido a: peligro de malformación, pérdida de capacidad elástica 

y  riesgo de lesión 

Numerosos estudios previos han centrado sus programas de prevención grupales 

en propuestas de trabajo «multiestación», reuniendo ejercicios que presentan evidencias 

científicas dirigidas a la protección de las estructuras músculo-tendinosa y articular. 

Destacan de estos últimos estudios, el de Knobloch et al (2005) en el cual la reducción 

de lesiones de tren inferior en un equipo femenino de alto nivel en Alemania fue del 

400%. Al igual que el estudio llevado cabo por  Crespo et al. (2011) donde realizaron 

una comparativa entre temporadas de fútbol femenino con y sin protocolo de prevención 

de lesiones llegaron a la conclusión de que observaron una disminución de tratamientos 

en la temporada en la que se aplica el protocolo de prevención respecto a las temporadas 

en las que no se aplica.  Encontraron diferencias importantes en el número de lesiones 

musculares, y a nivel articular en esguinces de tobillo.  
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Otros aspectos cuyo control y buen hacer repercutirían a buen seguro en la 

prevención de lesiones serían: evitar priorizar en el resultado de la competición en 

detrimento de la salud de los participantes (por ejemplo, adelantando los procesos de 

aprendizaje a costa de forzar el número de repeticiones) y la pronta especialización 

deportiva, siendo contraindicada antes de los 12 años de edad. Limitar las experiencias 

de un solo deporte no es el mejor camino para el joven deportista. Los riesgos de la 

especialización temprana incluyen el aislamiento social, la dependencia excesiva, 

agotamiento, y tal vez el riesgo de lesión por sobreuso, Malina(2010). Sumerge un 

joven en un mundo complejo regulado por los adultos, los jóvenes atletas talentosos, 

son niños y adolescentes con las necesidades de niños y adolescentes. 
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1. Introducción 

 

Las escuelas municipales deportivas tienen planes y programas destinados a 

promover la actividad física y la práctica deportiva. Desde esta perspectiva las escuelas 

municipales juegan un papel relevante en el municipio, ya que este es el eje primario 

llamado a satisfacer las demandas de los ciudadanos. El municipio es el natural receptor 

de las exigencias de servicios deportivos y recreativos, incluso de aquellas que no sean 

de su exclusiva o directa responsabilidad. 

 

Por ello debemos reflexionar sobre las modificaciones vertiginosas que sufre el 

sistema deportivo y crear en consecuencia una política dinámica y adecuada a los 

cambios permanentes en cuanto a las diferentes preferencias y necesidades en materia 

deportiva y recreativa. Es fundamental diseñar un escenario que facilite el acceso del 

ciudadano al concepto de "iniciación deportiva", ya que juega un papel relevante en 

nuestras escuelas. Sánchez Bañuelos en 1986, enfoca el concepto desde el punto de 

vista del producto a que da lugar, por lo que para este autor, un individuo está iniciado 

cuando es capaz de tener una operatividad básica, sobre el conjunto global de la 

actividad deportiva en la situación real de juego o de competición". El municipio debe 

ser el espacio natural de la actividad y el deporte recreativo del ciudadano, de la familia, 

del niño, del anciano, de las personas con capacidades diferentes, en definitiva del 

pueblo. 

 

Estamos absolutamente convencidos de que ese impulso del deporte será la 

mejor de las herramientas para la salud, el desarrollo social y la educación. Las Escuelas 

Municipales de deportes, en este caso a través de los campeonatos de Fútbol (entre otros 

deportes y actividades) son la columna vertebral del deporte municipal, por lo que 

nuestro trabajo se basará fundamentalmente en el deporte formativo que tiene por objeto 

contribuir al desarrollo integral del individuo.  

 

Las Escuelas Municipales de Deportes y en este caso práctico la de EMD del 

Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo pretende ser una estrategia 

educativa para la orientación, enseñanza y práctica del deporte, buscando el desarrollo 

físico, motriz, intelectual, afectivo y social de las personas, mediante procesos 

mailto:tojoemd@yahoo.es
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metodológicos que le permitan la incorporación a la práctica del deporte de forma 

progresiva. El deporte es una herramienta pedagógica necesaria para el desarrollo 

integral de nuestros niños, jóvenes y adultos. Entre los extremos representados por la 

competición de alto nivel y el deporte recreativo, se encuentran el deporte educativo que 

pretende contribuir al desarrollo armónico y potenciar los valores del individuo. El 

deporte educativo debe permitir el desarrollo de las aptitudes motrices y psicomotrices 

con relación a los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de su personalidad, 

respetando los estadios del desarrollo humano. 

  

Existe un amplio acuerdo en reconocer el elevado potencial socializador del 

deporte y su capacidad de operatividad básica, sobre el conjunto global de la actividad 

deportiva en la situación real de juego o de competición (Hernández Moreno, 1988).  

Por otro lado, Blázquez 1995, considera que el deporte puede favorecer el aprendizaje 

de los papeles del individuo y de las reglas de la sociedad, reforzar la autoestima, el 

sentimiento de identidad y la solidaridad. Además, parece que los valores culturales, las 

actitudes y los comportamientos individuales y colectivos aprendidos en el marco de las 

actividades deportivas vuelven a encontrarse en otros campos de la vida. 

 

En nuestras Escuelas Municipales Deportivas se pueden encontrar los siguientes 

valores: 

 

Sociales: 

 

 Participación de todos. 

 Respeto a los demás. 

 Cooperación. 

 Relación social. 

 Amistad. 

 Pertenencia a grupo. 

 Competitividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Expresión de sentimientos. 

 Responsabilidad social. 

 Convivencia. 

 Lucha por la igualdad. 

 Compañerismo. 

 Justicia. 

 Preocupación por los demás. 

 Cohesión de grupo. 
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Personales: 

 

 Habilidad (forma física y mental) 

 Creatividad. 

 Diversión. 

 Reto personal. 

 Autodisciplina. 

 Autoconocimiento. 

 Mantenimiento o mejora de la salud. 

 Logro (éxito o triunfo) 

 Recompensas. 

 Aventura y riesgo. 

 Deportividad y juego limpio. 

 Espíritu de sacrificio. 

 Perseverancia. 

 Autodominio.  

 Reconocimiento y respeto. 

 Participación lúdica. 

 Humildad. 

 Autorrealización. 

 

En definitiva, entendemos la Escuela Municipal de Deportes como un centro 

educativo donde se aprende con fines eminentemente lúdicos y recreativos, a través de 

la práctica del deporte, sea específico o general. Por tanto la adaptabilidad en el 

desarrollo evolutivo del niño es la principal referencia. Debemos tener  en cuenta 

factores como el placer del movimiento, cuyo objetivo puede ser también  mejorar el 

estado de salud, o el gusto por la actividad específica, así como el juego, como forma 

desprovista de excesivas reglas y con relación a la recreación, que es fundamental en el 

uso del deporte como instrumento pedagógico. 

 

 También la competencia es señalada como elemento sustancial del deporte, 

dándole la dimensión ajustada al fracaso o al éxito y a las personas que participan de 

este comportamiento, flexibilizando los desajustes mentales desproporcionados en 

cuanto al ganar o perder. La pauta general de las Escuelas  Municipales de Deporte no 

debe ser el elitismo. El rendimiento deportivo de élite es una consecuencia del hecho 

deportivo, pero no un objetivo en sí de las escuelas, cuya filosofía debe estar en educar 

mediante el deporte, en primer lugar, y como consecuencia la canalización de talentos 

deportivos. 

  

Las Escuelas Municipales Deportivas, están basadas fundamentalmente en el 

carácter lúdico de los niños que en ella participan. No se trata de conseguir resultados 

deportivos en cuanto a competiciones se refiere, sino que aprendan y sean capaces de 
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asimilar unos conceptos técnicos que les lleven en un futuro a conseguir buenos 

resultados deportivos. Si se consigue esto bienvenido sea, pero no es el objetivo 

prioritario que nos marcamos puesto que el sentido de la actividad desde este punto de 

vista se ve reducido a que los alumnos superen el listón previamente establecido. Se 

trata por el contrario, de llevar adelante un proyecto de cultura común, que se traduzca 

en un proceso gradual y constante de autonomía del alumno. 

 

Daremos en nuestra acción docente mucha más importancia al proceso, que será 

un punto de vista o una negociación entre alumnos, situaciones comunicativas que 

llevará a un continuo movimiento en la toma de decisiones, y será más importante el 

conocimiento y la aceptación de las distintas alternativas, la comprensión del proceso, 

saber los beneficios, y/o perjuicios de la actividad, saber adaptarlas a la características 

propias, que conseguir superar el listón. Se trata de que el alumno de las Escuelas 

Municipales Deportivas durante su estancia en las mismas, se beneficie de todas las 

situaciones educativas, que vaya forjando conceptos y que tome protagonismo en las 

decisiones que afectan a su proceso de madurez psicomotriz y puramente cognitiva. 

 

Nuestro objetivo fundamental será ayudar al alumno para que  alcance ese 

proceso gradual y constante de autonomía, dando más énfasis al enriquecimiento que 

pueden propiciar las experiencias y las situaciones educativas que a los resultados, más 

a la flexibilidad que requiere este  proceso de comunicación alumno-monitor, dinámico 

e imprevisible, que a la rigidez del programa cerrado y dogmático, entonces podremos 

decir que hemos alcanzado los objetivos previstos.  

 

2. Objetivos 

 

El objetivo principal del presente trabajo es presentar la estructura de la escuela 

municipal de Villanueva del Arzobispo y estructurar de forma general los diferentes 

objetivos y contenidos que se van a tener en cuenta a lo largo de la temporada deportiva. 

Para ello, haremos una presentación de los objetivos generales de nuestro proyecto y 

poco a poco iremos profundizando en todos los aspectos específicos que proporcionan 

el carácter propio y el modelo de juego/trabajo de nuestra escuela deportiva.  

 

2.1 Objetivos generales  de la Escuela Municipal de Deportes 

 

El objetivo principal de esta Escuela de Deportes es lograr que los niños y niñas 

descubran la importancia de la Deporte en la sociedad actual, sean capaces de 

incorporar a su vida habitual algún tipo de actividad física y comprendan que la 

educación a través del cuerpo y del movimiento no puede reducirse a los aspectos 

perceptivos o motores, sino que implica además aspectos expresivos, comunicativos, 

afectivos y cognoscitivos. Los objetivos generales de las  Escuela Deportivas van a 

determinar la orientación y sentido de la propia entidad y podemos centrarlos en: 



    La formación integral a través del deporte  

 

337 

 

 

 Educar mediante la acción física recreativa de carácter deportivo. 

 Crear un estado de participación en el deporte, que incida sobre la creación de 

hábitos, implicando formal e informalmente a los padres. 

 Dimensionar al niño respecto a las posibilidades de su rendimiento, controlarlos 

y evaluarlos. 

 Ofrecer un soporte a los clubes locales y asociaciones, para mejorar los niveles 

de participación y relación. 

 Mejorar los recursos psicomotrices y sociomotrices de los alumnos según sus 

propias capacidades. (educación por el movimiento, habilidades motrices 

básicas, destrezas deportivas específicas, acondicionamiento físico.) 

 

3. Contenidos de la Escuela Municipal de Deportes 

 

1. Desarrollo del juego como actividad física organizada dentro de la evolución 

motriz de las diferentes edades de los niños que asistan a las escuelas. 

 Juegos populares. 

 Deportes populares. 

 Juegos deportivos 

 

2. Desarrollo de las cualidades físicas de los participantes, teniendo en cuenta el 

grupo de niños con que se trate, ya que dependiendo  de la edad de los mismos 

se trabajara con más o menos intensidad e incidiendo de in manera racional 

sobre cada una de las siguientes cualidades físicas: 

 Fuerza. 

 Agilidad. 

 Velocidad. 

 Flexibilidad. 

 Coordinación. 

 Equilibrio. 

 

3. Desarrollo del sentido de la cooperación del trabajo en grupos, 

fundamentalmente mediante juegos y actividades recreativas, a través de todas 

las sesiones de entrenamiento que se desarrollaran. 

 

4. Metodología 

 

Nuestra  Escuela  Municipal  Deportes  pretende conseguir que el fútbol y el 

deporte en general sea uno de los medios de ocupación del tiempo libre de gran parte de 

nuestra población. Por ello,  desarrollándolo en un sentido lúdico y recreativo pueda 

llegar a servirnos al mismo tiempo como divertimiento, distracción y fundamentalmente 

como elemento integral dentro de la educación.  
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El niño se convierte en motor de su proceso de aprendizaje al modificar él 

mismo sus esquemas de conocimiento. El monitor ejerce el papel de guía al poner en 

contacto los conocimientos y las experiencias previas del alumno con los nuevos 

conocimientos.  

 

El monitor ajusta la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado 

y facilita recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas 

motivaciones, intereses y capacidades de los alumnos. Esta concepción permite, 

además, garantizar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, asegurar que el alumno 

podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica, bien 

utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes. La sociedad actual es 

consciente de la necesidad de incorporar a la educación conocimientos, destrezas y 

capacidades que, relacionados con el cuerpo y su actividad motriz, contribuyen al 

desarrollo personal y a una mejor calidad de vida.  

 

 Las actividades constituyen uno de los factores de mayor relevancia en la 

actuación del Técnico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, es necesario 

facilitar el proceso de diseño de actividades que puedan cumplir una función de 

diagnóstico, de refuerzo o ampliación, de resumen, de evaluación y de desarrollo y 

aprendizaje. Dichas actividades deben cumplir los siguientes criterios básicos: 

 

 Permitir que el niño/a aprecie su grado inicial de competencia en los contenidos 

de aprendizaje. 

 Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como 

tratamiento específico a la diversidad de los alumnos. 

 Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el niño/a. 

 Posibilitar que el niño/a pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o 

superación de sus conocimientos previos.  

 Desarrollar los distintos tipos de contenidos del área de una manera 

interrelacionada. 

 Agrupar a los niños/as de múltiples formas que faciliten el trabajo cooperativo. 

 Implicar la posibilidad de disfrutar con aprendizajes funcionales motivantes para 

los niño/a. 

 

Por otro lado, en la enseñanza del fútbol debemos tener en cuenta las siguientes 

consideraciones metodológicas: 

 La motivación para los niños/as que comienzan su práctica deportiva es 

fundamental, y las situaciones globales-reales son más recomendables. Así, 

luego, en etapas posteriores ir aumentando el trabajo específico. 

 No encontramos mayores ventajas en la metodología global (comprensiva) que 

en la conservadora o analítica. 
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 Los porteros no han de ser olvidados, y no se ha de situar al jugador más alto o 

más torpe en el terreno de juego como tal, sino al que quiera ser portero. 

 El proceso de enseñanza se divide en fases claramente diferenciadas, pero que se 

interrelacionan, basándose en la continuación de unas sobre otras. 

 En las primeras fases el entrenador/a actúa como educador y profesor que 

transforme el entrenamiento en una escuela de valores. 

 El acondicionamiento físico, progresivamente se va pasando de una preparación 

general hacia objetivos y formas de trabajo más específicas. 

 La enseñanza táctica se hace fundamental en las primeras edades, superando el 

trabajo técnico. 

 Desde las edades infantiles se ha de inculcar al futbolista la adecuada 

colocación. 

 En la iniciación todos los jugadores han de pasar por todas las posiciones. 

 

4.1 Etapas o niveles de la escuela municipal de deportes  

 

La Escuela Deportiva debe organizarse por etapas que abarquen las diferentes 

categorías, en las que se ha de cubrir un proceso evolutivo que cuide no dejar lagunas 

tanto a nivel motriz como social. La franja de edades que abarcan las escuelas 

deportivas va desde los 6 años hasta los 18. Aunque hay que tener en cuenta que 

diferentes servicios como el gimnasio, gimnasia de mantenimiento, musculación, 

acondicionamiento físico lo practican usuarios / as de edades desde los 6 hasta los 18 

años. 

