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INTRODUCCIÓN 

 

Intervenciones docentes desde el área de Educación Física es un manual que recoge 8 

propuestas didácticas o de conocimiento elaboradas por docentes e investigadores. Estas 

propuestas están orientadas a ayudar al profesorado, por un lado, a desarrollar estrategias 

propias para conocer en mayor profundidad a su alumnado y, por otro, a mostrar 

alternativas o estrategias concretas para trabajar determinados contenidos del currículum 

o de programas deportivos. 

 

Conceptos como la diversión y aburrimiento en las clases de educación física; cómo 

afecta el calentamiento en determinadas tareas; el conocimiento del alumnado sobre el 

entorno en el que realizada actividad física; el efecto de actividades deportivas 

extraescolares; conocer herramientas para el “Desporte” divertido, educativo y saludable; 

el efecto de la actividad física sobre la síndromes como el de la fibromialgia; la expresión 

corporal y sus denominaciones; o recomendaciones sobre el número de pasos en escolares 

son las intervenciones que se presentan en los diferentes capítulos de este manual que 

esperamos que pueda resultar de interés a los docentes y profesionales de la actividad 

física. 
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SOBRE LA DIVERSIÓN Y ABURRIMIENTO EN LAS CLASES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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dmayorgavega@gmail.com 

 

Resumen 

El objetivo del estudio fue comparar el efecto de una unidad didáctica alternada dentro-

fuera de acondicionamiento físico y deportes sobre la diversión y aburrimiento durante 

las clases de Educación Física en estudiantes de Educación Secundaria. Seis clases 

naturales de segundo y tercer curso de Educación Secundaria fueron asignadas 

aleatoriamente balanceadas por curso (es decir, dos clases de segundo y una de tercer 

curso por grupo) al grupo alternado (n = 91) y tradicional (n = 88). El grupo alternado 

realizó una unidad didáctica de acondicionamiento físico y deporte dos veces por semana 

durante cuatro semanas alternando una sesión dentro y otra fuera del centro escolar. Por 

su parte, el grupo tradicional realizó una unidad didáctica de acondicionamiento físico y 

deportes con la misma frecuencia y duración que el grupo alternado, pero solo con clases 

dentro. Después de las clases de Educación Física, los estudiantes cumplimentaron el 

cuestionario de diversión/aburrimiento en la Educación Física. Los resultados mostraron 

que los estudiantes del grupo alternado mostraron mayores niveles de satisfacción y 

menores niveles de aburrimiento durante las clases fuera del centro escolar (p < 0,05). 

Las clases de Educación Física fuera del centro escolar producen una mayor satisfacción 

y un menor aburrimiento en los escolares. Incorporar unidades didácticas alternadas de 

este tipo en la programación de Educación Física podría mejorar la motivación de los 

escolares hacia la práctica deportiva. 

mailto:dmayorgavega@gmail.com
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Introducción 

La actividad física es considerada un potente marcador de salud entre los 

adolescentes (Poitras et al., 2016). Desafortunadamente, estudios previos han mostrado 

cómo los niveles de actividad física decrecen desde la niñez a la edad adulta (Corder et 

al., 2017; Ortega et al., 2013). El contexto escolar, y en concreto la asignatura de 

Educación Física, es considerada un entorno clave para mejorar los niveles de actividad 

física de los estudiantes (Association for Physical Education, 2015). Por ello, un objetivo 

importante dentro de la asignatura es orientar de los estudiantes hacia unos hábitos de 

actividad física saludables (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015; Nuviala, 

Gómez-López, Pérez Turpin, & Nuviala, 2011).  

El primer paso para conseguir unos hábitos de actividad física saludables es lograr 

que los estudiantes disfruten y se diviertan durante las clases de Educación Física (Baena-

Extremera, Granero-Gallegos, Bracho-Amador, & Pérez-Quero, 2012; Gómez López, 

Ruiz Juan, García Montes, Baen Extremera, & Granero Gallegos, 2007). Aquellos 

estudiantes que sienten satisfacción y se divierten durante las clases de Educación Física, 

tienen mayor probabilidad de continuar con un estilo de vida activo fuera de ellas (Cox, 

Smith, & Williams, 2008).  

 Una de las estrategias que ha demostrado ser efectiva para mejorar los niveles de 

satisfacción y diversión durante las clases de Educación Física, así como para disminuir 

los niveles de aburrimiento, son las clases fuera del centro escolar (Baena-Extremera & 

Granero-Gallegos, 2013; Baena-Extremera, Granero-Gallegos, & Ortiz-Camacho, 2012). 

En este sentido, la aplicación de una unidad didáctica alternada (Viciana & Mayorga-

Vega, 2016) mediante clases dentro y fuera del centro escolar, podría ser una herramienta 

eficaz para conseguir aumentar la diversión y disminuir el aburrimiento de los estudiantes 

durante las clases de Educación Física. Sin embargo, hasta el momento, no se conocen 

estudios previos que hayan comparado la diversión y aburrimiento entre clases de 

Educación Física dentro y fuera del centro escolar de acondicionamiento físico y deportes 

en Educación Secundaria.  

Consecuentemente, el objetivo principal del estudio fue comparar el efecto de una 

unidad didáctica alternada dentro-fuera de acondicionamiento físico y deportes sobre la 

diversión y aburrimiento durante las clases de Educación Física en estudiantes de 

Educación Secundaria. 
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Material y método 

Participantes 

Una muestra de 179 estudiantes (85 chicos y 94 chicas) de segundo y tercer curso 

de Educación Secundaria Obligatoria (13-15 años) de un centro público de Granada 

participaron en el presente estudio. Siguiendo un diseño cuasi-experimental, controlado 

y aleatorizado por grupos naturales, las seis clases se asignaron aleatoriamente 

balanceadas por curso (es decir, dos clases de segundo y una de tercer curso por grupo) 

al grupo tradicional (GT, n = 88) y alternado (GA, n = 91). 

Medidas  

La satisfacción/ diversión y aburrimiento durante las clases de Educación Física 

fue medida a través de la versión adaptada y validada al español y al contexto de la 

Educación Física del Cuestionario de Satisfacción en el Deporte (SSI-PE, Baena-

Extremera, Granero-Gallegos, Bracho-Amador, et al., 2012). Este cuestionario está 

compuesto por un total de ocho ítems divididos en dos dimensiones: 1) satisfacción/ 

diversión (cinco ítems; por ejemplo, “Normalmente me lo paso bien haciendo Educación 

Física”) y aburrimiento (3 ítems; por ejemplo, “En las clases de Educación Física 

normalmente me aburro”). De acuerdo con estudios previos (Guijarro-Romero, Mayorga-

Vega, & Viciana, 2018), para adaptar la escala al contexto educativo español se utilizó 

una escala tipo Likert de 10 puntos desde 1 “Totalmente en desacuerdo” a 10 “Totalmente 

de acuerdo”. La versión española del cuestionario SSI-PE ha mostrado unas propiedades 

psicométricas adecuadas en adolescentes (GFI = 0,98; NFI = 0,98; NNFI = 0,99; CFI = 

0,99; RMSEA = 0,31; α de Cronbach = 0,92 para satisfacción/ diversión y 0,78 para 

aburrimiento) (Baena-Extremera, Granero-Gallegos, Bracho-Amador, et al., 2012). 

Procedimiento 

Durante las clases del segundo trimestre, los estudiantes del GA realizaron durante 

cuatro semanas (dos veces por semana) una unidad didáctica alternada (Viciana & 

Mayorga-Vega, 2016) de acondicionamiento físico y deportes a través de clases dentro y 

fuera del centro escolar. Concretamente, consistió en desarrollar una clase dentro del 

centro escolar utilizando sus instalaciones (por ejemplo, el pabellón, las pistas 

polideportivas) seguida de otra clase utilizando los espacios y materiales del entorno 

urbano cercano (por ejemplo, zonas verdes, instalaciones deportivas municipales). Las 

clases tanto dentro como fuera del centro escolar estuvieron divididas en dos partes: una 

primera parte en la que se realizaron ejercicios orientados a la mejora de la condición 

física (por ejemplo, entrenamiento en circuito o crossfit), y una segunda parte centrada en 
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el trabajo de juegos y deportes tradicionales y alternativos (por ejemplo, fútbol-sala o el 

ultimate). En las sesiones dentro y fuera del centro escolar se trabajaron los mismos 

contenidos, a través de las mismas actividades. La única diferencia fue el espacio utilizado 

y los materiales. Para favorecer la satisfacción durante las clases, se tuvieron en cuenta 

las propuestas de actividades realizadas por los estudiantes antes de la unidad didáctica.  

 Respecto al GT, también realizó una unidad didáctica de acondicionamiento físico 

y deportes con la misma frecuencia y duración que el GA. Tanto la estructura de las clases 

como los contenidos trabajados fueron iguales que en el GA. Sin embargo, este grupo 

realizó todas las clases dentro del centro escolar.  

Análisis estadístico 

Dado que la unidad de intervención era la clase, el efecto de las unidades didácticas sobre 

la satisfacción/diversión y aburrimiento de los escolares se examinó mediante un Modelo 

Lineal Multinivel con participantes anidados dentro de las clases (Li, Xiang, Chen, Xie, 

& Li, 2017). El tamaño del efecto fue estimado mediante la d de Cohen. Todos los análisis 

estadísticos se realizaron con el programa SPSS versión 25.0 para Windows (IBM® 

SPSS® Statistics). El nivel de significación estadística se estableció en p < 0,05. 

 

Resultados 

Los resultados del Modelo Lineal Multinivel mostraron que los participantes del 

GA reportaron valores de disfrute estadísticamente significativos mayores durante las 

clases fuera que durante las clases dentro del centro escolar (Fuera: M = 9,0; DE = 1,1; 

Dentro: M = 8,5; DE = 1,3; d = 0,46), así como respecto a los estudiantes del GT (M = 

8,4; DE = 1,4; d = 0,52) (p < 0,05). Además, los resultados del Modelo Lineal Multinivel 

mostraron que los estudiantes del GA reportaron valores de aburrimiento estadísticamente 

significativos menores durante las clases fuera que durante las clases dentro del centro 

escolar (Fuera: M = 1,9; DE = 1,1; Dentro: M = 2,3; DE = 1,2; d = -0,34) (p < 0,001). Sin 

embargo, para el resto de comparaciones no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (Aburrimiento GT: M = 2,2; DE = 1,3) (p > 0,05) (Figura 1).  
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 Figura 1. Efecto de la unidad didáctica alternada sobre la satisfacción/diversión y 

aburrimiento de los grupos tradicional (GT) y alternado (GA). Los valores representan la 

media y las barras de error el error estándar. Nivel de significación del Modelo Lineal 

Multinivel: Cambio estadísticamente significativo (*p < 0,05).  

 

Discusión 

El objetivo principal principal del estudio fue comparar el efecto de una unidad 

didáctica alternada dentro-fuera de acondicionamiento físico y deportes sobre la diversión 

y aburrimiento durante las clases de Educación Física en estudiantes de Educación 

Secundaria. Los resultados del estudio muestran que las clases de la unidad didáctica 

alternada (Viciana & Mayorga-Vega, 2016) de acondicionamiento físico y deportes 

realizadas fuera del centro escolar producen mayor satisfacción y diversión, así como 

menor aburrimiento en los estudiantes que las clases dentro del centro. Además, los 

estudiantes del GA mostraron también mayores niveles de diversión durante las clases 

dentro del centro escolar que el GT.  En línea con los resultados del presente estudio,  

Baena-Extremera y Granero-Gallegos (2013) demostraron cómo los estudiantes 

experimentaban mayor satisfacción durante la realización de clases de Educación Física 
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fuera del centro escolar. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen estudios previos que 

analicen el efecto de una unidad didáctica alternada dentro-fuera de acondicionamiento 

físico y deportes sobre la diversión y aburrimiento durante las clases de Educación Física, 

lo cual, es una contribución importante para la comunidad científica y para los profesores 

de Educación Física a la hora de planificar la asignatura.  

 

Conclusiones 

La aplicación de una unidad didáctica alternada a través de clases dentro y fuera 

del centro escolar es una buena estrategia para favorecer los niveles de satisfacción y 

diversión, así como disminuir el aburrimiento de los estudiantes durante las clases de 

Educación Física.  
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Introducción 

El calentamiento es una de las prácticas más comunes para empezar las clases de 

Educación Física (EF) en las escuelas, sesiones de entrenamientos o competiciones en 

niños (Coledam, Paludo, Oliveira y Dos-Santos, 2012). Generalmente se compone de una 

actividad aeróbica submáxima, estiramientos de los principales grupos musculares y 

ejercicios específicos del deporte que se va a realizar (Taylor, Sheppard, Lee y Plummer, 

2009). 

Papia, Bogdanis, Taubekis, Donti y Donti (2018) examinaron los cambios que se 

producían en la altura del salto tras realizar estiramientos estáticos prolongados en niñas 

gimnastas de 9.8 ±0.5 años de edad media. Los estiramientos estáticos no tuvieron un 

efecto negativo en el rendimiento del salto. 

Por el contrario, Faigenbaum, McFarland, Kelly, Ratamess, Kang y Hoffman 

(2010) compararon el efecto en el salto vertical de realizar estiramientos estáticos o 

ejercicios dinámicos en una muestra de 19 chicos atletas adolescentes. Encontrando una 

mejora tras los ejercicios dinámicos, y una clara disminución tras los estiramientos 

estáticos. 