 

 Primera etapa. Educación Física de base: es una fase de contacto con todos 

los deportes que se impartan en la escuela. El niño debe conocer los diferentes 

deportes que se practican en la escuela deportiva y a través del juego rotar por 

todas las especialidades y conocer su técnica, su ambiente y las posibilidades 

personales con respecto a los deportes a practicar, orientado por los monitores y 

coordinadores deportivos. Las edades que abarcaría son las edades tempranas de 

los alumnos de la escuela (6-7 años). 

 

 Segunda etapa. Iniciación deportiva: en esta fase los niños comienzan a tener 

contacto con un deporte determinado, que han elegido ellos asesorados por 

monitores y coordinadores, en consenso con sus padres. Siempre utilizando el 

juego como medio de unión con cualquier deporte, los chicos y chicas de esta 

etapa educativa van descubriendo las técnicas para ejecutar correctamente todas 

las acciones de un deporte. (8,9,10,11 años). 

 

 Tercera etapa. Especialidad deportiva: después de realizar una evolución 

adecuada en las etapas anteriores, los chicos y chicas deben buscar una 

especialización deportiva para obtener unos resultados óptimos después de su 
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formación. El trabajo será más específico y se buscarán unos resultados 

determinados. (12,13,14,15,16,17,18 años). 

 

4.2 Consideraciones generales 

 

Consideraciones generales en referencia a: 

 

 Alumnos/as: constituyen el elemento básico y fundamental de la escuela fútbol. 

La demanda de práctica del deporte en edad temprana puede tener diferentes 

motivaciones, pero lo que es cierto es que una escuela deportiva debe abrir sus 

puertas a todos / as. La escuela deportiva la concebimos como un centro abierto 

a todos según su posibilidad y actitud. 

 

 Coordinadores: este deporte tendrá un coordinador que será el encargado de 

planificar y revisar los trabajos de los monitores durante todo el curso. Hará 

entrenamientos específicos con todas las categorías, seguirá la evolución de los 

niños y del trabajo de los monitores. Será el responsable de las relaciones con 

los padres. 

 

 Monitores: el papel del monitor en la escuela es la base del trabajo y de 

aprendizaje del niño. Será el encargado de realizar las sesiones de entrenamiento 

y de llevar un control exhaustivo de los niños, a diferentes niveles (deportivo, 

comportamiento, evolución, social...) cuidará y solicitará material deportivo, 

tendrá una relación directa con los padres. 

 

 Equipamientos e instalaciones deportivas: la organización del uso de las 

instalaciones y material deportivo debe evidenciar la simultaneidad con otros 

grupos, la frecuencia, la estacionalidad y la diversificación. 

 

5. Conclusión 

 

Queremos resaltar que el deporte constituye un objetivo general del área de 

Educación Física, porque permiten enfocar al alumnado hacia la autonomía y la 

sociabilidad, sin descuidar que el deporte es un medio privilegiado para la educación  

porque compromete al niño en su totalidad. Deberemos evitar la especialización 

temprana y la organización y fomento del deporte escolar competitivo, potenciando, al 

menos con el mismo empuje y con los mismos recursos, el deporte con carácter lúdico, 

recreativo y abierto a la participación de todos y todas. 

 

Finalmente y por el concepto educativo planteado, hay que ayudar a los 

participantes de la escuela municipal a reflexionar sobre sus prácticas deportivas, sobre 

sus logros y sentimientos respecto al deporte, para colaborar a descubrir el 
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conocimiento que ellos tengan de sí mismo, facilitando su educación integral como 

persona, por lo que se debe: 

 Crear un ambiente de sana convivencia entre los alumnos. 

 Educar en la responsabilidad con sentido libre. 

 Integrar a los padres en este fenómeno deportivo con carácter educacional. 

 Favorecer el desarrollo del alumno. 

 Valorar y ordenar las actitudes deportivas en lo personal 

 Orientar a los padres y talentos deportivos hacia la práctica según sus 

posibilidades. 

 Crear un alto grado de instrucción para el personal técnico en lo referente a la 

relación aprendizaje – enseñanza y a la iniciación y metodología de 

entrenamiento en las primeras edades. Programación y planificación coherentes 

con contenidos didácticos y metodológicos definidos en un programa. 
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1. Introducción. 

 

En la actualidad, conocemos muchas investigaciones que se han realizado para 

valorar la influencia del ejercicio físico sobre las funciones cognitivas. La mayoría de 

los estudios se han centrado en los efectos del  ejercicio puntual sobre el control 

cognitivo (Brisswalter y cols, 2002) y, en menor medida, en la atención espacial o en la 

atención sostenida. La capacidad para para concentrarse en una tarea, es una de las 

claves más importante para lograr una actuación eficaz en el deporte. El control mental 

es por tanto un factor decisivo en la competición  y por lo tanto la concentración es uno 

de los aspectos esenciales para alcanzar el máximo nivel. El componente principal de la 

concentración es la capacidad de focalizar la atención sobre la tarea que se está 

desarrollando y no distraerse por estímulos internos o externos irrelevantes.   

La capacidad para mantener la atención durante un periodo prolongado de 

tiempo y la habilidad para responder apropiadamente a estímulos infrecuentes se conoce 

como atención sostenida o vigilancia (Sarter y cols., 2010). En psicología experimental, 

la vigilancia está valorada con medidas comportamentales, tales como el tiempo de 

reacción (RT). Un bajo  nivel de vigilancia se refleja en peor rendimiento o en un rápido 

decremento en el rendimiento (Basner y cols., 2011). Debemos destacar el papel 

fundamental de la vigilancia durante las tareas que realizamos y el rendimiento en 

diferentes entornos de trabajo (e.g. controladores aéreos, conductores profesionales, 

actividades industriales, etc.), por tanto, el control de este mecanismo atencional 

minimiza los errores humanos (Warm y cols, 2008). La atención sostenida sufre 

fluctuaciones que suceden durante el transcurso de las tareas que realizamos. 

Generalmente, estos  cambios se atribuyen a la fatiga causada por el sueño duración de 

la tarea duración del ejercicio físico y nivel físico de los participantes (Dorrian y cols., 

2005). 

Así,  cuando un deportista tiene una preparación física excelente y sus 

habilidades técnico-tácticas son muy buenas, el hecho de conocer y dominar los 

procesos atencionales no sólo le facilita la ejecución de la tarea sino que, además, la 

probabilidad de que se produzca el éxito deportivo se incrementa de forma exponencial. 
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El objetivo de la presente investigación es conocer y mostrar los resultados más 

relevantes sobre la cognición y el deporte. Pretendemos buscar evidencia científica 

sobre el tipo de ejercicio físico que produce estas mejoras y mostrar cómo la capacidad 

física modula los mecanismos atencionales.   

2. Método 

 

Para la consecución de nuestro estudio, hemos realizado una amplia revisión 

bibliográfica de los artículos científicos más relevantes de la última década sobre 

deporte y cognición. Para ello, hemos consultado “PubMed”, que es un motor de 

búsqueda a la base de datos “Medline” (libre acceso) de citaciones y resúmenes de 

artículos de investigación biomédica. Esta base de datos de libre acceso nos suministra 

el texto completo y/o resúmenes de artículos científicos (JCR) con más impacto y 

relevancia dentro de la literatura científica de la investigación biomédica, de psicología 

aplicada y de las ciencias del deporte. También hemos consultado “Scopus”, que es una 

base de datos de referencias bibliográficas y citas de “Elsevier”, proporcionándonos una  

visión general de la producción mundial de investigación en los campos de la Ciencia, 

la Tecnología, la Medicina, las Ciencias Sociales y Artes y Humanidades.  

 

 

3. Resultados 

 

En conjunto, los resultados obtenidos tras revisar la literatura científica nos 

proporcionan información clara sobre los niños/as que realizan actividad física. Según 

investigaciones previas, entre los numerosos beneficios que reporta la práctica regular 

de actividad física, destaca una mejora eficiente del sistema nervioso autónomo e 

incluso parece estar relacionada con adaptaciones estructurales y funcionales sobre el 

sistema nervioso central (Luque et al., 2013). 

 

En primer lugar, es necesario destacar los estudios actuales que defienden la 

práctica deportiva, bicicleta o caminar, antes de entrar en la escuela y su favorecedor 

efecto en la capacidad de atención de los alumnos en clase (Hillman y col., 2009). Por 

otro lado, la capacidad física o la práctica regular de esta después de salir de la escuela, 

producen algunas mejoras sustanciales en su capacidad mantener la atención durante 

tiempos prolongados. También son destacables las investigaciones que establecen 

distinciones entre deportes practicados (deportes colectivos vs deportes individuales) y 

mejoras en los rendimientos atencionales (Chang y cols., 2012). Aquí son destacables 

los estudios que demuestran que la práctica continuada y sistemática de actividades 

físico deportivas ayuda a que los niños tengan una mejor atención: aumenta su 

rendimiento cognitivo hasta un 25%  (Huertas y cols. 2011). 
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4. Conclusión 

 

La presente revisión quiere resaltar la importancia de  la práctica deportiva de 

forma sistemática,  ya que ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo de las personas que 

lo practican, en el caso de  los  estudios que mencionados, jóvenes estudiantes. Por lo 

tanto, de forma resumida podemos concluir diciendo que la práctica del ejercicio físico 

regular producirá mejoras a nivel físico, psicológico/social y a nivel cognitivo.  

A nivel físico: 

 Mejor estado de salud.  

 Control estable del Índice de Masa Corporal.  

 Se reducirá la probabilidad de padecer enfermedades en el futuro (diabetes, 

osteoporosis, la obesidad, enfermedades cardiovasculares, etc.) 

 Practicado de forma correcta, evitará que se produzcan lesiones físicas. 

A nivel psicológico-social: 

 Se producirá una mejora de su bienestar psicológico (autoconfianza y 

autoestima).  

 Favorecerá su socialización y su autonomía.  

 Adquisición de valores (constancia,  perseverancia, esfuerzo, trabajo en equipo, 

la disciplina, la cooperación, etc.) 

A nivel cognitivo: 

 Adquirirá un mejor rendimiento académico y una mayor capacidad de atención.  

 Se tendrán menos probabilidades de sufrir trastornos depresivos o de ansiedad.  

En conclusión, es importante destacar que tanto los resultados fisiológicos como 

comportamentales obtenidos en todos los experimentos, de forma general, sugieren que 

los beneficios obtenidos como resultado del buen nivel de condición física de los 

participantes parecen estar asociados a los procesos que implican el mantenimiento de la 

atención durante tiempos prolongados. 
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1. Introducción 

 

 Según el Informe de Recomendaciones mundiales sobre Actividad Física para la 

salud desarrollado por la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2010) indica que de 

un total de 7.125 millones de personas, más de 4.000 millones presentan niveles de 

actividad física (AF) por debajo del mínimo recomendado. Esta inactividad física, 

también conocida como sedentarismo, es un fenómeno que tanto la OMS (2013), en el 

Informe de Salud en el Mundo, como la prestigiosa revista The Lancet (Lee, Shiroma, 

Lobelo, Puska, Blair, y Katzmarzyk, 2012), señalan como una epidemia que se sitúa en 

el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes 

registradas en todo el mundo). Ahora bien, donde más preocupan los efectos del 

sedentarismo es en las etapas tempranas, causando una alarmante obesidad infantil y 

adolescente, arraigado a unos hábitos de vida poco saludables. A nivel nacional, el 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó un informe para el Consejo 

Superior de Deportes (CSD) en el que analizaron Hábitos deportivos de la población 

escolar en España entre el 2005 y el 2010, señalando que el 35% de los chicos y chicas 

de entre 9 y 17 años eran sedentarios y el 11% moderadamente sedentarios, y que a 

partir de los 15 años, la mitad de los adolescentes sólo realizaban AF en las clases de 

Educación Física (EF). 

 

Es por ello por lo que la adolescencia se ha mostrado como un período clave en 

el cual los individuos se afianzan como constantes practicantes de AF o bien la 

abandonan completamente. Por ello, se hace necesario centrar los esfuerzos para que 

este colectivo albergue un mayor número de practicantes de AF, con las consecuencias 

que esto supone para su bienestar físico, social y psicológico. En este sentido, la EF se 

considera un medio excelente para desarrollar todos estos beneficios y hábitos 

saludables que ofrece la AF, transmitiendo conocimientos y actitudes positivas en los 

alumnos hacia la práctica de AF, y con ello la adherencia a estas actividades de forma 

regular (Ntoumanis y Standage, 2009). De hecho, uno de los principales objetivos a 

conseguir a través de la asignatura de EF es “dotar a los jóvenes de las habilidades, del 

conocimiento y de las competencias para participar en actividades físicas en su tiempo 

libre relacionadas con la salud y el bienestar” (BOE, 05/01/2007).  

 

mailto:jjpulido@unex.es


Pulido et al.   

348 
 

Sin embargo, la carga lectiva destinada a la asignatura de EF no es la misma en 

todos los países. De hecho, a pesar de las recomendaciones oficiales del Parlamento 

Europeo (que recomienda 3 horas semanales de EF), dos acontecimientos claves 

acontecidos en nuestro país pueden constituir un retroceso a situaciones no deseadas y 

ya vividas en las décadas 60, 70 y parte de los 80. Por un lado, la Ley Orgánica de 

Educación (LOE, 2006) permitió una disminución de los minutos semanales asignados 

al área de la EF curricular. En este contexto, los últimos decretos aparecidos en algunas 

CCAA en referencia a las nuevas asignaciones de mínimos horarios para las diferentes 

áreas curriculares de primaria y secundaria, no han favorecido a la asignatura de EF, de 

forma que la mayor parte de las regiones españolas han optado por destinar dos horas de 

EF a la semana, valores significativamente inferiores a los registrados en otros países. 

Según los datos aportados por el informe llevado a cabo por Eurydice (2013), se 

comprueba cómo España es uno de los países de Europa que menos horas dedica a la 

asignatura de EF (3-4% de la carga lectiva total), en contraposición a otros países como 

Francia que destina el 14% del currículo mínimo recomendado a esta asignatura.  

 

En base a lo anterior, en los últimos años se han podido ver numerosas 

iniciativas con el objetivo de fomentar la práctica de AF entre los adolescentes. A nivel 

internacional destaca el proyecto DiOGenes (Dieta, Obesidad y Genes; 2005), que se 

centraba en intentar mejorar los hábitos nutricionales, incrementar los niveles de AF y 

conocer la importancia de los genes en el desarrollo de problemas de salud. En Canadá 

(2006), destacó el programa denominado Daily Physical Activity in Elementary Schools 

(Actividad Física Diaria en los Colegios de Primaria), que tenía como objetivo incluir e 

inculcar la práctica de 20 minutos de AF diaria en los niños desde primero hasta octavo 

de primaria, lo que condujo al aumento considerable de práctica en los jóvenes en edad 

escolar, además de la motivación. En Suecia, el programa Desarrollo Motor como Base 

para el Aprendizaje (Ericsson, 2011), demostró que un aumento de las clases de EF 

aumentaba los niveles motrices en los niños a partir de los 7 años de edad (en la 

finalización del trabajo tenían 15 años). Del mismo modo, en Portugal se ha 

desarrollado recientemente un programa durante 24 meses denominado PESSOA 

(Quaresma, Palmeira, Martins, Minderico, y Sardinha, 2014), con la finalidad de 

explorar los efectos del apoyo social y el tipo de regulación motivacional durante la 

práctica de AF, demostrando mayores niveles en las variables motivacionales 

(intrínseca y externa) y de calidad de vida en el grupo experimental respecto al grupo de 

control. 

 

Centrándonos en el panorama nacional, cabe destacar una interesante estrategia 

impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), como es la 

Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la 

Obesidad). Como su propio nombre indica, el objetivo de esta iniciativa es impulsar 

estrategias que contribuyan a lograr que los adolescentes adopten hábitos de vida 
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saludables, principalmente a través de dos vías (la alimentación saludable y la práctica 

de actividad física), y con ello, concienciar a la población del problema que la obesidad 

representa para la salud. De manera paralela, desde el Consejo Superior de Deportes en 

2010 se publicó el Plan Integral para Actividad Física y el Deporte (A + D), el cual 

albergaba 15 programas y 100 medidas para la promoción de la AF en todas las edades.  