Faigenbaum, Bellucci, Bernieri, Bakker y Hoorens (2005) compararon el efecto 

de 3 protocolos de calentamiento en el salto vertical y de longitud en 60 niños de 11.3 

±0.7 años de edad media, encontrando que el calentamiento con estiramiento estático 

disminuye su rendimiento comparado con la realización de ejercicios dinámicos y saltos 

en el calentamiento. En la misma línea, Duncan y Woodfield (2006) realizaron un estudio 

mailto:rmerino@uma.es
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controlado en el que compararon dos calentamientos, uno con estiramientos estáticos y 

otro con ejercicios dinámicos, en el salto vertical en 40 niños de 10.75 ±0.4 años de edad 

media. Encontrando que el calentamiento con estiramientos estáticos disminuyo el salto, 

mientras que el que contenía ejercicios dinámicos lo aumentó. 

No hemos encontrado un solo artículo en el que se compare la realización de 

estiramientos estáticos vs estiramientos dinámicos (rebotes suaves), dentro de un 

calentamiento, en el rendimiento del salto de longitud de niños en edad escolar. 

Consecuentemente, el propósito del presente estudio fue comparar el efecto de un 

calentamiento con estiramientos dinámicos (rebotes suaves) vs estático-pasivos en el 

rendimiento del salto de longitud en niños de Educación Primaria. 

 

Método 

Participantes 

Tras la aprobación por la dirección del Colegio, los niños y sus tutores legales 

fueron informados de las características del estudio y firmaron un consentimiento 

informado. Los 76 escolares, 43 niñas y 33 niños, de tres grupos de 4º curso de Educación 

Primaria de un Colegio concertado (Málaga) fueron invitados y accedieron a tomar parte 

en el presente estudio. Por razones prácticas y la naturaleza del presente estudio (es decir, 

intervención centrada en grupos naturales en un entorno escolar) se utilizó un diseño 

controlado aleatorio por grupos (Merino-Marban, Mayorga-Vega, Fernández-Rodríguez, 

Vera Estrada & Viciana, 2015). Las clases naturales se asignaron aleatoriamente al grupo 

control (GC) o a uno de los dos grupos de estudio experimental (GE1 y GE2). Los 

participantes tenían una edad media de 9.5 ±0.4 años, una altura media de 134.7 ±3.0 cm, 

un peso medio de 34.0 ±2.9 kg y un IMC de 18.8 ±1.7 Kg/m2. Todos los participantes 

estaban libres de trastornos ortopédicos, como episodios de lesiones isquiosurales y/o 

lumbares, fracturas, cirugía o dolor en la columna vertebral o isquiosurales y/o músculos 

lumbares durante los seis meses anteriores (López-Miñarro, Sainz de Baranda, & 

Rodríguez-García, 2009). Los criterios de inclusión fueron realizar correctamente el test 

de salto de longitud y el calentamiento previo, y asistir tanto a la sesión de familiarización 

como al día de la intervención. Todos los participantes cumplieron los criterios de 

inclusión. 

Procedimiento 

Todas las medidas se realizaron durante las clases de Educación Física (EF). Antes 

de la intervención, se recopiló información sobre el sexo, la edad y la participación 
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deportiva extracurricular de los participantes. Una semana antes de la toma de datos, 

también se realizó una sesión de familiarización para todos los participantes. En la cual 

se les explicó con detalle la ejecución del test de salto de longitud a pies juntos (SLPJ) y 

pudieron practicarlo. 

El día de la intervención primero se tomaron las medidas antropométricas. Antes 

de la evaluación, los participantes realizaron un calentamiento estandarizado que 

consistió en ejercicios de movilidad (rotación de tobillos, rodillas, caderas, hombros, 

muñecas y cabeza) y cinco minutos de trote a baja intensidad. Luego, los participantes en 

ropa y calzado deportivo, fueron evaluados con la prueba SLPJ. Tras la toma de la línea 

base del SLPJ, los alumnos del GC recibieron ocho minutos de explicaciones teóricas 

sobre el salto, los del GE1 realizaron ocho minutos de estiramientos estático-pasivos de 

los gemelos y los cuádriceps (un minuto por músculo en una sola repetición, con un 

minuto de descanso entre ejercicio), y los del GE2 realizaron ocho minutos de 

estiramientos dinámicos (rebotes suaves) de los gemelos y los cuádriceps con la misma 

organización que el GE1. Para posteriormente realizar de nuevo el SLPJ. 

Fuerza explosiva del tren inferior 

La fuerza explosiva del tren inferior se evaluó con el protocolo estandarizado del 

salto de longitud a pies juntos (SLPJ). Una detallada descripción del procedimiento ya ha 

sido publicada (Castro-Piñero et al., 2010). De manera resumida, el participante parado 

detrás de la línea de salida, con los pies juntos, saltaba hacia adelante tan lejos como le 

era posible. La distancia se midió desde la línea de salida hasta el punto más cercano a la 

línea de aterrizaje (la parte posterior del talón en el tapete o en el piso antideslizante). La 

prueba fue repetida dos veces, y la mejor puntuación se anotaba (en cm). El SLPJ fue 

aplicado por el mismo evaluador, con los mismos instrumentos. Las mediciones se 

realizaron en un gimnasio cubierto bajo las mismas condiciones ambientales (temperatura 

entre 20-22ºC). 

Análisis estadístico 

Se calcularon estadísticas descriptivas para las características generales de los 

participantes y las variables dependientes. Se llevaron a cabo análisis de chi cuadrado 

para evaluar las diferencias de proporción de los practicantes de actividad física 

extracurricular y de género entre los tres grupos. Se realizó un análisis de varianza 

(ANOVA) de un factor para examinar las posibles diferencias entre los tres grupos en 

términos de masa corporal, altura, índice de masa corporal y niveles basales. Luego, se 

examinó el efecto agudo de los calentamientos basados en estiramientos estáticos y 
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dinámicos en el rendimiento del salto de longitud utilizando un ANOVA de un factor, 

incluido grupo como variable independiente (GC, GE1 y GE2) y tiempo como variable 

dependiente (post-intervención – pre-intervención). Posteriormente, para las 

comparaciones por pares post hoc, se utilizó el ajuste de Bonferroni. Los tamaños del 

efecto se estimaron mediante la eta al cuadrado parcial (η2
p) y la d de Cohen para las 

comparaciones global y por pares, respectivamente. Todos los análisis estadísticos se 

realizaron con el SPSS Versión 21.0 para Windows (IBM® SPSS® Statistics). El nivel 

de significación estadística se estableció en p < 0,05. 

 

Resultados 

Características generales 

La Tabla 1 muestra las características generales de los participantes y las 

diferencias entre los tres grupos. El análisis de chi cuadrado mostró que los tres grupos 

tenían una representación equilibrada de los practicantes de actividad física 

extracurricular y de género (p> 0.05). Además, los resultados de ANOVA de un factor no 

mostraron diferencias estadísticamente significativas en términos de altura corporal y 

puntajes iniciales entre los tres grupos (p> 0.05). Sin embargo, los resultados de ANOVA 

de un factor, seguidos de las comparaciones por pares post hoc con el ajuste de 

Bonferroni, mostraron que los estudiantes de GC tenían valores estadísticamente 

significativos más altos de masa corporal e índice de masa corporal que GE1 y GE2 (p 

<0.001). 

Rendimiento del salto de longitud con los pies juntos 

La Figura 1 muestra el efecto agudo de un calentamiento de estiramiento estático 

y dinámico en el rendimiento de salto de longitud con los pies juntos en los escolares de 

primaria. Los resultados del ANOVA de un factor mostraron diferencias estadísticamente 

significativas globales entre los tres grupos (F2,73 = 34.184; p <0.001; η2p = 0.484). 

Posteriormente, las comparaciones por pares post hoc con el ajuste de Bonferroni 

mostraron que los estudiantes GE2 (MΔ = 11.07, SE = 1.42, SD = 7.35) mejoraron de 

forma significativa sus niveles de salto de longitud en pie en comparación con el GC (MΔ 

= -3.00, SE = 1.89, SD = 8.86; p < 0.001, d = 1.51) y estudiantes GE1 (MΔ = - 1.85, SE 

= 0.67, SD = 3.50; p<0.001, d = 1.38). Sin embargo, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los estudiantes GC y GE1 (p> 0.05, d = 0.12). 
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Tabla 1. Características generales de los participante y diferencias entre los 3 grupos 

 Total  

(n=76) 

GC 

(n=22) 

GE1: EP 

(n=27) 

GE2: D 

(n=27) 

pa 

      

Género (niñas/niños) 52.6/47.4 63.6/36.4 44.4/55.6 51.9/48.1 0.406 

      

Masa corporal (Kg) 34.0(2.9) 36.8(2.3)* 32.3(2.2) 33.5(2.3) <0.00

1 

      

Altura (cm) 134.7 (3.0) 133.8(2.2) 134.9(2.9) 135.3(3.5) 0.208 

      

IMC (Kg/m²) 18.8(1.7) 20.6(1.2)* 17.8(1.4) 18.3(1.3) <0.00

1 

      

Extracurricular AF 

(no/si) 

81.6/18.4 77.3/22.7 85.2/14.8 81.5/18.5 0.777 

      

Salto de longitud (cm)ᵇ 103.0(19.3

) 

104.2(17.0

) 

102.1(20.9

) 

103.0(20.1

) 

0.932 

Nota: Los datos se informan como media (desviación estándar) o porcentaje; AF= 

Actividad física. 

a El nivel de significación del análisis unidireccional de varianza para la masa corporal, 

la altura corporal, el índice de masa corporal y las puntuaciones basales de salto 

prolongado, y de la prueba de chi cuadrado para las relaciones de actividad física 

extracurriculares y de género. Comparaciones post hoc por pares con el ajuste de 

Bonferroni: Diferencia estadísticamente significativa entre el Grupo control y los grupos 

E1: Estático-Pasivos / E2: Dinámicos (* p <0.001). 

Figura 1. Efecto agudo de los calentamientos de estiramiento estáticos y dinámicos 

basados en el rendimiento de salto de longitud en los escolares de primaria. Los valores 

se informan como media (barras) y error estándar (barra de error). Resultados del 

ANOVA de un factor (p <0,001) seguido de las comparaciones por pares post hoc con el 

ajuste de Bonferroni: Dinámico vs. control / grupo estático (*** p <0,001). 
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Discusión 

El propósito del presente estudio era examinar el efecto de los estiramientos 

estático-pasivos y los dinámicos (rebotes suaves) en el rendimiento del salto de longitud 

entre escolares de Educación Primaria. Los resultados del presente estudio muestran que 

los estiramientos dinámicos (rebotes suaves) aumentan el rendimiento del salto de 

longitud a pies juntos en comparación con los estiramientos estático-pasivos en escolares 

de 4º curso de Educación Primaria. 

En una línea similar a los resultados del presente estudio se encuentran los de los 

siguientes autores. Faigenbaum et al. (2005) compararon el efecto de 3 protocolos de 

calentamiento en el salto vertical y de longitud en 60 niños de 11 años de edad media, 

encontrando que el calentamiento con estiramiento estático disminuye su rendimiento 

comparado con la realización de ejercicios dinámicos y saltos en el calentamiento. En la 

misma línea, Duncan y Woodfield (2006) realizaron un estudio controlado en el que 

compararon dos calentamientos, uno con estiramientos estáticos y otro con ejercicios 

dinámicos, en el salto vertical en 40 niños de entre 10-11 años de edad media. 

Encontrando que el calentamiento con estiramientos estáticos disminuyo el salto, 

mientras que el que contenía ejercicios dinámicos lo aumentó. 

En todos estos estudios se comparaba el efecto de los estiramientos estáticos con 

ejercicios dinámicos, no con estiramientos dinámicos. Aunque Faigenbaum y McFarland 

(2007) sugieren que estos ejercicios dinámicos podrían tomarse como estiramientos 

dinámicos ya que los músculos son estirados hasta un nuevo rango de movimiento y 

entonces forzados a contraerse para realizar la acción deseada. Pero en ningún caso se 

podría decir que son estiramientos dinámicos empleando la técnica de rebotes. Por otro 
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lado, los ejercicios dinámicos pueden revertir el efecto negativo causado por la realización 

de los estiramientos estáticos (Faigenbaum et al., 2006). 

 

Conclusiones 

El calentamiento con estiramientos estáticos disminuye el rendimiento del salto 

de longitud en escolares de Educación Primaria. El calentamiento con estiramientos 

dinámicos (rebotes) aumenta el rendimiento del salto de longitud en escolares de 

Educación Primaria. 
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Resumen 

El objetivo del estudio fue construir y validar una prueba escrita ad hoc para la evaluación 

del conocimiento de los escolares sobre las posibilidades de práctica de actividad física 

que ofrece el entorno próximo al centro educativo. Doscientos cincuenta y seis estudiantes 

de segundo y tercer curso de Educación Secundaria (edad media = 14,05 ± 0,89 años) 

participaron en el estudio. La prueba siguió cuatro fases en el proceso de validación: (1) 

Definición de la estructura y finalidad de la prueba; (2) Validación de contenido llevada 

a cabo por expertos en el área; (3) Pilotaje de la prueba con una muestra de características 

similares a la población objeto de estudio; (4) Depuración y aplicación del instrumento 

definitivo. Finalmente, la prueba quedó conformada por 30 preguntas objetivas de 

elección múltiple. La dificultad global obtenida fue moderada (media = 11,10 puntos 

sobre 30). Respecto al análisis de cada pregunta, todas obtuvieron índices cuantitativos 

adecuados de dificultad y discriminación, y cumplieron con los criterios cualitativos 

establecidos por los expertos. Por último, la fiabilidad de la prueba calculada mediante el 

método test-retest fue moderada-buena (CCI = 0,72). Por tanto, los resultados demuestran 

que es un instrumento de medida válido y fiable para recabar información sobre el 

conocimiento del entorno próximo para la práctica de actividad física que poseen los 

estudiantes de Educación Secundaria. La validación llevada a cabo en el presente estudio 

representa una contribución importante para la literatura científica y con valiosas 

repercusiones prácticas para la planificación de la asignatura de Educación Física. 