 

En cuanto a trabajos desarrollados en nuestro país destaca el programa Edufit 

(Educación Física para el Fitness; 2007) (Ardoy et al., 2010), que trataba de examinar 

los efectos de un programa de AF de 16 semanas en el ámbito educativo sobre el nivel 

de condición física, rendimiento escolar e índices de salud metabólica y cardiovascular. 

Otro trabajo destacado es Sigue la Huella (Pardo, Bengoechea, Julián, y Lanaspa, 

2014), una iniciativa desarrollada en la ciudad de Huesca, y que tenía el objetivo de 

aportar conocimiento práctico con el que contrarrestar los bajos niveles de práctica de 

AF de los adolescentes, entendiendo que los centros educativos suponen la piedra 

angular para el desarrollo del conjunto de estrategias. Esta iniciativa fue galardonada 

con el Premio NAOS mencionado anteriormente (2009-2013). Otro estudio a resaltar es 

el proyecto Evasyon, “Desarrollo, aplicación y evaluación de la eficacia de un programa 

terapéutico para adolescentes con sobrepeso y obesidad: Educación integral nutricional 

y de actividad física” desarrollado a partir del programa AVENA (Tercedor et al., 2007; 

Análisis y Valoración del Estado Nutricional Adolescentes españoles: González-Gross 

et al., 2003).  

 

Objetivos: 

 

Así pues, teniendo en cuenta los trabajos desarrollados al amparo nacional e 

internacional, el objetivo principal del presente estudio es dar a conocer una propuesta 

presentada en la convocatoria Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2013-2016 (Ministerio de Economía y Competitividad; ECC/1780/2013) 

para demostrar la importancia del contexto de EF para mejorar la condición física y 

fomentar hábitos saludables a través de la práctica de AF en adolescentes, y con ello, 

proponer una interesante estrategia para prevenir los elevados índices de sedentarismo. 

De forma paralela, también se persiguen los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Analizar la incidencia del tipo de motivación, el disfrute y el aburrimiento 

mostrados durante las clases de EF sobre la implicación que los alumnos tienen en las 

clases. Asimismo, se comprobará la importancia de estas variables para predecir y 

explicar los índices de AF desarrollados a nivel extraescolar. 

 

2. Valorar la relación existente entre los niveles de AF desarrollados por los 

participantes y el rendimiento académico obtenido (calificación media general y 

calificación en la asignatura de EF).  
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3. Comprobar si el género y el curso académico provocan diferencias 

significativas en las variables psicológicas (motivación, disfrute/aburrimiento, 

implicación), físicas (niveles de AF en las clase de EF y semanales) y físiológicas 

(VO2max). 

4. Desarrollar un estudio comparativo para comprobar los índices de AF 

registrados durante las clases de EF por alumnos que tienen 2 sesiones/semanales y 

alumnos que tienen 3 sesiones/semanales de EF. 

5. Determinar los efectos provocados en los niveles de condición física por una 

intervención consistente en la incorporación de una hora semanal más de EF, con 

respecto a los alumnos de un grupo control que mantiene 2 horas/semanales. 

6. Valorar las diferencias en cuanto a los niveles de AF (de forma directa a 

través de acelerometría) desarrollados por los alumnos que tienen 2 sesiones/semanales 

y alumnos que desarrollan 3 sesiones/semanales de EF, durante un periodo de 8 

semanas. 

 

Hipótesis de partida 

 

Teniendo en cuenta el aporte positivo que la práctica de AF de manera regular 

puede ofrecer a la sociedad en general, la hipótesis sobre la que parte el presente 

proyecto es que el aumento de las horas de EF en el contexto escolar supondría una 

mejora de los parámetros saludables de los adolescentes, desde el punto de vista físico, 

psicosocial y cognitivo. Es decir, tomando como base los beneficios asociados a la 

práctica de AF, y en línea con los estudios previos realizados, pensamos que los 

alumnos que desarrollen tres horas de EF a la semana tendrán mejores niveles de 

condición física (resistencia cardiovascular) y mejor bienestar psicosocial (motivación, 

diversión, implicación, adherencia a la práctica de AF y menores niveles de 

aburrimiento) que aquéllos alumnos que mantienen las dos horas semanales de EF. 

 

Además, los resultados obtenidos en la valoración inicial mostrarían la necesidad 

de llevar a cabo propuestas procedimentales, pues hasta ahora los diferentes estudios 

han tratado de fomentar la práctica de AF a través de elementos indirectos como son los 

programas de concienciación, el uso de herramientas didácticas para atraer la atención 

del alumnado (material, nuevas tecnologías, etc.) o la formación de agentes implicados 

en la transmisión del aprendizaje para los alumnos (padres, profesores, equipo directivo 

del centro, etc.), no consiguiendo los beneficios o los efectos esperados que se podrían 

lograr si se interviniera con los grupos. 

 

Por otro lado, el establecimiento de tres horas de EF a la semana se asemejaría a 

las recomendaciones de la OMS (2014) en cuanto a la frecuencia y volumen de práctica 

de AF necesarias para que exista un equilibrio entre ingesta de calorías consumidas y 

gasto de energía realizado. Asimismo, podría suponer el punto de partida para erradicar 

el alarmante sedentarismo y obesidad en estas edades, siendo una estrategia útil para 
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luchar contra la implacable “era tecnológica y sociedad pasiva”, que supone un aumento 

significativo del gasto público destinado a la sanidad. 

 

Tomando como referencia uno de los objetivos generales establecidos por la 

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación a alcanzar durante el 

período 2013-2020 ligados al fomento y desarrollo de las actividades de I + D + I, así 

como por el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 

(Horizonte 2020), el proyecto que se presenta en esta convocatoria pretende abordar uno 

de los Retos de la Sociedad, concretamente centrado en la “Salud, el cambio 

demográfico y el bienestar”, a través del cual se pretende potenciar “la salud a lo largo 

de la vida y el bienestar de todos, unos sistemas sanitarios y asistenciales de alta calidad 

y económicamente sostenibles, y oportunidades para generar nuevos puestos de trabajo 

y crecimiento, efectuando así una importante contribución a Europa 2020”. De manera 

más específica, la investigación presentada se enmarcaría dentro del subapartado 

“Desarrollo de programas de prevención y detección eficaces y mejora de la evaluación 

de la propensión a las enfermedades”, debido a que el presente proyecto expone un 

programa de prevención del sedentarismo y las enfermedades cardiovasculares a través 

del incremento en los niveles de AF. 

 

Método 

 

Participantes 

 

La población a la cual está dirigido este proyecto serían alumnos de 1º y 2º de 

E.S.O. de centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el conjunto 

de profesores de los mismos. Los participantes serían elegidos a través de muestreo por 

selección aleatoria, en función de las clases naturales en las que están matriculados. En 

conjunto, esperamos contar con una muestra formada por unos 1.200 alumnos, de 

género masculino y femenino, con edades comprendidas entre 11 y 14 años. Para 

conseguir la participación de los diferentes centros en el estudio, hemos conseguido un 

acuerdo de colaboración con el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Extremadura. 

Concretamente, en el Estudio 1 (Estudio Transversal) estimamos la participación 

de 800 alumnos matriculados en diferentes centros educativos de Extremadura, de 

género masculino y femenino, los cuales completarán una única medida durante el 

tercer trimestre del curso académico 2014-2015. En el Estudio 2 (Estudio Comparativo), 

contaremos con la participación de 400 alumnos/as, repartidos equitativamente entre un 

Grupo Control (2 sesiones/semana de EF) y el Grupo Experimental (3 sesiones/semana 

de EF). Como se puede apreciar en la Figura 4, los participantes estarán agrupados en 4 

centros educativos, de forma que cada centro representará dos clases en el Grupo 

Control (una clase de 1º y de ESO y una de 2º de ESO) y dos clases en el Grupo 

Experimental (una clase de 1º y de ESO y una de 2º de ESO).  
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En este caso, los centros educativos seleccionados deberán cumplir una serie de 

requisitos: 1) tener más de una línea de 1º y 2º de ESO; 2) todas las clases deben ser 

impartidas por el mismo profesor (con el objetivo de eliminar la posible influencia de la 

figura del profesor en los resultados obtenidos). 

 

Instrumentos 

 

Tipo de motivación en EF. Se empleará el Cuestionario de Motivación en la 

Educación Física (CMEF: Sánchez-Oliva, Amado, Leo, González-Ponce, y García-

Calvo, 2012). Esta escala está compuesta por 20 ítems que miden las regulaciones 

intrínseca, identificada, introyectada, externa y desmotivación. 

Diversión y aburrimiento. Se utilizará la versión en castellano (Baena-

Extremera, Granero-Gallegos, Bracho-Amador, y Pérez-Quero, 2012) del Sport 

Satisfaction Instrument (SSI) (Balaguer, Atienza, Castillo, Moreno, y Duda, 1997; Duda 

y Nicholls, 1992), el cual consta de 8 ítems para medir satisfacción/diversión (5 ítems) y 

aburrimiento (3 ítems) en la práctica deportiva.  

Implicación en las clases de EF. Para valorar los niveles de implicación se 

utilizará la Escala de Implicación Comportamental de Skinner, Kindermann, y Furrer 

(2009).  

Rendimiento académico. Siguiendo las sugerencias de Rasberry, et al. (2009), el 

rendimiento académico sería medido a través del expediente académico de cada 

estudiante. Se valoraría la nota media de todas las asignaturas en general, y en particular 

la nota en la asignatura de EF. 

Niveles de AF. Se utilizará el Cuestionario de Valoración de los Niveles de 

Actividad Física (APALQ: Ledent, Cloes, y Pieron, 1997). Por el contrario, en el 

estudio 2, se analizarán a través del acelerómetro ActiGraph GT3X. Este modelo es un 

acelerómetro triaxial, que registra aceleración en los tres planos del espacio (eje Y, eje 

X y eje Z). 

Condición física. Para valorar la capacidad cardiorrespiratoria y la estimación 

del consumo máximo de oxígeno, se empleará la prueba “Course Navette”. 
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1. Introducción. 

En los últimos años, el contexto de la Educación Física ha sido considerado 

como un escenario ideal para el desarrollo de valores sociales y personales de los 

alumnos, como el esfuerzo, la superación, la cooperación, la tolerancia o el autocontrol 

(Escartí, Gutiérrez, y Pascual, 2011; Llopis-Goig, Escarti, Pascual, Gutiérrez, y Marín, 

2011). Estas consecuencias positivas de un contexto que favorece el desarrollo integral 

de los adolescentes, han sido ampliamente estudiada desde la Teoría de la 

Autodeterminación (SDT: Deci y Ryan, 1985; 2000; Ryan y Deci, 2000) y, más 

ampliamente desde el Modelo Jerárquico de la Motivación de Vallerand (2001). Este 

modelo motivacional defiende que unos antecedentes o factores sociales cubiertos, 

conducen a unos tipos de motivación adecuados y, por consiguiente, al desarrollo de 

unas consecuencias positivas (Vallerand, 2007). 

La TAD demuestra que la motivación es un continuo que oscila de mayores a 

menores niveles de autodeterminación, concepto que hace referencia al grado en el que 

las conductas son volitivas e involuntarias. Así pues, el mayor grado de 

autodeterminación se denomina motivación intrínseca, seguidamente, se encuentra la 

motivación extrínseca, subdividida a su vez en diferentes regulaciones, catalogadas de 

mayor a menor nivel autodeterminado (integrada, identificada, introyectada y externa). 

Por último, se encuentra la desmotivación, definida por la ausencia de regulaciones 

intrínsecas y extrínsecas para regular la conducta, en la que el sujeto no sabe muy bien 

por qué seguir practicando. 

Además, la TAD defiende que para que una persona pueda llegar a presentar 

conductas autodeterminadas, existen una serie de mediadores motivacionales que 

resultan esenciales y universales, denominados Necesidades Psicológicas Básicas (NPB: 

Deci y Ryan, 2000). Estas NPB han de estar satisfechas para guiar al sujeto hacia 

estados de bienestar y calidad de vida (Ryan y Deci, 2000), o por el contrario no 

tenerlas frustradas (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch, y Thøgersen-Ntoumani, 

2011), las cuales se denominan: necesidad de autonomía, que se define como la libertad 

y capacidad de decidir que tiene una persona a la hora de realizar algo, necesidad de 

competencia, caracterizada por la percepción de eficacia que tiene una persona cuando 

tiene que realizar una actividad y, necesidad de relaciones sociales, definida por la 

sensación de integración que tiene un individuo dentro de un colectivo. 

En este sentido, el profesor de Educación Física adquiere un papel fundamental 

para que estén cubiertas estas NPB, pudiendo adoptar estilos metodológicos que apoyen 
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estas necesidades, o por el contrario, optando por estilos de enseñanza más autoritarios 

o controladores que guíen a la frustración de las NPB. Respectivamente, puede conducir 

a motivaciones más y menos autodeterminadas, así como a consecuencias relacionadas 

con el bienestar y malestar. Por ello, el objetivo principal de este estudio es comprobar 

la posibilidad predictiva que la percepción de apoyo por parte del profesor a las NPB, el 

grado de satisfacción de las NPB y el tipo de motivación puedan tener sobre el 

autocontrol de los alumnos. Asimismo, la hipótesis que se plantea es que una valoración 

positiva de apoyo, satisfacción de las NPB y motivaciones autodeterminadas predirían 

un alto autocontrol por parte de los adolescentes. 

Método 

Participantes 

La muestra de este estudio estuvo formada por un total de 1259 alumnos de 1º (n 

= 644) y 2º de ESO (n = 615), tanto de género masculino (n = 556) como femenino (n = 

703) y de 32 centros públicos de la comunidad autónoma de Extremadura. Del total de 

participantes, el porcentaje de muestra eliminado no fue superior al 5%, con una tasa de 

participación del 96.99%. 

Instrumentos 

Para examinar la percepción de apoyo a las NPB de los alumnos se utilizó el 

Cuestionario de Apoyo a las Necesidades Psicológicas Básicas en Educación Física 

(CANPB: Sánchez-Oliva, Leo, Amado, Cuevas, y García-Calvo, 2013). Esta escala está 

compuesta por la frase inicial: “En las clases de Educación Física, nuestro 

profesor/a…”, seguida de 12 ítems que analizan la percepción de apoyo a la autonomía, 

la percepción de apoyo a la competencia y la percepción de apoyo a las relaciones 

sociales.  

Para valorar la satisfacción de las NPB se empleó la versión traducida al 

castellano (Moreno, González-Cutre, Chillón, y Parra, 2008) de la Escala de Medición 

de las Necesidades Psicológicas Básicas (BPNES: Vlachopoulos y Michailidou, 2006). 

Este instrumento se inicia con la frase: “En mis clases de Educación Física…” seguida 

de 12 ítems (cuatro por factor) que miden la satisfacción de autonomía, de competencia 

y de relaciones sociales. 

Para evaluar el tipo de regulación motivacional se utilizó el Cuestionario de 

Motivación en la Educación Física (CMEF: Sánchez-Oliva, Amado, Leo, González-

Ponce, y García-Calvo, 2012). Esta escala se inicia con la frase: “Yo participo en las 

clases de Educación Física…”, acompañada de 20 ítems (cuatro por factor) que valoran 

la motivación intrínseca, regulación identificada, la regulación introyectada, la 

regulación externa y desmotivación. Siguiendo las aportaciones realizados por 

diferentes autores (Deci y Ryan, 1991; Vansteenkiste, Niemiec, y Soenens, 2010), los 

diferentes tipos de regulación fueron agrupadas en tres: motivación autónoma 

(intrínseca e identificada), motivación controlada (introyectada y externa) y 

desmotivación.  
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Para valorar el autocontrol de los alumnos se utilizó el Cuestionario sobre 

Comportamientos Positivos en Educación Física (CCPEF: Sánchez-Oliva, Sánchez-

Miguel, Leo, Amado, y García-Calvo, 2013). Concretamente, de los cinco factores que 

componen el instrumento (respeto a las normas, instalaciones y materiales; la tolerancia 

y respeto a los compañeros; la valoración del esfuerzo; la cooperación; y el autocontrol) 

y del total de 18 ítems, se seleccionaron los 4 pertenecientes al constructo del 

autocontrol, obteniendo una fiabilidad factorial de .71 (coeficiente de alfa de Cronbach), 

aceptable según Nunnally y Bernstein (1995). 