Palabras clave: Educación Física, conocimiento del entorno, práctica deportiva, 

adolescentes, evaluación, prueba objetiva de elección múltiple. 
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Introducción 

La asignatura de Educación Física (EF) juega un papel fundamental para la 

consolidación de hábitos de actividad física (AF) saludables y la ocupación activa del 

tiempo libre de los escolares (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). Durante 

las clases de EF, los escolares tienen la oportunidad de aprender los conocimientos y las 

habilidades necesarias para mantener un estilo de vida activo y saludable de forma 

autónoma (Ennis, 2007).  

Además, el sistema educativo actual está enfocado hacia el aprendizaje por 

competencias, siendo uno de sus pilares fundamentales el principio de transferibilidad del 

aula a la vida (Miklos, 1999). La promoción de la utilización de los entornos próximos al 

centro educativo para realizar AF durante las clases de EF podría ser una clara aplicación 

para transferir el conocimiento del contexto escolar al tiempo libre (Viciana y Mayorga-

Vega, 2018). En esta línea, estudios previos han llevado a cabo intervenciones educativas 

fuera del centro escolar (por ejemplo, Baena-Extremera y Granero-Gallegos, 2015; 

Mygind, 2007) centradas en la enseñanza del entorno próximo y el incremento de los 

niveles de AF. Por lo tanto, puesto que además, el desarrollo de hábitos saludables de AF 

es uno de los fines de la asignatura de EF a nivel estatal (Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, 2015), parece necesario evaluar si los escolares tienen un conocimiento 

adecuado de su entorno próximo que les permita trasladar los conocimientos adquiridos 

en EF hacia la práctica de AF de forma autónoma en su tiempo de ocio.  

La forma más común de evaluar la adquisición de aspectos cognitivos es mediante 

una prueba de conocimiento escrita (Baumgartner, Jackson, Mahar y Rowe, 2015). Sin 

embargo, de lo que conocemos, no existen instrumentos que evalúen el conocimiento que 

poseen los escolares de su entorno para la práctica de AF. Consecuentemente, el objetivo 

del presente estudio fue construir y someter a un proceso exhaustivo de validación una 

prueba ad hoc escrita, objetiva y de elección múltiple, con el fin de crear una herramienta 

válida y fiable para la evaluación del conocimiento de los escolares sobre las posibilidades 

de práctica de AF que ofrece el entorno próximo al centro educativo. 

 

Método 

Participantes 

 El instrumento definitivo fue aplicado a un total de 256 estudiantes (128 chicos y 

128 chicas) de 13-16 años (edad media = 14,05 ± 0,89 años). Los estudiantes pertenecían 
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a nueve clases diferentes de segundo y tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria 

de un centro público de Granada.  

Desarrollo de la prueba 

Para la construcción y validación de la prueba se siguieron los pasos de Baumgartner et 

al. (2015) y Eignor (2013). Estos pasos son descritos en detalle a continuación: 

Paso 1. Construcción: Estructura y finalidad de la prueba. La prueba se divide 

en tres grandes dimensiones de conocimiento de acuerdo a la clasificación propuesta por 

Zack (1999): (a) declarativo (es decir, saber el qué de algo); (b) procedimental (es decir, 

saber cómo hacer algo); y (c) causal (es decir, saber “por qué” ocurre algo). Además, 

también se dividió la prueba en dos grandes bloques de conocimiento del área de EF en 

la Educación Secundaria Obligatoria: (a) Condición física y motriz; y (b) Juegos y 

deportes. Se optó por realizar una prueba objetiva y de elección múltiple con cuatro 

posibles respuestas y una única opción correcta para todas las preguntas. Finalmente, se 

desarrolló una amplia batería de preguntas que respondían de forma equitativa a cada 

bloque propuesto. 

Paso 2. Validación de contenido por expertos. Tras el desarrollo de las 

preguntas, un panel de expertos en EF evaluó la validez de contenido del instrumento 

mediante el método Delphi (Eignor, 2013). En concreto, se siguieron los pasos propuestos 

por Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008). Para garantizar la idoneidad de este 

análisis, se seleccionaron tres investigadores y docentes del área de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte con numerosas investigaciones en el área de EF. Los 

expertos tenían vinculación científica y experiencia académica en el área de EF (Media = 

11 años de experiencia).  

El feedback aportado por los expertos fue cualitativo y tenía en cuenta cuatro 

categorías para valorar las preguntas: (a) la adecuación y complejidad; (b) la coherencia 

con los objetivos del estudio; (c) la claridad en la redacción; y (d) la existencia o no de 

sesgo en la formulación de las preguntas. La mayoría de las correcciones obtenidas por 

los expertos versaban sobre modificaciones en la redacción de las preguntas, sugerencias 

de variantes en las posibles respuestas o perfeccionamiento las respuestas para asegurar 

que pertenecían a la dimensión del conocimiento propuesta. Finalmente, tras obtener el 

análisis de los expertos y realizar todas las modificaciones propuestas, se editó de forma 

definitiva una batería de 60 preguntas, con diez preguntas para cada bloque. 

Paso 3. Pilotaje. Tras conformar la batería final de 60 preguntas, se diseñaron dos 

pruebas piloto independientes y equivalentes a la prueba final (es decir, 30 preguntas). La 
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prueba piloto se administró en las mismas condiciones que se iba a realizar posteriormente 

la prueba definitiva y se realizó con una submuestra de 48 estudiantes de las mismas 

características y nivel que la población objeto de estudio.  

Tras la recogida de datos de la prueba piloto, se calcularon diferentes índices 

cuantitativos de validez de las preguntas: (a) Dificultad de la pregunta y (b) Índice de 

discriminación. Finalmente, se seleccionaron las 30 preguntas que presentaban mejores 

índices y se comprobó que cumpliera con los estándares para evaluar los test de respuesta 

múltiple propuestos por Baumgartner et al. (2015). Los resultados obtenidos con las 30 

preguntas seleccionadas estuvieron acorde a todos los criterios propuestos, excepto en 

cuatro preguntas. 

Paso 4. Depuración de la prueba y aplicación del instrumento definitivo. Tras 

el análisis de los resultados de la prueba piloto, se modificaron las cuatro preguntas que 

no cumplían con los estándares cuantitativos establecidos y se realizó una última reunión 

con el comité de expertos para comprobar que eran adecuadas para ser incluidas en la 

prueba final. Finalmente, se editó la prueba definitiva conformada por 30 preguntas, con 

cinco preguntas para cada bloque, y se aplicó a una muestra de 256 estudiantes durante el 

mes de Febrero de 2019. En la Tabla 1 se puede observar la especificación de las 

preguntas incluidas en la prueba y un ejemplo de cada una de ellas. 