Todas las escalas descritas anteriormente tenían una posibilidad de respuesta de 1 

(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). 

Procedimiento 

Tras la aprobación del estudio por la Comisión Ética de la Universidad y 

siguiendo las directrices marcadas por la American Psychological Association (2009) 

con respecto al consentimiento, confidencialidad y anonimato de las respuestas, nos 

pusimos en contacto con los institutos para explicarles los objetivos de la investigación 

y los procesos a seguir si aceptaban la participación. Posteriormente, con los centros 

autorizados se mantuvieron una serie de reuniones telefónicas y presenciales, así como 

se les facilitó un consentimiento informado, debido a la minoría de edad de los 

participantes para que los tutores consintieran su participación. Los participantes 

rellenaron el cuestionario en el aula en horario escolar, a través del software Google 

Docs. Previamente, el investigador principal había tenido una reunión con los docentes 

para explicarles cada uno de los instrumentos utilizados, de forma que pudieran resolver 

cualquier tipo de cuestión formulada o duda. Cada alumno empleó un tiempo 

aproximado de 25-30 minutos para rellenar el cuestionario. 

Resultados 

Para el tratamiento y análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 

19.0. En la tabla 1 se muestran los valores registrados tras el análisis descriptivo y de 

correlaciones bivariadas. En primer lugar, se observan altas puntuaciones tanto en la 

percepción de apoyo, como en la satisfacción de las NPB. Asimismo, la motivación 

autónoma también registró puntuaciones cercanas al máximo permitido en la escala tipo 

Likert (1-5), mientras que la motivación controlada y el autocontrol mostraron valores 

más discretos. Por último, la desmotivación obtuvo los menores valores. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlaciones bivariadas de las variables del estudio. 

 1 2 3 4 5 6 

1. Apoyo NPB -      

2. Satisfacción NPB .66** -     

3. Motivación Autónoma .58** .70** -    

4. Motivación Controlada .40** .47** .51** -   

5. Desmotivación -.30** -.39** -.48** -.07** -  

6. Autocontrol .28** .33** .28** .22** -.22** - 



Pulido et al.   

358 
 

Media 4.23 4.02 4.22 3.52 1.71 3.88 

Desviación Típica .65 .68 .76 .96 .85 .88 

* p < .05; ** p < .01 

De la misma manera, se llevó a cabo un análisis de varianza tomando como 

variable dependiente el autocontrol. Así, el apoyo y la satisfacción de las NPB 

predijeron positivamente y altamente el autocontrol, así como la desmotivación lo hizo 

de manera negativa. Por otro lado, la motivación autónoma no tuvo incidencia 

significativa sobre la variable dependiente, mientras que la motivación controlada 

predijo significativa y positivamente el autocontrol.  

Tabla 2. Análisis de varianza tomando como variable dependiente el autocontrol. 

Variables β t p 

Intersección 2.37 11.31 .00 

Apoyo NPB .12 2.46 .01** 

Satisfacción NPB .24 4.50 .00** 

Motivación Autónoma -.02 -.38 .69 

Motivación Controlada .09 3.06 .00** 

Desmotivación -.13 -3.97 .00** 

* p < .05; ** p < .01 

 

Discusión 

 El principal objetivo del estudio era analizar la incidencia que el apoyo y la 

satisfacción de las NPB junto con el tipo de motivación podían tener sobre el 

autocontrol de los alumnos, demostrando que altos valores de las variables 

independientes predicen significativa y positivamente la variable dependiente 

contemplada en el estudio (autocontrol), basándose para ello en el Modelo Jerárquico de 

la Motivación de Vallerand (2007) 

Estos resultados confirman la principal hipótesis del estudio, la cual auguraba 

que el grado en el que se percibiera un apoyo del profesor a las NPB de los alumnos, 

consecuente a un ambiente de aprendizaje adecuado creado por la figura docente (Zhang 

Solmon, Kosma, Carson, y Gu, 2011), facilitaría una adecuada satisfacción de sus 

necesidades de autonomía, competencia y relaciones sociales. Si los profesores llevan a 

cabo este tipo de estrategias motivacionales favorables a satisfacer las NPB de los 

alumnos, del mismo modo conducirán hacia tipo de práctica más autónoma por parte de 

los alumnos aunque en este apartado no se obtuvieran datos significativos. No obstante, 

tal y como señala el estudio de Durão (2008), las motivaciones más autodeterminadas o 

cercanas a este máximo serán la antesala del desarrollo de comportamientos positivos, 

categoría en la que podemos catalogar el autocontrol de los alumnos. 
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En definitiva, cabe destacar la importancia que adquieren los procesos 

motivacionales para el desarrollo de conductas adaptativas por parte de los alumnos. Por 

ello, se acentúa la relevancia del ambiente de aprendizaje que crea el profesorado de 

Educación Física para fomentar la autonomía, la competencia y las relaciones sociales 

de los jóvenes escolares (Aelterman et al., 2013).  
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1. Introducción 

 Se trata en este capítulo de la Vigorexia, problema que aparece ante la excesiva 

práctica física y que ataca fundamentalmente a los varones. Aunque no está reconocido 

por la comunidad médica internacional como enfermedad, es cierto que su padecimiento 

revierte un carácter psicológico, se compara con la anorexia y presenta actuaciones 

extremas que pueden ser muy perjudiciales en ocasiones. Es por ello que, desde la 

perspectiva de los profesionales de la Actividad Física, es necesario su estudio, análisis 

y propuestas de mejora. 

Son ya numerosos los estudios (Castro López, 2013; Castro, Cachón, Molero y 

Zagalaz, 2013; Castro, Molero, Cachón y Zagalaz, 2013) que contemplan la vigorexia 

como un trastorno que conlleva el exceso de práctica deportiva que perjudica la salud. 

Algunos autores han encontrado resultados contradictorios en la relación entre práctica 

de ejercicio físico y beneficios psicológicos (Cairney, Faught, Hay, Wade y Corna, 

2005; Candel, Olmedilla y Redondo, 2008). Según el estudio presentado por Candel, 

Olmedilla y Redondo (2008), la imagen de sí mismo y la autoestima son aspectos 

fundamentales de la percepción de bienestar psicológico de las personas, y como 

sabemos, la vigorexia es un trastorno dismórfico corporal  directamente relacionado con 

la percepción de la imagen corporal de los deportistas. 

El objetivo principal de este capítulo es estudiar en qué medida el autoconcepto 

está relacionado con la aparición de la Vigorexia. Para ello seguiremos el modelo de 

artículo científico, incidiendo en el método y sus componentes (sujetos, instrumentos, 

procedimiento y análisis) que se completa los resultados que se acompañan de una tabla 

de datos para su mejor comprensión, con la discusión donde se valoran los resultados 

más importantes obtenidos, se justifica la consecución del objetivo y se emiten 

opiniones personales, y por último se establecen las conclusiones de forma concisa y 

mailto:rosario.castro@unir.net
mailto:dmolero@ujaen.es
mailto:jcachon@ujaen.es
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clara, así como sugerencias para posteriores investigaciones y mejora del presente 

estudio. 

MÉTODO 

Participantes 

Participan en esta investigación 154 sujetos con edades comprendidas entre los 

19 y los 41 años que han sido encuestados por la investigadora principal de este trabajo. 

Instrumentos de medida 

Para medir la vigorexia, se ha utilizado el siguiente cuestionario: 

1. El denominado Complejo de Adonis propuesto por Baile (2005). 

Para medir el autoconcepto, se ha utilizado el cuestionario que se presenta a 

continuación: 

2. El Cuestionario AF5 de García y Misitu (1999), que proporciona 

información de las siguientes dimensiones del autoconcepto: 

 Autoconcepto Académico- Laboral: 11 ítems 

 Autoconcepto  Social: 5 ítems 

 Autoconcepto  Emocional: 9 ítems 

 Autoconcepto Fisico: 6 ítems 

 Autoconcepto  Familiar: 6 ítems 

Procedimiento 

Los cuestionarios han sido cumplimentados de manera anónima y voluntaria por 

los deportistas que han decidido participar en la investigación. Previamente se instruyó 

a los sujetos para que respondieran con la mayor sinceridad posible, garantizándoles en 

todo momento la confidencialidad de los datos que se obtuvieran y recabando el 

consentimiento informado. 

Asimismo se han tenido en cuenta las normas éticas legalmente establecidas para 

investigar con humanos, a pesar de que no se haya realizado ningún tipo de 

manipulación. Entre ellas destacamos la normativa internacional: 

 Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (Principios 

éticos para las investigaciones médicas en seres humanos). 

 Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la 

biomedicina, ratificado por España el 23 de julio de 1999. 

 Declaración Universal de la UNESCO sobre el genoma humano y los 

derechos humanos. 

Análisis de los datos 

Se trata de un estudio de carácter correlacional entre variables en el que fue 

preciso usar el estadístico de Pearson. Para el análisis de datos se ha utilizado el 
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programa SPSS para Windows en su versión 19.0. En todos los casos el nivel de 

significación fue establecido en el nivel p < .05. 

RESULTADOS 

Presentamos la tabla relativa a las correlaciones entre las variables vigorexia, y 

las dimensiones de la variable autoconcepto. 

Tabla 1: Correlaciones entre Vigorexia y Autoconcepto (Pearson) 

 vigor a-l s e fi f 

Vigorexia  ----- .110 -.088 -.337
**

 -.049 .064 

Académico 

Laboral 

 .110 ----- .241
**

 .049 .225
**

 .484
**

 

Social  -.088 .241
**

 ----- .259
**

 .353
**

 .542
**

 

Emocional  -.337
**

 .049 .259
**

 ----- .199
*
 .109 

Físico  -.049 .225
**

 .353
**

 .199
*
 ----- .347

**
 

Familiar  .064 .484
**

 .542
**

 .109 .347
**

 ----- 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Los datos de la tabla 1 indican que existe una correlación significativa inversa 

entre la variable autoconcepto emocional y vigorexia, lo que significa que las 

puntuaciones más elevadas de vigorexia se asocian con niveles bajos de autoconcepto 

emocional. Por el contrario, no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

vigorexia y el resto de dimensiones de autoconcepto. 

 

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES  

Del estudio se extrae que se obtuvieron relaciones inversas significativas entre la 

variable emocional de autoconcepto y la variable vigorexia, que da respuesta al objetivo 

planteado. Dicho resultado corrobora numerosos estudios revisados, como el propuesto 

por Rudy y Estok (1989) cuando afirman que los sujetos que desarrollan una 

dependencia del ejercicio tienen unas características de personalidad basadas en rasgos 

obsesivo-compulsivos, neuroticismo, extroversión, baja autoestima y altos niveles de 

ansiedad; aspectos que coinciden con un autoconcepto emocional bajo o inestable 

(Castro, Molero, Cachón y Zagalaz, 2014). Por su parte, Jódar, Vives y Garcés (2002) 

los califican como poco maduros, este aspecto concilia con niveles bajos de 

autoconcepto emocional. En cuanto al estudio de las variables relativas al autoconcepto 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1578-84232013000100002&script=sci_arttext&tlng=pt#t3
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familiar, social, emocional y físico, no se obtuvieron diferencias significativas con los 

sujetos de la muestra (Castro, Molero, Cachón y Zagalaz, 2013). 

En nuestra opinión, los deportistas que padecen este trastorno, además de verse 

condicionados por características psicológicas a las que nos hemos referido, se 

encuentran también, en cierta medida, mediatizados por el contexto, la moda, los 

massmedia y la necesidad de destacar en algún aspecto de su vida. 

Para terminar hemos de hacer referencia a la posible continuidad y mejora de 

este estudio, que entendemos se puede conseguir ampliando la muestra a otras ciudades 

andaluzas y españolas y aplicando los instrumentos al sexo femenino para realizar 

estudios comparados. También sería interesante aplicar la indagación a otros países, que 

en nuestro caso, por la cercanía geográfica y las relaciones académicas y científicas que 

mantenemos con algunas universidades portuguesas, podría ser el país vecino. 

Agradecemos al grupo de Investigación del PAIDI, HUM653 su colaboración en 

el desarrollo de esta investigación. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio es conocer el grado de cohesión grupal existente en 

un equipo de fútbol. Este análisis se llevó a cabo durante la pretemporada del 

campeonato de liga. 

La muestra está constituida por 25 futbolistas, los cuales cumplimentaron el 

Cuestionario Psicológico de Rendimiento Deportivo (CPRD), aportando información 

relevante sobre el estado de cohesión existente entre los jugadores. 

El estudio elaborado se ajusta a un diseño de carácter descriptivo y transversal, 

considerado un estudio de casos múltiple. Los resultados muestran que la mayoría del 

equipo concibe que las relaciones interpersonales entre ellos son buenas y que 

consideran que el espíritu de equipo es fundamental, excepto un jugador que difiere 

respecto al grupo en las cuestiones planteadas.  

Así pues, el análisis realizado aporta una interesante y apreciada información 

con la finalidad de aplicar a posteriori tratamientos psicológicos ajustados a las 

necesidades individuales y colectivas del equipo. 

 

PALABRAS CLAVE: deporte, cohesión, futbolistas, competición, equipo, 

cuestionario. 

 

STUDY OF THE GROUP COHESION IN A SOCCER TEAM  

 

ABSTRACT:  

The goal of this study focuses on understanding the degree of group cohesion of 

soccer team players. This study was during a championship preseason league.  

The study included 25 football players who were administered the questionnaire 

of Psychological Characteristics Questionnaire related to Sports Performance (CPRD), 

providing relevant information about cohesion of these team. 

The study follows a descriptive cross-sectional design, considered a multiple 

case study. The results show that most of the team conceives relationships are good and 

they consider the team spirit is essential, except a player who differs respect to the 

group. 
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Thus, the analysis provides interesting and helpful information that can be 

applied a posteriori to psychological development programs according to the individual 

and collective needs of a sports team. 

 

KEY WORDS: sport, cohesion, soccer players, competition, team, questionnaire. 

 

INTRODUCCIÓN    

En el fútbol se dan situaciones sociomotrices o procesos de interacción y de 

comunicación interpersonal que según Parlebas (1988) se desarrollan en el marco 

estratégico impuesto por la regla del juego. Estos procesos van a confluir en aspectos 

fundamentales en la consolidación de un grupo, hablamos de factores relacionales 

determinantes de la cohesión grupal. 

El concepto de cohesión de equipo, se entiende, según Carron (1982), como el 

proceso dinámico que se refleja en la tendencia del grupo a no separarse y mantenerse 

unido en la persecución de sus objetivos. No obstante, Giesenow (2007) expone que 

para que exista un grupo tiene que haber algún grado de cohesión. 

En el ámbito del fútbol, según Mora, García, Toro y Zarco (1995),  al ser éste  

un deporte colectivo supone desarrollar un tipo de juego de conjunto cuyas normas se 

concretan por medio de un reglamento oficial que agrupa a varios sujetos con unas 

características determinadas y los enfrenta a otro grupo con las mismas bases para la 

obtención de un resultado, por lo tanto, se deduce que es completamente imprescindible 

analizar, valorar y controlar la cohesión de los agentes intervinientes en el desarrollo de 

este juego. 

Según González y Garrido (2010), el fútbol al ser un deporte de equipo, de 

acciones colectivas y de una gran interacción grupal, supone tener en consideración 

múltiples relaciones interpersonales que se van estableciendo dentro de los miembros 

del equipo. 

Realmente, la cohesión grupal es un objetivo a lograr por los entrenadores de 

deportes de equipo y aspiran a que “el nosotros colectivo” predomine sobre el “yo 

individual”, como apunta Palmi (1994). Y para Chicau, Silva y Palmi (2012), la 

cohesión de equipo es la potenciación de recursos psicológicos individuales y del grupo, 

y consideran que es sumamente importante llevar a cabo este proceso en los deportes en 

los que el resultado final depende de la interacción eficaz de sus miembros, como es el 

caso del fútbol. Estos autores complementan diciendo que el fútbol es una modalidad 

deportiva que pertenece a los deportes de colaboración-oposición en donde “el 

individuo es el equipo”. 

Para determinar la cohesión en un grupo, hay autores que lo llevan a cabo a 

través de hacer una recopilación de los valores de afinidad individuales y del 

compromiso de los miembros hacia las tareas del grupo. Para ello, Mercadé (2006), 

fragmenta este constructo en los siguientes aspectos de observación y valoración: la 
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identidad colectiva, los objetivos comunes, la definición de roles, las formas 

estructuradas de comunicación y la  eficacia colectiva. 

Así pues, hablando de comunicación, un factor determinante en el rendimiento 

deportivo lo constituye el programa mental que posea el deportista para la tarea a 

cumplir,  y dentro de éste, el componente verbal (Sáinz de la Torre, 2002). Con lo cual, 

se puede interpretar que dentro de la cohesión grupal debemos contemplar como factor 

primordial la instauración inexcusable de una escogida y óptima comunicación entre los 

jugadores de un equipo deportivo. 

Es sabido que para estudiar el funcionamiento de un equipo, es importante 

analizar la cohesión grupal, pero también hay que recabar información sobre otro 

concepto interviniente, como es la cooperación. Ambos constructos (cohesión y 

cooperación) han de ser estudiados independientemente. 

El concepto cooperación desde una perspectiva sociológica, puede considerarse 

como una conducta prosocial, pues Rico y Fernández-Ríos (2002) indican que la 

cooperación se fundamenta en la toma de decisiones acerca de los objetivos que 

pretenden cada uno de los jugadores, cada entrenador y los objetivos propios del equipo, 

que a su vez,  pueden ser comunes o contrapuestos. Dentro de la cooperación se pueden 

reconocer dos tendencias básicas: la disposición que cada jugador presenta para 

cooperar de manera incondicional, y la tendencia a cooperar de modo condicionado 

(García-Mas et al. 2006). 

La diferenciación entre cohesión y cooperación, según Olmedilla et al. (2011) se 

establece en que la cohesión representa el nivel de afiliación social por el grupo o por la 

tarea a realizar, y la cooperación se refiere a la búsqueda de objetivos personales y del 

equipo, para producir comportamientos deportivos. 

En cuanto a la cohesión en el fútbol correlacionada con otras habilidades 

psicológicas como la motivación y el compromiso deportivo, Leo, Sánchez-Miguel, 

Sánchez-Oliva, Amado y García-Calvo (2011) realizan un estudio en 867 futbolistas 

para analizar el clima motivacional, la cohesión grupal y el compromiso deportivo de 

estos deportistas, llegando a conclusiones como que el clima motivacional orientado a la 

tarea y alcanzar buenos niveles de cohesión están relacionados prediciendo 

positivamente aquellos aspectos relacionados con el compromiso deportivo, fomentando 

así la adherencia en la práctica deportiva dentro del fútbol. 

Por otra parte, es interesante introducir el concepto de Team Building (TB) para 

el logro eficaz de este proceso dinámico y esencial en los deportes de equipo como es la 

cohesión grupal. Investigaciones realizadas en el ámbito deportivo del fútbol como la 

llevada a cabo por Chicau et al. (2012) consideran el Team Building como una 

estrategia que facilita la consistencia en el trabajo de equipo. Esta estrategia ha sido 

muy utilizada en el mundo empresarial para satisfacer las necesidades de sus miembros 

y aumentar las condiciones de trabajo. Estos autores exponen que esta forma de trabajo 

se ha introducido en el ámbito deportivo hace relativamente poco tiempo. 
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Este estudio tiene como objetivo principal determinar el grado de cohesión de 

equipo en jugadores de un equipo de fútbol de 3ª división. La finalidad es aportar 

información relevante al cuerpo técnico sobre las relaciones interpersonales y el espíritu 

de equipo de sus jugadores y así proceder a la intervención psicológica específica 

individual o colectiva que requiera el caso. 

 

MÉTODO 

 

Instrumento 

Se ha recurrido a la aplicación del Cuestionario de Características Psicológicas 

relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD) (Buceta, Gimeno y Pérez-Llantada. 

El CPRD está integrado por 55 ítems distribuidos en cinco escalas: control del estrés, 

influencia de la evaluación del rendimiento, motivación, habilidad mental y cohesión de 

equipo.  

Las respuestas están formuladas en una escala tipo Likert  desde “totalmente en 

desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”, con una opción de “no entiendo” para aquellos 

casos en los que el deportista no comprenda la formulación del ítem. Es un instrumento 

utilizado en España y fuera de ella desde hace aproximadamente 20 años, llevando a 

cabo tanto estudios en deportes individuales como en deportes colectivos. 

Para este estudio se ha seleccionado la escala Cohesión de equipo que se 

compone de 6 ítems que hacen referencia a las relaciones interpersonales y al espíritu de 

equipo. Una alta puntuación en esta escala señala que el deportista mantiene una buena 

competencia social con sus compañeros dentro del equipo, así como un sentimiento 

positivo de espíritu del mismo. 

 

Procedimiento y participantes 

Para la cumplimentación del CSAI-2, la psicóloga del deporte perteneciente al 

cuerpo técnico del equipo procedió a la entrega de los cuestionarios explicando el 

proceso a seguir. Para ello, se le pasó una copia a cada jugador justo antes de comenzar 

un entrenamiento matinal durante la primera semana de la fase de pretemporada.  

La población objeto de estudio está configurada por 25 futbolistas pertenecientes 

a un equipo de fútbol que milita en el Grupo X de la Liga de fútbol española de 3ª 

división, organizada y regulada por la Real Federación Española de Fútbol. 

La muestra seleccionada recoge a jugadores de diferentes provincias andaluzas 

(Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla) pertenecientes a distintos pueblos 

y capitales de las mismas. También acoge un jugador uruguayo. Las edades 

comprendidas de los deportistas oscilan entre los 17 y 24 años, con una media de 20.9 

años y las demarcaciones de estos futbolistas se configuran en: tres porteros, ocho 

defensas, seis centrocampistas y ocho delanteros. 
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RESULTADOS 

 

A continuación se exponen las tablas con los resultados de la escala Cohesión de 

equipo en función de las subescalas: relaciones interpersonales y espíritu de equipo.  

En la tabla 1 se muestran los resultados de la subescala relaciones 

interpersonales. 

           Tabla 1.  Escala cohesión de equipo en función de la subescala relaciones 

interpersonales, según los  

                         ítems 5 y 18. 

 

Los resultados en función de la frecuencia y el porcentaje extraídos son los 

siguientes: 

Uniendo datos estadísticos, el 84% de los jugadores dice que se llevan muy bien 

con otros miembros de su equipo. No obstante, un jugador declara que a veces se lleva 

bien con otros colegas, pero a veces no es así. También, se halla un 18% que expone 

que no se llevan bien con otros compañeros con los que tiene que compartir su carrera 

deportiva. 

En cuanto al trabajo diario, el 96% coincide en que les gusta trabajar con sus 

compañeros de equipo. No aparece ningún jugador que dude en que a veces pueda 

sentirse cómodo o no en interacción en este grupo. Tan sólo aparece un jugador que 

expone que se encuentra completamente en desacuerdo con que le guste desarrollar su 

trabajo con este equipo de fútbol. 

En la tabla 2 se muestran los resultados de la subescala espíritu de equipo. 

             Tabla 2. Escala cohesión de equipo en función de la subescala espíritu de 

equipo, según los ítems 11, 22, 27 y 38. 

 

 

 

 

 

Escala:  Cohesión de Equipo  

Relaciones interpersonales 

Frecuencia y 

Porcentaje 

Total 

mente 

en 

desacue

rdo 

En 

desacue

rdo 

Indife

rente 

De 

acuerdo 

Total 

mente 

de 

acuerdo 

No 

entiend

o Nº Ítem 

5 

Me llevo muy bien con 

otros miembros de mi 

equipo 

3 

12% 
 

1 

4% 

3 

12% 

18 

72% 

 

18 
Me gusta trabajar con mis 

compañeros de equipo 

1 

4% 
  

2 

 8% 

22 

88% 
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Los resultados en función de la frecuencia y el porcentaje extraídos son los 

siguientes: 

El 68% de los jugadores dice que no le importa más su propio rendimiento que 

el rendimiento del equipo. También, hay un 24% que opina que a veces sí puede 

importarle más su propio rendimiento que el de su propio equipo, aunque otras veces 

no. Y hay dos jugadores, de los cuales, uno dice que le interesan más sus ejecuciones 

que el resultado final del equipo, y el otro expone que es más significativo su 

rendimiento individual.  

También el 68% se encuentra anímicamente mal cuando su equipo pierde, 

aunque ellos hayan tenido un buen rendimiento. No obstante, un 16% señala que no les 

afecta mucho que su equipo pierda siempre que ellos lo hayan hecho bien.  

En cuanto al sentimiento de espíritu de equipo, el 96% opina que percibir 

fuertemente este sentimiento es muy importante. No obstante, hay un jugador que 

expresa que está totalmente en desacuerdo en cuanto que el espíritu de equipo sea tan 

importante. 

Además, todo el equipo piensa que contar con la aportación específica de todos 

los miembros y componentes del mismo es sumamente importante para obtener el éxito 

 

Escala:  Cohesión de Equipo  

Espíritu de equipo 

Frecuencia y 

Porcentaje 

Total 

mente 

en 

desacue

rdo 

En 

desacue

rdo 

Indife

rente 

De 

acuerdo 

Total 

mente 

de 

acuerdo 

No 

entiend

o Nº Ítem 

11 

Me importa más mi 

propio rendimiento que el 

rendimiento de mi equipo 

(más lo que tengo que 

hacer yo que lo que tiene 

que hacer el equipo) 

9 

36% 

8 

32% 

6 

24% 

1 

4% 

1 

4% 

 

22 
Pienso que el espíritu de 

equipo es muy importante 

1 

4% 
  

4 

 16% 

20 

80% 
 

27 

Cuando mi equipo pierde 

me encuentro mal, con 

independencia de mi 

rendimiento individual 

2 

8% 

2 

8% 

4 

16% 

5 

20% 

12 

48% 
 

38 

Creo que la aportación 

específica de todos los 

miembros de un equipo es 

sumamente importante 

para la obtención del éxito 

del equipo 

   
2 

8% 

23 

92% 
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en un equipo de fútbol, y no aparece ningún jugador que dude u opine lo contrario al 

respecto. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A través del CPRD se detecta que en cuanto a las relaciones interpersonales, 

salvo tres futbolistas, el resto confirma que son buenas y todos menos uno, declaran que 

les gusta trabajar con este equipo. 

Por otra parte, menos un jugador, todo el equipo concuerda con que el espíritu 

de equipo es fundamental, y la mayoría señala que es más importante lo que ocurre a 

nivel grupal que su propio rendimiento, excepto dos jugadores que se inclinan más por 

lo individual.  

Se concreta diciendo que todo el equipo considera que para obtener un máximo 

rendimiento grupal y como consecuencia, el éxito deportivo, es necesario contar con 

toda la aportación de sus miembros. 
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1. Introducción 

En el ámbito educativo, fomentar la expresión corporal del alumnado en el aula 

de Educación Física, ocupa un lugar preponderante en el desarrollo físico y saludable 

del alumno de Educación Primaria. En esta experiencia, nos hemos centrado 

concretamente en la imitación corporal desarrollada como creación expresiva a través 

de la música, para poder mejorar, coordinar, motivar y fomentar la creatividad en la 

práctica. 

La expresión corporal, se desarrolla a través del movimiento, con el propósito de 

favorecer  procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una 

apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación, desarrollar la espontaneidad, 

además de la creatividad de la persona.  

Desde nuestro punto de vista, la expresión corporal, no es más que un lenguaje 

natural y espontáneo que utilizamos las personas a través de su propio cuerpo, 

pudiéndolo considerar como el mejor instrumento de expresión y comunicación con los 

demás, que podemos poseer. A través de él, podemos utilizar como recursos expresivos 

el gesto y el movimiento.  

El gesto, adquiere gran importancia para la expresión y la comunicación. Y el 

movimiento, permite al alumno desarrollar sus capacidades intelectuales, su bienestar 

físico, además de su bienestar emocional.  

La música, por otra parte, desde el punto de vista de la expresión, juega un papel 

importante, porque favorece que el alumno adquiera habilidades para expresar ideas, 

sentimientos y crear, en la expresión corporal, tanto a nivel individual como grupal. 

En esta experiencia, hemos partido de la creencia de que la imitación, como 

expresión corporal y creativa a través de la música, permite desarrollar capacidades, 

habilidades, actitudes y aptitudes fundamentales en el desarrollo del alumnado de 

Educación Primaria, tal y como podemos ver a continuación, para ello, la hemos llevado 

a cabo en dos aulas de 5º de Educación Primaria, desarrollada como proceso de 

aprendizaje, formada por un conjunto de actividades que se concretan, desarrollan e 

interrelacionan, con el fin de realizar imitaciones corporales a través de la música de 

mailto:saracuevasr@hotmail.com
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manera creativa, que ellos mismos desarrollan en pequeños grupos de seis alumnos. 

Desde nuestro punto de vista, toda creación artística debe ser aprendida a través de 

actividades que faciliten este tipo de aprendizaje, como presentamos en esta 

experiencia.  

2. La imitación corporal como creación expresiva 

En nuestra experiencia, la estrategia para desarrollar la creación expresiva 

corporal, es la imitación, a través de la experimentación, a lo largo de un proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  

La imitación corporal,  mediante la percepción e interacción apropiada del 

propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado, entendido como 

vehículo de expresión, ayuda a vivenciar  y crear a través de la música, porque toda 

actividad de expresión corporal, puede desarrollar en la persona, su sensibilidad, su 

imaginación, su creatividad, su espontaneidad, la comunicación y la seguridad de su 

dominio, creando un ambiente de libertad en el que el niño puede expresarse sin más 

restricciones que el respeto a los demás puede motivar, sugiriendo, enriqueciendo, así 

como haciendo él mismo de modelo. 

Siguiendo la opinión de  Stokoe, 1990; Rodríguez, 2008 y Delgado, Tercedor, y 

Tercedor, 2008, las actividades físicas expresivas comportan beneficios para la salud 

desde una perspectiva holística, a través de sus múltiples contenidos y actividades en la 

Educación Primaria, como es nuestro caso; y según Orellana (2000), “es uno de los 

elementos más importantes para el desarrollo expresivo y comunicativo” de la persona. 

Además, sobre las capacidades que aporta la dimensión creativa de la expresión 

corporal, según Learreta (2005), “se orienta al desarrollo de la capacidad de componer, 

idear, ingeniar, inventar, etc., actitudes, gestos, movimientos o/y sonidos, y con ellos 

construir secuencias con una finalidad expresiva y comunicativa”, teniendo en cuenta 

que la expresión corporal es un medio importante para desarrollar la creatividad, en 

opinión de Cuevas (2014). Con todo ello, pretendemos en esta experiencia, favorecer en 

nuestro alumnado aprendizajes significativos a través de la imitación corporal, además 

de la adquisición de competencias y tener conciencia de aquellas capacidades que entran 

en juego en el aprendizaje. 

Siguiendo la opinión de Montesinos (2004), la expresión corporal, también  

aporta actitudes y destrezas al alumno como son, la mejora de la coordinación, la mejora 

de la ordenación espacio temporal, de la estructuración del espacio tanto personal como 

grupal o colectivo, una mayor y mejor percepción del tiempo, la utilización de forma 

consciente y expresiva de todos estos recursos, además de un consiguiente 

enriquecimiento de las capacidades comunicativas de la persona, tan fundamentales en 

el desarrollo de los alumnos de Educación Primaria. 

3. Objetivos 



    La formación integral a través del deporte  

 

379 

 

Los objetivos que nos planteamos para desarrollar la imitación corporal como 

creación expresiva, son los siguientes: 

1. Adaptar en la imitación los desplazamientos a la música, ajustando su 

realización a los parámetros espacio-temporales. 