Tabla 1.  

Especificación de preguntas incluidas en la prueba y ejemplos de cada una de ellas. 

Bloque de 

contenidos 

Conocimiento declarativo Conocimiento 

procedimental 

Conocimiento causal 

Condición 

Física 

5 preguntas. Por ejemplo, 

“¿Podrías trabajar la fuerza del 

tren superior utilizando estos 

maceteros que encontramos en 

las calles del pueblo?” 

5 preguntas. Por 

ejemplo, “¿Cómo 

podrías usar el tronco 

de un árbol para 

estirar los gemelos?” 

5 preguntas. Por ejemplo, “¿Podemos 

utilizar los siguientes elementos del 

pueblo (banco y muro del parque) 

para trabajar los músculos de 

las piernas realizando saltos?”. 

Juegos y 

Deportes 

5 preguntas. Por ejemplo, 

“¿Qué actividad deportiva no 

ofrece la concejalía de 

deportes en Churriana de la 

Vega?” 

5 preguntas. Por 

ejemplo, “¿Se puede 

practicar baloncesto 

en el parque de la 

Paz?” 

5 preguntas. Por ejemplo, 

“¿Podríamos jugar a algún juego 

tradicional con los amigos, 

aprovechando el espacio de la plaza 

Maestro Antonio?” 
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Resultados 

Dificultad de la prueba global. Respecto a la dificultad de la prueba se determinó 

calculando la puntuación media del grupo en el global de la prueba, obteniendo una media 

de 11,10 puntos sobre 30. Los resultados de dificultad de cada dimensión por separado 

fueron: (a) 3,58 puntos sobre 10 para conocimiento declarativo; (b) 3,29 puntos sobre 10 

para conocimiento procedimental; y (c) 4,23 puntos sobre 10 para conocimiento causal.  

Preguntas aisladas. Respecto al análisis de cada pregunta, la prueba cumplía con 

todos los criterios cuantitativos expuestos, solventando aquellos que en la prueba piloto 

no se cumplieron.  

La prueba ofrecía una distribución adecuada de preguntas fáciles, moderadas y 

difíciles. Además, todas se encontraban en el rango de dificultad del 10% al 90%.  

Respecto a los índices de discriminación, en la Figura 1 se observa la distribución 

de cada una de las preguntas. Todas estaban de acuerdo a los criterios expuestos: (a) 

Menos del 5% posee índices negativos; (b) Más del 15% posee índices entre 0 – 0,2; y 

(c) Más del 25% posee índices entre 0,21 – 0,39 y mayores al 40%.  

 

Figura 1. Distribución de los índices de discriminación de las preguntas. 

Fiabilidad. En la Tabla 2 se pueden observar las puntuaciones obtenidas en ambas 

aplicaciones de la prueba y los resultados del coeficiente de correlación intraclase. La 

fiabilidad para la prueba global calculada mediante el método test-retest fue moderada-

buena (Coeficiente de correlación intraclase, CCI = 0,72). Las dimensiones conocimiento 

procedimental y causal obtuvieron una fiabilidad moderada (CCI = 0,51 y 0,53, 

respectivamente) mientras que el conocimiento declarativo obtuvo una fiabilidad pobre 

(CCI = 0,26).  
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Tabla 2. 

Fiabilidad test-retest de la prueba definitiva (n = 81) 

Conocimiento  Puntuación 1 (DE) Puntuación 2 (DE) CCI (95% IC) 

Global  10,83 (3,30) 11,40 (3,97) 0,72 (0,57-0,82) 

Declarativo  3,40 (1,39) 3,63 (1,59) 0,26 (-0,15-0,52) 

Procedimental  3,51 (1,82) 3,78 (1,72) 0,51 (0,24-0,68) 

Causal   3,93 (1,92) 3,99 (1,80) 0,53 (0,27-0,7) 

Nota. DE = Desviación estándar; CCI = Coeficiente de correlación intraclase; 95% 

IC = 95% intervalo de confianza. 

 

Discusión 

La prueba sobre el conocimiento del entorno para la práctica de AF se ha 

conformado con una estructura de 30 preguntas dividida en tres dimensiones del 

conocimiento y se ha construido siguiendo los criterios sugeridos por la literatura previa 

(Baumgartner et al., 2015; Eignor, 2013). Los resultados obtenidos demuestran que es un 

instrumento de medida válido, cumpliendo con los criterios cualitativos establecidos por 

el juicio de expertos y además cumple con todos los criterios de calidad cuantitativos 

expuestos por Baumgartner et al. (2015). Los resultados demuestran que la prueba 

presenta una fiabilidad moderada-buena (CCI = 0,72) (Koo y Li, 2016) para recabar 

información sobre el conocimiento del entorno próximo que poseen los estudiantes de 

Educación Secundaria.  

Desde la perspectiva educativa, los resultados obtenidos en la prueba tanto en la 

prueba global como en la división por tipo de conocimiento (Tabla 2), resultan 

llamativamente bajos. A pesar de ser un contenido requerido por el currículo educativo 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015) los escolares no tienen formación 

suficiente en el conocimiento de su entorno para la práctica de AF y conseguir el 

consecuente incremento de sus niveles de AF habitual. Por lo tanto, resulta necesario 

implementar programas de intervención centrados en desarrollar este tipo de 

conocimiento fuera del centro educativo (por ejemplo, Baena-Extremara y Granero-

Gallegos, 2015). Sin embargo, desde nuestro conocimiento, no hay ninguna prueba 

desarrollada para medir las posibles mejoras experimentadas en los escolares tras su 

aplicación con instrumentos validados como el presente. Estudios futuros deberían 

adaptar y analizar las propiedades de este instrumento en otras poblaciones y contextos. 
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Conclusiones 

La validación llevada a cabo en el presente estudio representa una contribución 

importante para la literatura científica y con valiosas repercusiones prácticas para la 

planificación de la asignatura de EF. Además, se necesitan nuevos estudios que adapten 

y analicen las propiedades de este instrumento en otras poblaciones y contextos.  
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Introducción 

La actividad física y deportiva practicada de manera habitual a una intensidad 

moderada-vigorosa, constituye una de las mejores estrategias disponibles actualmente 

para favorecer el bienestar de la población y la salud pública (Gálvez et al., 2015; Torres-

Luque, Carpio, Lara & Zagalaz, 2014; Ortega, Ubago-Jiménez, Puertas-Molero, 

González-Valero, Castro-Sánchez & Chacón-Cuberos, 2018). Actualmente, tan solo un 

20% de los adolescentes cumplen con la recomendación de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 2014) de la práctica diaria de actividad física moderada a vigorosa 

(AFMV) durante al menos 60 minutos. Es por ello, por lo que desde el ámbito educativo, 

familiar y político, se debe promocionar la práctica diaria de AF, ya que algunos estudios 

han demostrado obtener efectos positivos en la salud, bien a nivel fisiológico (Ruiz-Ariza 

et al., 2017; Ortega et al., 2008), a nivel psicológico (Sabiston et al., 2013), y muy 

importante en la edad escolar, en el rendimiento cognitivo y académico de los escolares 

y adolescentes (Ruiz-Ariza et al., 2017; Hillman, Kamijo & Scudder, 2011; Monti, 

Hillman & Cohen, 2012; Sibley & Etnier, 2003). 