2. Adaptar la habilidad motriz básica de salto, manteniendo el equilibrio postural 

en la imitación. 

3. Adquirir autonomía y confianza en el movimiento y en el gesto, con diferentes 

tipos de músicas. 

4. Aplicar las habilidades motrices de giro, teniendo en cuenta los tres ejes 

corporales y los dos sentidos. 

5. Mantener el equilibrio en diferentes posiciones. 

6. Representar y expresar movimientos y gestos a partir de estímulos musicales, 

en pequeños grupos. 

7. Resolver problemas motores con espontaneidad y creatividad. 

8. Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros y 

compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo, partiendo de los 

estímulos musicales. 

4. Contenidos 

- Expresión corporal, a través de la imitación. 

- Cualidades perceptivo-motrices: esquema corporal, percepción y estructuración 

espacio-temporal. 

- Cualidades coordinativas: coordinación dinámica general y segmentaria y 

equilibrio dinámico y estático. 

- Habilidades básicas: desplazamientos, saltos y giros.  

- Autonomía y autoestima. 

- Espontaneidad y creatividad.  

5. Metodología 

Desde el punto de vista metodológico, nos hemos basado en la práctica de un 

modelo de enseñanza creativo, en el que destaca la interacción constante entre el 

profesor, el alumnado, y los contenidos que se estén desarrollando, en un clima de 

trabajo que genere seguridad, libertad de expresión y momentos de reflexión conjunta. 

Si existe una buena relación entre ellos, se avanzará mejor hacia una adecuada 
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comprensión y desarrollo de la actividad. El compromiso personal por parte del profesor 

y del propio alumno, va a estimular a aprender, a buscar y a encontrar soluciones a los 

problemas. Formar parte de un grupo, siguiendo la opinión de Montávez, 2001; Pérez-

Roux, 2008 y Sánchez, 2008; adquiere una gran importancia en el buen desarrollo del 

proceso, ya que exige compartir unos propósitos, tener confianza en otras personas, 

apoyarlas y ser capaz de aceptar su apoyo.  

Entre las decisiones metodológicas que hemos tenido presente a lo largo de esta 

experiencia, consideramos importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado, para construir a partir de ahí, 

aprendizajes que favorezcan y mejoren sus movimientos y expresión. 

b) Se fomentará la participación en el grupo como agentes activos de su propio 

aprendizaje. 

c) Se fomentará la creatividad a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de la música, la imitación y la expresión corporal. 

d) Se promoverá el trabajo cooperativo, a lo largo del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, la búsqueda de resultados creativos y conclusiones basadas en el 

desarrollo analítico, reflexivo, crítico y creativo del alumno a partir de su propia 

experiencia. 

e) Se fomentará la utilización de movimientos y gestos expresivos. 

f) La agrupación de alumnos será de pequeño grupo, seis alumnos en cada uno. 

6. Descripción de la experiencia.  

Esta experiencia didáctica, ha sido desarrollada durante 5 semanas, con dos 

sesiones semanales de una hora, en un aula de 5º de Educación Primaria.   

En la puesta en práctica de esta experiencia, contemplamos tres fases sucesivas, 

que presentamos a continuación: 

6.1. Fase preparatoria.  

 

  Al comenzar la experiencia, hemos animado al alumnado a jugar con sus 

conocimientos previos, para acercarlos a la imitación, fomentando entre ellos un clima 

de seguridad y de libertad de expresión, durante tres sesiones de una hora. Para ello, 

partimos de movimientos sencillos que todos los alumnos podían realizar de manera 

individual, los cuales fuimos complicando cada vez más, a la vez que fuimos 

reorganizando la clase en distintos agrupamientos, para propiciar el intercambio de 

ideas y pensamientos entorno a sus conocimientos y experiencias sobre la práctica. 
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6.2. Fase de experimentación 

  En esta fase, desarrollada a lo largo de tres sesiones, hemos acercado al alumno a 

conocer las posibilidades de movimiento intercambiando obras musicales lentas y 

rápidas; en registros agudos y graves; con duraciones largas y cortas; y con diferente 

instrumentación.  

Progresivamente, se ha ido cambiando la distribución por el espacio, en función de los 

distintos agrupamientos que se le fueron indicando, por parejas, grupos de cuatro, y 

finalmente, en grupos de seis. En cada una de las agrupaciones, un alumno, dos o tres, 

según el momento, alumnos han sido los que han desarrollado la imitación como 

modelo y el otro u otros imitándoles.  

En esta fase, los alumnos se familiarizaron con todo tipo de obras en base a la 

altura, a la duración, a la intensidad y al timbre, trabajando de manera cooperativa, y 

resolviendo sus preguntas entre compañeros de diferentes o del mismo grupo, además 

del profesor. 

6.3. Fase de creación expresiva 

Esta fase, se ha desarrollado en la agrupación final, compuesta por seis alumnos, 

durante cuatro sesiones de una hora. Desde un primer momento saben que todos los 

miembros del grupo deben dar sus aportaciones a los demás, tanto sobre los 

movimientos, los gestos, el espacio y la obra musical que van a utilizar, contando con 

total libertad en la utilización de sus aportaciones, ya que saben que deben experimentar 

y crear su puesta en escena. 

7. Conclusiones 

Por los resultados obtenidos, valoramos que los alumnos han conseguido en el 

proceso de aprendizaje respuestas creativas que han promovido un mejor aprendizaje y 

dominio sobre la imitación, además de una gran implicación e indagación creativa sobre 

la actividad, como sistema vivo de aprendizaje, que facilita alcanzar los objetivos y 

contenidos curriculares propios de este nivel educativo, además de las competencias 

básicas que deben adquirir nuestros alumnos. 

Las propias actividades que se han desarrollado en las tres fases realizadas a lo 

largo del proceso, y la acción del profesor, han ayudado a desarrollar la relación con los 

demás, el respeto, la colaboración, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos 

mediante el diálogo, el desarrollo de la iniciativa individual y de hábitos de esfuerzo, 

además de todos los objetivos y contenidos propuestos en su desarrollo. 

El rol del profesor como mediador en el aprendizaje, ha sido muy importante 

para lograr el desarrollo de la creatividad entre los alumnos a lo largo de toda la 

actividad, para favorecer los impulsos creativos e intercambios de ideas entre los 

alumnos durante el proceso de aprendizaje.  
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El alumnado en todo momento, ha estado receptivo, motivado y abierto hacia el 

aprendizaje, comunicando lo aprendido, siendo consciente de su propio proceso de 

aprendizaje y en interacción con los demás.  

Los contenidos trabajados a lo largo de esta experiencia, se les han planteado de manera 

atractiva, con un ambiente de trabajo en clase abierto, en donde se han visto concluidos 

en la fase última de creación expresiva con la puesta en escena de los diferentes 

pequeños grupos de seis alumnos.  
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1. Introducción 

Las personas con trastorno del Espectro Autista (TEA) suelen presentar 

alteraciones cualitativas en la interacción social, la comunicación y un repertorio 

restringido de patrones de comportamiento, actividades e intereses (American 

Psychiatric Association, 2005; Reid y Collier, 2002). 

Respecto al desarrollo en las habilidades motrices, los alumnos con TEA suelen 

mostrar un retraso. Tienden a tener una alteración del tono muscular, torpeza motriz y 

falta de motricidad fina (Gómez, 2013).  

Presentan problemas motrices como son el déficit de la forma física, alteración 

de los patrones motores, como el equilibrio, coordinación y desarrollo del esquema 

corporal (Vega, 2005). Otros estudios señalan déficits en la coordinación de las manos, 

así como en tareas que impliquen agilidad y velocidad (Bhat, Landa y Galloway, 2011).  

Con estos alumnos es importante llevar a cabo una educación psicomotriz, con el 

objetivo de incidir en el desarrollo de los niños y coadyuvar a la adquisición de los 

nuevos aprendizajes. A través del movimiento se colabora a la formación de las 

estructuras cognitivas de atención, memoria, percepción, lenguaje y a los niveles de 

pensamiento superiores que le irán permitiendo interpretar las nociones de espacialidad, 

temporalidad, velocidad, etc., al mismo tiempo que mejora su motricidad, aspecto que le 

hace más autónomo y le ayuda a través de la expresión y del lenguaje. Asimismo, 

permite un mejor aprovechamiento escolar del niño, entendida como una técnica que a 

partir del movimiento favorece no sólo la dimensión física, sino también la dimensión 

social, afectiva y cognitiva (Gigli, 2014).  

Debemos tener en cuenta que las personas con TEA, tienen más riesgo de caer 

en el sedentarismo, debido a que las características de su discapacidad interfieren en una 

participación exitosa en las formas tradicionales de actividad física. En el caso de niños 

sin discapacidad, gran parte de su actividad motriz la realizan durante sus tiempos de 

juego, tanto formal como informal (juegos con amigos, participación en deportes), así 

como en fases de transporte, cuando por ejemplo van al colegio caminando (Fox y 

Riddoch, 2000). 
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En referencia a los beneficios de la práctica de actividad física, existen estudios 

que señalan que puede servir para reducir las estereotipias y los comportamientos 

disruptivos que suelen presentar las personas con TEA (Levinson y Reid, 1993; Prupus 

y Reid, 2001). 

Para valorar los patrones motrices, existen una gran cantidad de tests y baterías 

diferentes. Alguna de las que se lleva utilizando durante un largo periodo de tiempo, es 

la batería de test motores de Ozeretski, que fue desarrollada por el autor ruso a finales 

de los años 20 y comienzos de los 30. Este autor planteó dicha batería para tratar de 

conocer la eficiencia motora basándose en la edad motriz, que determinaba la 

maduración y desarrollo en esta área. En España la batería fue dada a conocer en España 

por el Dr. Juarros (1936, 1939). Posteriormente se publicó un manual con dicha 

adaptación (Mepsa, 1968). En otros países se adaptó a la población, surgiendo variantes 

del mismo como la Lincoln-Ozeretski (Sloan, 1955), adaptado a la población 

americana; Bruininks-Ozeretski (Bruininks, 1978), adaptado a la población canadiense 

y Ozeretski-Guilman para la población francesa (Guilman, E. y Guilman, G., 1981).  

Una investigación realizada en Brasil con 1232 escolares con edades 

comprendidas entre los 5 y 16 años, midió su ejecución motora con el test Lincoln-

Oseretski. Mostró que la edad motora fue significativamente inferior a la edad 

cronológica, debido a la escasez de experiencias motoras enriquecedoras por la ausencia 

de una impartición suficiente de contenidos de Educación Física en el sistema educativo 

(Rodrigues, Cabral, Rodríguez y Márquez, 2007). 

Un estudio comparativo de Ferrándiz (2004) entre el análisis de la motricidad de 

personas con y sin discapacidad, a través del test Bruninks-Ozeretsky, concluye que 

existen diferencias significativas entre sujetos con discapacidad intelectual y personas 

sin discapacidad, en las habilidades motrices gruesas (agilidad, equilibrio, coordinación 

bilateral, fuerza y coordinación visomotriz). 

Pan (2014) comparó los componentes de la competencia motora y de la aptitud 

física en 62 adolescentes con y sin TEA utilizando la batería Bruininks-Ozeretsky. El 

principal resultado fue que los adolescentes con TEA tenían puntuaciones 

significativamente más bajas en todas las medidas de competencia motriz. 

Cortes (2008) recogió los datos de distintos estudios donde evaluaron a personas 

con autismo en distintas partes del mundo mediante distintos test psicomotrices. Todos 

los estudios se hicieron con personas con autismo y midiendo distintas capacidades 

motrices, casi todos comparando los resultados con otra población. Concluyó que los 

niños con autismo tienen, en general, un bajo nivel en las destrezas motoras, incluyendo 

la coordinación dinámica general, coordinación estática y coordinación dinámica de las 

manos.  

Los estudios sobre población con TEA aún no arrojan resultados concluyentes 

sobre sus patrones motrices. Además, las diferencias en los sistemas educativos en 

diferentes países pueden propiciar diferencias notables entre el desarrollo de estas 
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personas, en función de las posibilidades de práctica de actividad física que se les 

proponga desde diferentes ámbitos, como el educativo o el entorno en que se ubica el 

domicilio de la persona con TEA.  Por esto, es necesario aumentar la investigación en 

este colectivo, de cara a obtener mayor información que permita establecer estrategias 

de actuación futuras. 

Por lo tanto, nuestro objetivo principal fue establecer la edad motriz de los 

participantes de acuerdo con dimensiones establecidas por el test de Ozeretsky, para 

conocer si las personas con TEA presentan déficits en sus patrones motrices. Como 

objetivo secundario, nos planteamos comprobar si la edad motriz de los sujetos 

presentaba diferencias estadísticamente significativas a su edad cronológica. 

 

2. Método 

Muestra 

El número total de sujetos fue de 27 alumnos entre 5 y 19 años, de tres centros 

de Educación Especial de la Comunidad de Madrid: Aucavi, Instituto de Psicopediatría 

Dr. Quintero Lumbreras y Leo Kanner. 

Tabla 1. Sujetos por centros 

Centro escolar Sujetos Porcentaje 

Leo Kanner 8 29,62 % 

IPP 10 37,03 % 

Aucavi 9 33,33 % 

 

De toda la muestra sólo contamos con tres chicas, frente a 24 chicos, debido al 

menor número de mujeres afectadas por el trastorno del espectro autista. 

Todos los sujetos tenían que cumplir las siguientes condiciones: 

Tener el diagnóstico de TEA. 

Estar escolarizado. 

 

Instrumentos 

Para medir la edad motriz de los sujetos, en esta investigación se utilizó el test 

Ozeretski (Mepsa, 1968). Dicho test evalúa 6 capacidades para medir el desarrollo 

motor.  

En nuestro estudio, elegimos evaluar 3 capacidades de las 6 que tiene el test, 

siendo estas la coordinación estática, coordinación dinámica y coordinación dinámica 
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general ya que las demás pruebas se revisaron por un grupo de expertos y se decidió que 

eran demasiado complejas para personas con TEA. 

En cuanto a la coordinación estática, se define como el equilibrio entre las 

acciones de los grupos musculares antagonistas, ésta se establece en función del tono y 

permite la conservación voluntaria de las actitudes (Amador, Gómez y Montealegre, 

2013). Es la capacidad de controlar el tono para iniciar un movimiento, mantener o 

detener una acción y su postura con respecto a la gravedad sin caerse (Gigli, 2014). 

La coordinación dinámica de las manos hace referencia al ajuste corporal 

necesario para afrontar las demandas motrices que exigen el uso particular de este 

segmento corporal (Amador, Gómez y Montealegre, 2013). Es la capacidad de poder 

coordinar lo que percibimos con la vista y la acción que hacemos con las manos sobre 

esta percepción (Gigli, 2014). 

La coordinación dinámica general se refiere a la acción en que intervienen gran 

cantidad de segmentos musculares, ya sean de extremidad superior, inferior o ambas a 

la vez (Amador, Gómez y Montealegre, 2013). Es la capacidad de asociar varios 

movimientos simples y concretos en forma armónica para poder crear movimientos más 

complejos que pasan a automatizarse como únicos (Gigli, 2014). 

En la interpretación de los resultados, se compara su edad cronológica con la 

motriz en las tres habilidades. Si la edad motriz es inferior a la cronológica, significa 

que presenta un desarrollo motor inferior al supuesto para su edad cronológica y como 

consecuencia muestra un déficit en ese área. Si es igual muestra una motricidad acorde a 

su edad. Si es superior se manifiesta un desarrollo motriz en ese área por encima a lo 

que corresponde a su edad cronológica.  

 

Procedimiento 

            En primer lugar se recogieron las autorizaciones de los padres para poder 

evaluar a sus hijos. Una de las condiciones para realizar el estudio, fue la protección de 

datos, y para que no apareciese ningún nombre en el estudio, utilizamos códigos 

numéricos. 

Los sujetos fueron evaluados individualmente. El orden para realizar las pruebas 

a los sujetos fue por edad, empezando desde los más pequeños y terminando por los 

mayores. Primero se evaluó la coordinación estática, después la coordinación dinámica 

y general y por último la coordinación dinámica de las manos. En cada test se comienza 

evaluando la prueba correspondiente a la edad cronológica, si la supera, se va evaluando 

la siguiente edad, en el caso de no superarse, se comienza a realizar las pruebas 

descendiendo la edad, hasta que se supere o terminar las pruebas. 

La toma de datos fue realizada por dos miembros del equipo investigador, 

expertos en la herramienta y profesionales en el área de Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte. 
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Análisis de datos 

Los datos se muestran como media y desviación típica. Para analizar las diferencias 

entre la edad cronológica y la obtenida en las diferentes pruebas, se utilizó la prueba t 

para muestras relacionadas. Se estableció el nivel de significación en P<0.05. Se empleó 

el paquete SPSS para Windows 19.0. 

 

3. Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos tras la toma de datos 

realizada en los tres centros de educación especial. Se muestra la edad motriz en las tres 

capacidades motrices medidas, la edad cronológica y la diferencia entre ambas 

expresada en porcentaje. 

 

Tabla 2. Diferencias entre la edad cronológica y la edad motriz en la coordinación 

estática 

Capacidad Motriz 
 

Edad cronológica 
Edad motriz Diferencia % 

Coordinación 

estática 
11.5±3.4 5.9±5.5* 

 

48.2 % 

 

* Diferencias estadísticamente significativas con respecto a la edad cronológica 

 

Tabla 3. Diferencias entre la edad cronológica y la edad motriz en la coordinación 

dinámica de las manos 

Capacidad Motriz 
 

Edad cronológica 
Edad motriz Diferencia % 

Coordinación 

dinámica de las 

manos 

11.5±3.4 6.8±3.4* 41.1 % 

* Diferencias estadísticamente significativas con respecto a la edad cronológica 
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Tabla 4. Diferencias entre la edad cronológica y la edad motriz en la coordinación 

dinámica general 

Capacidad Motriz Edad cronológica Edad motriz Diferencia % 

Coordinación 

dinámica general 
11.5±3.4 5.9±3.8* 48.4 % 

* diferencias estadísticamente significativas con respecto a la edad cronológica 

 

Existen diferencias significativas entre la edad cronológica y la edad motriz 

obtenida en la coordinación estática (P<0.001), la coordinación dinámica de las manos 

(P<0.001) y la coordinación dinámica general (P<0.001). En todos los casos, la edad 

motriz ha sido significativamente más baja que la edad del participante, con una 

reducción del 48.2% en la coordinación estática, del 41.1% en la coordinación dinámica 

de las manos y del 48.4% en la coordinación dinámica general. 

 

4. Discusión 

Se han encontrado diferencias significativas entre la edad cronológica de los 

sujetos y la edad motriz de los mismos en las 3 capacidades medidas. Autores como Pan 

(2014) también confirman el déficit en la motricidad en personas con TEA.  

Cortes (2008) recogió datos de los distintos estudios que se han hecho a personas 

con TEA, concluyendo que el 61% de los sujetos analizados, tienen una edad motriz 

más baja que su edad cronológica. 

Por otro lado, Rosa, Rodríguez y Márquez (1996) en su estudio realizado a 

personas sin discapacidad en el que utilizaron el Test Lincoln-Oseretsky, los resultados 

confirman que la edad cronológica se relaciona con la edad motriz ya que no hubo 

diferencias significativas en ninguna de las capacidades medidas. Estos datos contrastan 

con nuestro estudio donde sí han aparecido diferencias significativas (P<0.001). 

En el estudio de Callejas (2007) con 15 alumnos de 6 a 11 años sin discapacidad 

realizado con el test Ozeretski-Guilmain, sus resultados se sintetizan en que respecto a 

la coordinación dinámica de las manos, en el 80% de los alumnos la edad motriz 

coincidía con la edad cronológica, el 7% presentaban un nivel motor más alto, ya que 

consiguieron un año más que su edad cronológica y sólo un 13% presentaron un nivel 

de un año inferior a su edad cronológica. En nuestra investigación el 22% de los 

alumnos han presentado una edad motriz igual a la edad cronológica; el 74% ha 

obtenido una edad motriz por debajo de la cronológica y sólo un 4% muestra una edad 

motriz superior a la cronológica. 

Respecto a los resultados obtenidos en la coordinación dinámica general, en el 

87% coincidía la edad motriz y cronológica, el 7% consiguió un año más que su edad 
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cronológica y un 7% un año por debajo. Respecto a los alumnos que fueron evaluados 

en nuestra investigación, sólo el 4% presentaron una edad motriz igual a la edad 

cronológica; el 96% ha obtenido una edad motriz por debajo de la cronológica y ningún 

alumno muestra una edad motriz superior a la cronológica, en esta habilidad. 

Por último en la coordinación estática estos porcentajes disminuyen, ya que el 

73% lograron que su edad cronológica coincidiera con la motriz, el 13% un año por 

encima y un 13% un año por debajo de su edad cronológica. En nuestro estudio el 22% 

de los alumnos han presentado una edad motriz igual a la edad cronológica; el 67% ha 

obtenido una edad motriz por debajo de la cronológica y sólo un 11% muestra una edad 

motriz superior a la cronológica. Vemos por tanto que los resultados de los alumnos con 

TEA de nuestro estudio son inferiores en las tres habilidades evaluadas. 

En Colombia fueron evaluados 175 alumnos de 6 a 13 años sin discapacidad, 

con la batería Ozeretski, obteniendo como resultados que la habilidad con mejor 

desempeño fue la coordinación estática, seguida de la de la coordinación dinámica 

general y de la coordinación dinámica de las manos. La edad cronológica coincidió con 

la motriz en la primera habilidad en un 88%, un 75% en la coordinación general y un 

74% en la coordinación dinámica de las manos (Amador, Gómez y Montealegre, 2013). 

De nuevo observamos como los alumnos sin discapacidad presentan unos resultados 

más altos que los obtenidos en nuestra investigación. 

Es muy complicado encontrar un test que mida las capacidades motrices para la 

población con TEA, ya que como expone Cortes (2008), las personas con autismo 

necesitan ser evaluadas con pruebas modificadas o adaptadas para que puedan 

demostrar todas sus capacidades y destrezas motrices. En nuestro estudio optamos por 

utilizar el Test Motor Ozeretsky ya que dicho test se adaptaba a las necesidades del 

estudio. La parte del test de rapidez de movimientos, simultaneidad de movimientos y 

búsqueda de sincinesias, no se realizaron dada la dificultad de las pruebas para una 

población con autismo. Coincidiendo con autores como Cortes (2008), sería necesario 

adaptar las tres capacidades mencionadas para dicha población. 

 

5. Conclusiones 

En la coordinación estática más de la mitad de los alumnos evaluados presentan 

un déficit en esta habilidad, siendo la edad motriz media 5,9 años, frente a los 11,5 de 

edad cronológica (48.2%). 

En la coordinación dinámica de las manos, el porcentaje aumenta y son casi 3 de 

cada 4 alumnos evaluados los que muestran déficits en esta habilidad. Tienen una edad 

motriz media de 6,8 (41.1%). 

Respecto a la coordinación dinámica general, sin duda es en la que se han 

encontrado mayores déficits ya que casi el 100% de los alumnos han presentado una 
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edad motriz inferior a la cronológica, sin embargo la edad motriz media coincide con la 

obtenida en la coordinación estática (48.4%). 

En las tres capacidades motrices evaluadas se han encontrado diferencias 

significativas entre la edad motriz y la edad cronológica, pudiendo afirmar por tanto que 

la mayoría de los alumnos con Trastornos del Espectro Autista evaluados en nuestro 

estudio, presentan déficits motores las áreas antes mencionadas. 
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Quienes participen en este procedimiento selectivo deben cumplimentar el formulario web (Anexos I - solicitud de 

participación - y Anexo III - solicitud de destinos) que facilitará la Administración Educativa a través del sitio web 

de la Consejería de Educación. Dicha cumplimentación generará un número que dará identificación a ambas 

solicitudes. Será el mismo para los dos anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1º - En los registros de las Delegaciones  Provinciales de la Consejería de 

Educación. 

2º - A través del registro telemático de la Junta de Andalucía en la web de la 

Consejería de Educación y usando la firma electrónica y certificado digital. 

3º - Presentarla en la oficina de correo en sobre abierto para que pueda ser fechada y 

sellada. 

 

 

 

 Fotocopia del DNI 

 Modelo 046 (Pago de tasas)   

Solo entregar el ejemplar para la administración.  

(Exentos/as los discapacitados) 

Anexo I (Solicitud de participación en el procedimiento selectivo) 

 Anexo III (Solicitud de destinos)  

    

                        
 
 
 
 

¿Dónde entregar la solicitud? 

TASAS 

Maestros y Maestras 
Con grado de discapacidad 

igual o superior al 33% 

70,45 € Exento 

(*) Si utilizas el medio telemático para la presentación de la solicitud 
y pago por banca electrónica, tendrás una bonificación de 3 €. 

Si tienes reconocida una discapacidad 
igual o superior al 33%, la 

documentación acreditativa para 
participar por el turno de discapacidad. 
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A) FASE DE OPOSICIÓN 

- El acto de presentación, de asistencia obligatoria para todo el personal participante, tiene carácter personalísimo, por lo tanto, 
no se admitirán acreditaciones ni poderes de representación. Acreditación mediante DNI o documento similar. 

- Documentos a entregar al tribunal el día del acto de presentación: 

- Sobre cerrado con los MÉRITOS, ordenados en los tres bloques que conforman el baremo (ESPECIFICAR en el sobre 
nombre y apellidos, DNI,  cuerpo y especialidad a la que se aspira  y número del tribunal). En cada documento aportado se 
pondrá la leyenda  “ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL” y firma en la parte impresa. 

 (*) Sólo se tendrá en cuenta los méritos perfeccionados hasta el día que finalice el plazo de presentación de solicitudes (siempre 
alegados en el acto de presentación de solicitudes). 

- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA fuera del sobre e incluyendo los datos del opositor. 

 

 

 

 

 

 
PARTE A 

Parte Práctica 

- Consistirá en la realización por escrito de un ejercicio práctico que permita comprobar que el personal 
aspirante posee la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas de la especialidad a la que 
opta. 

- Se valorará de 0 a 10. 
- En el caso de la especialidad de Música, la parte práctica constará de 2 ejercicios, correspondiendo un 

máximo de 6 puntos al primero y de 4 puntos al segundo. 

 PARTE B 
Desarrollo de un 

tema  

- Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre 2 extraídos al azar por el 

tribunal. 
- Se valorará de 0 a 10 

 
 - Esta Primera Prueba tendrá una duración máxima de 3 horas y 30 minutos, y se realizará sin interrupción 

- El personal aspirante será convocado para sus actuaciones ante los tribunales en único llamamiento, siendo motivo de 

exclusión la no comparecencia a cualquiera de ellas.  

- Deberá presentarse ante el tribunal en la fecha y hora fijadas en la citación.  

- En el caso de pruebas individuales, el personal aspirante convocado para cada día, deberá estar presente a la hora 

fijada por el tribunal como hora de inicio de las sesiones. Los anuncios de estos deberán hacerse públicos en las sedes de 

los tribunales, con al menos 48 horas de antelación al comienzo de las mismas. 

- El orden de actuación del personal aspirante se iniciará alfabéticamente por la persona cuyo primer apellido comience por la 

letra “A”. 

 

 Dos pruebas que tendrán CARÁCTER ELIMINATORIO. 

 La calificación de esta fase será la MEDIA ARITMÉTICA DE LAS 

PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LAS 2 PRUEBAS. 
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¿Cómo se Califica esta Primera Prueba? 

La PRIMERA PRUEBA se valorará de 0 a 10 puntos y se calculará realizando la media aritmética entre las puntuaciones de las 2 

partes de la prueba (Parte A y B), siempre que cada una de las puntuaciones parciales sean igual o mayor a 2,5 puntos. 

Para SUPERAR ESTA PRIMERA PRUEBA, el personal aspirante deberá alcanzar una puntuación global igual o superior a 5 puntos. 
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- La programación deberá entregarse en el acto de presentación y ser defendida ante el tribunal. 

- La programación didáctica hará referencia al currículo de Andalucía, relacionado con la especialidad por la que 

se participa, en la que deberán especificarse los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología, así como 

la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y bibliografía. 

- Esta programación se corresponderá con 1 curso escolar de uno de los niveles o etapas educativas. 

- Para la especialidad de E. Primaria, la programación didáctica tendrá en cuenta el carácter globalizado, compatible 

con la organización en áreas y, en consecuencia, abarcará todas las áreas para las que tiene atribución docente el 

personal de esta especialidad. En las especialidades de PT. y AL., la programación hará referencia a un plan de apoyo 
anual referido a un curso de E. Infantil o E. Primaria, y en el caso de la especialidad de Lengua Extranjera: Inglés se 

redactará en este idioma. 

- La programación didáctica tendrá una extensión máxima, sin incluir anexos, portada y contraportada, de 50 folios, salvo 

para la especialidad de Educación Primaria que no podrá exceder de 70 folios, en formato DIN-A4, escritos a una sola 

cara, interlineado sencillo, y con letra tipo Times New Roman o similar, de 12 puntos, sin comprimir. Deberá contener un 
mínimo de 15 unidades didácticas, que deberán ir relacionadas y numeradas en un índice. La portada incluirá los datos 

de identificación del personal aspirante y la especialidad. 

- La defensa tendrá una duración máxima de 30 minutos. 
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Se elegirá 1 unidad didáctica de entre 3 extraídas por sorteo de su propia programación o elaborada del temario 
oficial de la especialidad, para la preparación y exposición oral ante el tribunal.  

Dispondrá de 1 hora para preparar esta prueba, pudiendo utilizar el material que crea oportuno, sin conexión con el 
exterior. (No se podrán utilizar ordenadores, teléfonos, móviles o cualquier otro dispositivo informático o electrónico)  

En la elaboración de la unidad didáctica deberá concretarse: objetivos, contenidos, actividades de enseñanza-
aprendizaje, procedimientos de evaluación y atención de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Para la exposición de la unidad didáctica, el personal aspirante: 

- Podrá utilizar el material auxiliar sin contenido curricular que considere oportuno y que deberá aportar él mismo, así 

como un guión que no excederá de una cara de un folio y que deberá ser entregado al tribunal al término de la 
exposición.  

- El tribunal valorará en esta prueba la exposición clara, ordenada y coherente de los conocimientos del personal 
aspirante; la precisión terminológica, la riqueza léxica, la sintaxis fluida y sin incorrecciones, así como la debida 

corrección ortográfica en la escritura. 

Tendrá una duración máxima de 30 minutos. 

 

 

 

 

¿Cómo se Califica esta Segunda Prueba? 

Se valorará de 0 a 10 puntos, resultado de sumar las calificaciones de las 2 partes de  que consta, ponderadas del siguiente modo: 

Parte A: Se calculará multiplicando por 0,3 la calificación obtenida. 

Parte B: Se calculará multiplicando por 0,7 la calificación obtenida. 

Dicha ponderación sólo se realizará en el supuesto de que cada una de las puntuaciones parciales sean iguales o superiores a 2,5 
puntos. 

Para SUPERAR ESTA PRIMERA PRUEBA, el personal aspirante deberá alcanzar una puntuación global igual o superior a 5 puntos. 

 

 

 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA 
- El tribunal entregará al personal aspirante un impreso para consignar sus datos personales y dos sobres, uno grande y otro pequeño. 

- El personal aspirante cumplimentará dicho impreso, lo introducirá en el sobre pequeño y lo cerrará.  

- Durante el desarrollo, el tribunal proporcionará al personal aspirante la prueba práctica y los folios para su realización, que deberán 

numerarse. 

- Finalizada la prueba, ésta se introducirá en el sobre grande que se entregará abierto al tribunal junto con el sobre pequeño, cerrado, que 

contiene los datos personales. El tribunal pegará una etiqueta adhesiva en el primer folio del examen y otra en el sobre pequeño. 