Para disminuir los niveles de sedentarismo y obesidad infantil, se debe potenciar el 

deporte extraescolar, y uno de los deportes que ha adquirigran relevancia social y 

formativa entre las actividades extraescolares es el fútbol escolar (Dorado, Paramio y 

Almagro, 2016), siendo éste particularmente, uno de los deportes más demandados por la 

población en edad escolar y adolescente. Las familias, clubes deportivos y especialmente 

los niños, muestran esfuerzos, ilusiones y expectativas en un escenario deportivo que 
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posee un gran potencial formativo no formalizado (Merino, Arraiz y Sabirón, 2017). Las 

implicaciones que este deporte posee sobre los participantes están siendo foco de interés 

emergente, dado que la AF y los ejercicios físicos que se realizan son esenciales para el 

crecimiento y el desarrollo saludable, puesto que aportan numerosos beneficios a nivel 

integral de los deportistas. 

 

Objetivo 

El objetivo principal es describir y comprobar como influye la práctica del fútbol 

en edad escolar en la antropometría de los niños y jóvenes futbolistas. 

Metodología 

Participantes 

En este estudio participaron, un total de 190 niños y adolescentes que practicaban 

fútbol como actividad extraescolar dentro de una escuela deportiva municipal. Los sujetos 

participantes tenían una edad comprendida de entre 6 a 16 años.  

Instrumentos  

 Para la toma de datos antropométricos, la talla de los futbolistas fue registrada con 

los participantes descalzos y con ropa ligera, a través de un tallímetro portátil SECA® 

214 Ltd (Alemania). Además, por medio de un dispositivo portátil de precisión avanzada 

TANITA MC-780MA, se  hizo una exhaustiva valoración de la composición corporal 

gracias a la bioimpedancia eléctrica, obteniendo datos sobre el peso, IMC, masa grasa, 

masa muscular, masa libre de grasa, etc. 

 Antes del inicio de la anterior prueba, se pasó un cuestionario sociodemográfico, 

donde se recogían datos acerca de la cantidad de días a la semana y horas que practicaban 

fútbol extraescolar. 

Procedimiento 

Este estudio se llevó a cabo durante la jornada extraescolar, concretamente, durante 

una tarde donde los participantes no tenían fútbol. Un investigador junto con el entrenador 

de cada categoría, estuvieron registrando los datos. Este proceso se llevó a cabo durante 

varias semanas y en diferentes localidades. 

Análisis de datos  

Los datos se muestran como medias y desviación estándar. Todos los datos fueron 

estadísticamente analizados por medio del programa SPSS V24.0 para Windows. El nivel 

de significación se estableció en p < 0.05. Antes de la realización de los análisis se realizó 
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la prueba de distribución de Kolmogórov-Smirnov. Las características de los grupos de 

estudio fueron determinados a través de un análisis descriptivo. Las diferencias entre 

grupos fueron halladas usando un análisis de varianza ANOVA d dos vías (Prepúberes 

vs. Púberes) y (Baja CF vs. Alta CF). El análisis post-hoc fue ajustado por el método 

Bonferroni.  

 

Resultados  

En la Tabla 1 se muestran los resultados descriptivos de la muestra. Tras la 

realización de los correspondientes análisis estadísticos, en la Tabla 2 se observa que los 

jugadores púberes mostraron tener un mayor IMC que los pre-púberes en ambos grupos 

de CF (p<0.05). Además, el grupo de jugadores con baja CF mostraron valores 

significativos mayores de IMC tanto en la población prepuberal (p<0.001) como puberal 

(p < 0.001). 

 

VARIABLES 

 

TODOS 

 

(n=190) 

 

Pre-púberes 

 

(n=123) 

 

Púberes 

   

(n=67) 

    

Edad (años) 11.96 ± 1.93 10.80 ± 1.18 14.15 ± 0.93 

IMC (kg/m2) 19.40 ± 3.34 18.59 ± 2.91 20.94 ± 3.56 

Años practicando fútbol (n) 

 

5.43 ± 2.82 4.34 ± 2.28 7.50 ± 2.58 

Horas a la semana 

practicando fútbol (min/día) 

 

2.86 ± 0.92 2.60 ± 0.75 3.33 ± 1.03 

Tabla 1. Características descriptivas sociodemográficas. Los datos se presentan 

como media y desviación típica en variables continuas. 

 

Por otro lado, los jugadores con una baja CF revelaron tener más porcentaje de 

masa grasa total en el cuerpo tanto en el grupo prepuberal (p<0.001) como puberal 

(p=0.004). Por otro lado, en comparación entre ambos grupos de edad los jugadores con 

bajo nivel de CF mostraron tener diferencias significativas en el porcentaje de masa grasa 

con respecto a los que presentan un buen estado de CF (p<0.001).  Por el contrario, no se 
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encontraron diferencias significativas en el porcentaje de masa muscular de los jugadores 

ni entre grupos de edad ni con respecto al nivel de CF. 

 Pre-púberes (n= 123) Púberes (n= 67) 

 

 

VARIABLES 

 

Baja CF 

 

Alta CF 

 

Baja CF 

 

Alta CF 

 

 

IMC Total (kg/m2) 

 

20.13 ± 

3.02†* 

 

17.35 ± 

2.17† 

 

21.56 ± 

3.97* 

 

19.77 ± 2.38 

Masa Grasa Total (%) 24.50 ± 

5.51†* 

19.86 ± 4.80 21.92 ± 

6.61* 

17.87 ± 3.84 

Masa Muscular Total 

(%) 

80.49 ± 68.51 79.67 ± 

33.08 

74.03 ± 6.25  77.84 ± 3.64 

Tabla 2. Variables de composición corporal. Los datos se presentan como media y 

desviación típica en variables continuas. 
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Resumen 

El objetivo último del deporte escolar es ayudar a crear auténticos amantes del deporte para 

toda la vida y, en consecuencia, mejoría en la salud y mayor duración y calidad de la vida. 

La mayoría de clubes y escuelas priorizan la competición al fin educativo. La competición 

debe ser un medio, no un fin. 

El DESporte se define como aquella actividad deportiva diseñada, planificada y dirigida 

para que sea Divertida, Educativa y Saludable. 

Divertida para todos los participantes, no para espectadores, técnicos o directivos, que 

tienen que orientar su actuación al fin educativo perseguido, para lo que necesitan 

formación específica que debe facilitar el club. 

Formativa para todos y cada uno de los deportistas que participan. Hay que buscar ese fin, 

diseñar, planificar y ejecutar un programa de deporte educativo. No basta con publicitar los 

valores educativos del deporte y suponer que la simple práctica deportiva educa.  