- Después de la finalización de la prueba, el tribunal guardará en otros sobres grandes los sobres pequeños que contienen los datos 

personales. Una vez corregida y calificada esta prueba, se procederá a la apertura de los mismos. Para ello se requerirá la presencia de 

testigos, de lo que se levantará acta. 
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B) FASE DE CONCURSO 

Máximo 10 puntos 
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Máximo 5 puntos  

 Los  expedientes  académicos  de  títulos obtenidos en el extranjero, se deberá presentar certificación expedida por la 

Administración educativa del país en que se obtuvo el título, indicativa de la nota media deducida de las calificaciones obtenidas en 
toda la carrera y expresiva, además, de la calificación máxima obtenible, de acuerdo con el sistema académico correspondiente, a 

efectos de determinar su equivalencia con las calificaciones españolas. Dichas certificaciones deberán estar traducidas 
oficialmente al español por un traductor jurado. 

 Para la obtención de la nota media del expediente académico  

 
 

 Las titulaciones de  primer ciclo  diferentes de  la alegada 

como requisito para ingreso en el Cuerpo de Maestros, solo se 
valorarán los títulos o ciclos en cuya certificación consten de forma 
expresa las materias cursadas, y que se han superado todas las 
asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos 

títulos o ciclos.  
 No se consideran como títulos distintos las diferentes especialidades que se asienten en una misma titulación. 
 Solo se tendrán en cuenta como titulaciones de enseñanzas de idiomas los certificados de aptitud de las Escuelas Oficiales de 

Idiomas y aquellas que vengan homologadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No se valorarán certificados de 
grado elemental o medio de las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 

Máximo 5 puntos 

 El personal funcionario interino con tiempo de servicios, que a la fecha de la finalización del plazo de admisión de solicitudes 

sea integrante de las bolsas de trabajo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, no tendrá que aportar la 

documentación justificativa de la experiencia docente previa. 

 Será publicada mediante Resolución de la Dirección General de Gestión  de  Recursos Humanos y  en  la  que  se  establecerá  

un  plazo  de  alegaciones  para subsanar errores u omisiones. 

 Quienes tengan experiencia docente prestada en el Cuerpo de Maestros como personal funcionario interino en otras 

Administraciones Educativas y esta no figure en la citada Resolución, deberán presentar para su reconocimiento, alegación, que 

irá acompañada de las hojas de servicios o certificados con tomas de posesión y ceses. 

 El personal funcionario interino con servicios prestados en centros públicos solo en Administraciones educativas distintas 

de la de Andalucía, el laboral de Religión o el personal excluido de las bolsas de trabajo de la Administración educativa 

andaluza no figurará en la Resolución antes mencionada, debiendo aportar la documentación acreditativa, emitida por el órgano 

competente, en el acto de presentación junto con el resto de los méritos. 

 Los  servicios  prestados  en  el  extranjero  se  acreditarán  mediante  certificaciones expedidas por los órganos 

competentes de los respectivos países, en las que deberán constar la duración real de los servicios, el carácter de centro público 

o privado, así como la especialidad y el nivel educativo. Dichas certificaciones deberán estar traducidas oficialmente al español por 

un traductor jurado, y se presentarán con el resto de los méritos. 

 La experiencia docente previa como personal visitante se computará como servicio docente, siempre que se acredite mediante 

certificación del órgano competente en la que conste el  tipo  de  centro,  la  especialidad,  el  nivel  educativo  y  la  duración  

exacta  de  los  servicios prestados, y se presentarán con el resto de los méritos. 

 No se valorará la experiencia docente previa del personal que preste servicio en Universidades públicas o privadas, en escuelas 

infantiles privadas o públicas (ciclo 0-3 años), escuelas municipales de música, como monitor, educador, otras actividades 

realizadas en centros, como auxiliar de conversación o como lector. 

 Quienes tengan experiencia docente en Cuerpos distintos al de Maestros como personal funcionario interino en esta u otras 

Administraciones educativas, no figurarán en la citada Resolución, debiendo aportarla con el resto de los méritos en la forma que 

se detalla en el apartado correspondiente del baremo. 

 En el supuesto de la experiencia en centros docentes privados, habrá de presentarse documentación acreditativa del 

trabajo desarrollado mediante la certificación de la dirección del centro, con el visto bueno de la Inspección de Educación, en la 

que conste el nivel educativo y la duración exacta de los servicios, debiendo aportar la documentación acreditativa de dicho mérito 

en el acto de presentación junto con el resto de los méritos. 
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Máximo 2 puntos 
 Los cursos de formación deberán haber sido convocados, organizados e impartidos por las Administraciones educativas, 

Universidades públicas o privadas competentes para expedir titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los Centros de Profesorado y los Institutos de Ciencias de la Educación, así como los impartidos por entidades 
sin ánimo de lucro, que hayan sido inscritos en el registro de Actividades de Formación Permanente de las distintas 

Administraciones educativas o, en su caso, debidamente homologados por estas Administraciones. 
 Todas las certificaciones de los cursos deberán reflejar inexcusablemente el número de horas o, en su caso, el número de 

créditos de que constan. (1 crédito – 10 horas). 

 Las certificaciones de los cursos organizados por las Universidades deberán estar expedidas por el Rectorado, 
Vicerrectorado, Secretaría de las Facultades o Dirección de las Escuelas Universitarias. 

 No se valorarán los cursos organizados por instituciones privadas o públicas sin competencias en Educación, aun cuando 

cuenten con el patrocinio o la colaboración de una Universidad, ni aquellos cuya finalidad sea la obtención de un título académico. 
 Solo se valorarán los cursos, masters o experto universitario, relacionados con la especialidad a que se opta o con las 

enseñanzas transversales. 

 Para  la  especialidad   de   música   se  valorarán   los   cursos   organizados   por  los Conservatorios Superiores de Música. 

 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 A
C

A
D

É
M

IC
A

 

Notas en escala de 0 a 10                          Notas en escala de 0 a 4 

Aprobado 6 puntos  Aprobado 1 punto 

Notable 8 puntos  Notable 2 puntos 

Sobresaliente 9,5 puntos  Sobresaliente 3 puntos 

 Matricula de H. 10 puntos  Matricula de H. 4 puntos 
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Experiencia Previa Valoración Documentos Justificativos 

Por cada  año de experiencia docente en especialidades del 
cuerpo al que se opta,  en centros públicos. 

1,0000 
(Por mes: 0,0833) 

Hoja de servicios expedida por la Delegación 
Territ. de Educ., C. y Deporte o fotocopia de los 
nombramientos con diligencia de toma de 
posesión y cese, haciendo constar el nivel 
impartido. 
En el caso del profesorado de Religión, certificado 

del órgano competente en el que figure la toma 
de posesión y cese, así como el nivel impartido. 

Por cada año de experiencia docente en especialidades de 
distintos cuerpos al que se opta, en centros públicos. 

0,5000 
(Por mes: 0,0416) 

Por cada  año de experiencia docente en especialidades del 

mismo nivel educativo impartido por el  cuerpo al que se opta, en 
otros centros. 

0,5000 

(Por mes: 0,0416) Certificación de la dirección del centro, con el 
VºBº de la Inspección de Educación, haciendo 
constar el nivel educativo, y la duración exacta de 
los servicios. 

Por cada año de experiencia docente en especialidades de 
distinto nivel educativo que el impartido en el  cuerpo al que se 
opta, en otros centros. 

0,2500 
(Por mes: 0,0208) 
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Formación Académica y Permanente 

 
Valoración 

 
Documentos Justificativos 

Expediente académico del título alegado: 
 
Escala de 0 a 10                 Escala de de 0 a 4 

Desde 6,00 hasta 7,50      Desde 1,60 hasta 2,50 
Desde 7,50 hasta 8,99      Desde 2,51 hasta 3,39 
Desde 9,00 hasta 10,00      Desde 3,40 hasta 4,00 

 

 
 
 

 
0,5000 
1,0000 

1,5000 

Fotocopia de la certificación académica personal en la que 
consten las puntuaciones obtenidas en todas las 
asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título 
alegado, con indicación expresa de la nota media. 

 

Por el Certificado-diploma acreditativo de Estudios 
Avanzados, el Título de Máster, la suficiencia investigadora 

o cualquier otro equivalente. 

1,0000 
Fotocopia de la certificación, diploma o títulos oficiales 
expedidos por las Universidades o certificación del abono 
de los derechos de expedición. 
 Por el título del doctorado. 1,0000 

Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado. 0,5000 

 

Titulación de 1º Ciclo. 1,0000 

Fotocopia del título o, en su caso, certificación del abono de 
los derechos de expedición. En el caso de estudios 
correspondientes a los primeros ciclos, certificación 
académica en la que se acredite que se han cursado y 
superado todas las materias correspondientes a dichos 
ciclos, no entendiéndose como materias cursadas la 
superación del curso de adaptación. 
Si se presenta fotocopia de la titulación de segundo ciclo, 
solo se valorará este último. 

Titulación de 2º Ciclo. 1,0000 

   

Por cada título profesional de Música o Danza. 0,5000 

Fotocopia de la certificación académica o del título, o 
certificación del abono de los derechos de expedición.  
 
No se valoran los certificados de grado elemental y de 
grado medio de las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Por cada certificado de nivel avanzado de las Escuelas 
Oficiales de 

Idiomas o los equivalentes relacionados en la base octava. 

0,5000 

Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas y 

Diseño. 
0,2000 

Por cada título de Técnico Superior de Formación 
Profesional. 

0,2000 

Por cada Título de Técnico Deportivo Superior. 0,2000 
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La enseñanza pública como 
salida profesional 
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Otros Méritos Valoración Documentos Justificativos 

 
Cursos superados. Por cursos de formación superados 
relacionados con la especialidad a la que se opta o con la 
organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación, la didáctica, psicopedagogía o sociología de la 
educación, convocados, organizados e impartidos por las 
Administraciones educativas, Universidades públicas o privadas, 
Centros de Profesorado e Institutos de Ciencias de la Educación, 
así como por entidades sin ánimo de lucro que hayan sido 
inscritos en el registro de actividades de Formación Permanente 
de las citadas Administraciones u homologados por éstas.  
 
Cursos impartidos. Por participar en calidad de ponente o por 
dirigir, coordinar o tutorar cursos de formación permanente, 
relacionados con la especialidad a la que se opta o con la 
organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación y la didáctica, psicopedagogía o sociología de la 
educación, y convocados por las administraciones educativas o 
por las universidades. 
 

Por cada 30h., pudiendo acumularse cursos a partir de  
2 créditos (20 horas)  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,2000 

Certificación acreditativa, con indicación del número  
de  horas,  y  de  su  inscripción  en  el Registro  de  
Actividades de  Formación Permanente de las 
distintas Administraciones Educativas o, en su caso, 
de su homologación por dichas Administraciones. 
Sólo  se  valorarán,  en  el caso  de  las 
universidades, los cursos impartidos por las mismas, 
sin que se consideren los cursos impartidos por 
terceros. 

 
Por participación o coordinación en grupos de trabajo, proyectos 
de investigación e innovación educativa, seminarios permanentes, 
planes de mejora, proyectos especiales de centros y actividades 
análogas, convocadas por la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, los órganos correspondientes de otras 
Comunidades Autónomas o el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, y publicados en diarios oficiales. 
 
    Por la participación por curso académico 
    Por la coordinación por curso académico 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

0,2000 
0,5000 

Certificación emitida por los órganos competentes, en 
la que conste el Boletín Oficial correspondiente en el 
que se realizó la convocatoria. 

 

 
Para la especialidad de Música. 
Por premios (certámenes, exposiciones, festivales o 

concursos): 
- De ámbito internacional 
- De ámbito nacional 

- De ámbito autonómico 

 
Por composiciones estrenadas o grabaciones con depósito 

legal. 
- Como autor 
- Como coautor o grupo de autores (la puntuación se divide 

entre el número de coautores) 
 
Por conciertos. 

- Por cada concierto como director de orquesta, banda o coro. 
- Por cada recital a solo o por cada concierto como solista con 
orquesta. 

- Por cada concierto como miembro de una orquesta o de 
otras agrupaciones instrumentales o corales. 
 

Por cada grabación de composiciones como autor o intérprete 
- Como autor o intérprete. 
- Como coautor o grupo 

 
 

 
0,2500 
0,1000 
0,0500 

 

 
 

 

0,3000 
0,3000 

 

 
 

0,2500 
0,1000 

 

0,0500 

 
 
 

0,3000 
0,0500 

 
 
 
En el caso de los premios: certificado de la entidad que 
emite el premio, en el que conste los nombres de las 
personas premiadas, el ámbito del mismo y la 
categoría del premio. 
 
 
Para las composiciones estrenadas: 
Programas y críticas en prensa u otros medios de 
divulgación que acrediten el estreno de la composición 
o programa certificado por la empresa u organización 
que acredite el estreno de la composición. 
En el caso de las publicaciones, el ejemplar 
correspondiente con el depósito legal. 
 
En el caso de los conciertos: programas donde conste 
la participación y certificación de la entidad 
organizadora, la celebración del concierto y la 
participación como director o directora, solista o solista 
con orquesta o grupo. 
 
En el caso de las grabaciones: certificado o documento 
acreditativo en el que figure la autoría o intérprete y el 
depósito legal de la misma. 

 

. 

Méritos deportivos (especialidad de Ed.Física): 

- Por tener la calificación de deportista de alto nivel o de alto 
rendimiento, establecida en el R.D. 971/2007 (13 de julio) 
- Por cada participación en competiciones deportivas oficiales, 
mediante selección por las Federaciones autonómicas, 
nacionales o internacionales. 

 
 

0,5000 
 

0,1000 

 

Certificado actualizado del organismo competente en 
el que expresamente conste la calificación de 

deportista de alto nivel o alto rendimiento. 

Certificado expedido por la Federación 

correspondiente. 
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Calificación de la Fase de Concurso - Oposición: Será publicada indicando los aspirantes que han superado la Fase 
de Oposición en base a la suma de: 

2/3 de la Fase de Oposición + 1/3 de la Fase de Concurso 
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20 días naturales    a 
partir del día siguiente al 
de la publicación de la 
Resolución en la que 

aparece la lista de personal 
seleccionado. 

  

- Una fotocopia del D.N.I. 

- Fotocopia compulsada del título exigido para ingreso en el cuerpo y especialidad. 
- Fotocopia del Certificado de Aptitud Pedagógica o certificación de la universidad correspondiente de 

estar en posesión del máster universitario. 
- Declaración responsable de no estar en situación de separación del servicio por expediente disciplinario.  

(*) Quienes hayan participado por el turno de reserva de discapacidad deberán presentar certificación que 

acredite el porcentaje de discapacidad. 

  

 

Se debe alcanzar la evaluación de APTO para ser nombrado 
FUNCIONARIO DE CARRERA 

  

Duración: Tendrá una duración de 1 curso 

escolar. Curso 2013/2014 

 

 Consejería competente: “Consejería de educación” 

 Órgano gestor de servicio: “Consejería de educación” 

 Código territorial del órgano o Consejería competente: 

Almería: ED 04 01    Cádiz: ED 11 01    Córdoba: ED 14 01   Granada ED 18 01   

Huelva: ED 21 01     Jaén: ED 23 01      Málaga: ED 29 01     Sevilla: ED 41 01 

 Concepto (04 del impreso): el código “0004” 

 Descripción de la liquidación (número 36 del modelo): “Por inscripción en la convocatoria de procedimiento selectivo para el 

ingreso en el Cuerpo de Maestros” 

 En el apartado correspondiente del modelo de la solicitud (ANEXO I), deberá consignarse el código numérico identificativo 

del impreso modelo 046, que se  recoge en la parte superior del código de barras de cada ejemplar (casilla 01 del 

impreso) 

 Podrá abonarse en cualquier sucursal o entidades financieras que se relacionan en el dorso del modelo.  
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CSI•F JAEN 

C/ Castilla 6 Jaén 

Tlf: 953 295 628 

E-mail: ense23@csi-f.es – www.csi-f.es  

HORARIO DE ATENCIÓN EN SEDE 

Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 h 

Lunes a Jueves tarde de 

17:00 a 20:00 

CSI•F, porque somos independientes,  
sólo dependemos de ti. 

 

mailto:ense23@csi-f.es
http://www.csi-f.es/