Saludable: el deporte únicamente enfocado al alto rendimiento y su versión en edad escolar, 

la especialización temprana, no son saludables, pueden llevar a la fatiga, el stress, y las 

lesiones, que se pueden convertir en crónicas, y al abandono temprano de la práctica 

deportiva. Hasta los doce años está demostrado el beneficio a todos los niveles de la 

práctica multideportiva.  

Por todo ello, hemos creado un club deportivo enfocado al deporte escolar y familiar, con 

el objetivo de ayudar a la creación de amantes del deporte para toda la vida, más felices, 

formados y saludables, y lo hemos denominado club deportivo Córdoba Superglads, con 

una imagen corporativa enfocada en esa filosofía deportiva. 

Y hemos iniciado la actividad apostando por los deportes alternativos, diseñados con 

vocación educativa de por sí, y más concretamente por el floorball unihockey, una variedad 
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del hockey, económica, segura, divertida, educativa, mixta y saludable, promocionándola 

entre escolares y universitarios. 

 

Introducción: educación o competición. 

Tradicionalmente el deporte escolar en España, entendido como aquel que se 

practica durante la etapa escolar, ha quedado dividido en dos ámbitos que, en la mayoría 

de las ocasiones, han desarrollado su labor por separado: centros educativos y clubes o 

escuelas deportivos. El primero enfocado, en teoría, en la educación físico-deportiva, y el 

segundo, fundamentalmente en la competición. 

Ello ha tenido el efecto de restringir la educación a través del deporte a las clases 

de educación física, con todas las limitaciones que implica, en un pequeño porcentaje a 

clubes deportivos creados por los centros escolares y enfocados en educar, pues también 

los hay de mera competición. Por último, más infrecuentes, aunque en crecimiento 

actualmente, una nueva corriente de clubes y escuelas deportivas, dirigidos por 

profesionales bien formados en la educación y el deporte, que intentan educar a través del 

deporte, no sin mucha dificultad, dentro de un sistema deportivo enfocado a la competición, 

y con modalidades deportivas tradicionales, que muchas veces, antes que valores 

educativos, promueven desvalores, como la competitividad insana, la violencia verbal y 

física, la mala educación, el engaño, o la falta de deportividad. 

Educar a través del deporte no significa renunciar a la competición, que está en el 

ADN del deporte, sino redefinir su papel en el deporte escolar. Desplazar la competición 

del papel primordial que juega en la mayoría de los clubes y escuelas deportivas, como un 

fin en si mismo, y llevarlo al rol de medio. La competición como medio para educar y 

fidelizar.  

Por tanto, no hay que elegir entre educación o competición, se puede educar a través 

de la competición, y además la competición puede fidelizar a los deportistas a su deporte, 

a sus compañeros, y a su club. Simplemente hay que planificar y llevar a cabo la 

competición de manera organizada conforme a este objetivo. 

El objetivo: vivir más y mejor. 

El fin último de la promoción de la práctica deportiva en edad escolar no es otro 

que la de crear hábitos deportivos saludables tales que eviten el abandono en la 

adolescencia y etapas vitales posteriores hasta conseguir personas más longevas y con 

mayor calidad de vida, tanto a nivel físico, como sicológico y social. 
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Por ello el deporte en edad escolar debe “enganchar” a los niños de tal forma que 

no quieran dejar de practicarlo nunca. Deportistas de vocación, amateurs, en el sentido 

auténtico de la palabra, que no es el de meros aficionados sino desde la traducción literal 

del francés, en auténticos “amantes” del deporte, que disfruten con su simple práctica, en 

compañía de sus amigas y amigos, independientemente de los resultados, marcas, victorias, 

trofeos, etc. 

 

A qué llamamos desporte. 

Con el objetivo de que nuestras actividades de deporte escolar estén dirigidas 

realmente a formar amantes y practicantes del deporte para toda la vida, que disfruten de 

su práctica y que está sea formativa y les aporte una mejora en su calidad de vida, hemos 

creado un nuevo concepto de deporte al que denominamos “DESporte”, con las tres 

primeras iniciales en mayúsculas para incidir en las tres cualidades que debe poseer: 

- D de Divertido 

- E de Educativo 

- S de Saludable 

 

Divertido: ¿para quién? 

Aunque parece una obviedad esta cuestión, en realidad es básico insistir en que 

los destinatarios son los propios niños. El deporte escolar no es un pasatiempo, un 

entretenimiento, para los espectadores, los entrenadores o los directivos del club. Aunque 

puede producir una gran satisfacción entre ellos. 

No se trata de divertir al público asistente a las competiciones, no es un 

espectáculo deportivo, aunque pueda transmitir emoción y pueda entretener, por tanto los 

espectadores, a menudos los propios padres y familiares del niño, no están allí para 

divertirse, ni para lograr que el equipo de su hijo gane como sea. No deben comportarse 

como en cualquier espectáculo deportivo, en el que se desinhiben y se comportan como les 

apetece. Los espectadores del deporte escolar están para apoyar a los deportistas, a todos, 

de uno y otro equipo, a los colegiados, técnicos, y organización, en beneficio de los niños. 

De lo contrario, comportarse como fanáticos, mostrar comportamientos incorrectos hacía 

su hijo, entrenador, árbitro o rivales, puede causar un efecto contrario, y que al niño no le 

parezca divertido en absoluto. 

Por todo ello es básico, que los padres y familiares reciban formación también 

desde el club deportivo de sus hijos, sobre el papel que deben jugar en las competiciones, 
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durante, antes y después, así como de cara a sus sesiones de práctica deportiva regular, el 

de colaborar en la educación deportiva de sus hijos. 

Y mucho menos se trata de que los organizadores de la actividad de deporte 

escolar, los directivos y técnicos del club, se diviertan o promocionen organizando equipos 

para competir, priorizando resultados clasificatorios sobre educación deportiva, adoptando 

el rol de un directivo o técnico de equipos profesionales o de alto nivel, y poniendo por 

encima del crecimiento físico-deportivo y educativo de los resultados deportivos del 

equipo/club, con la intención de que su  equipo/club destaque por encima del resto. 

Directivos y técnicos deben tener claro su papel de educadores, los primeros estableciendo 

la visión y misión correctas del club, y planificando su actuación para que sean alcanzables, 

y los técnicos ejecutando las directrices del club, conforme a su filosofía de educación a 

través del deporte, formando a los deportistas escolares, con la ayuda de sus familiares, a 

los que también se debe formar en este sentido. 

 

Educativo: el “postureo” de los valores del deporte.  

Permítase esta nueva palabra, muy relacionada con los más jóvenes, del 

“postureo”, para recalcar que muchos clubes y escuelas deportivas usan el concepto 

“valores” como parte de su marketing, como algo automático agregado a cualquier práctica 

deportiva, y dan por sentado que por el mero de ser considerado deporte, éste está imbuido 

de todos los valores positivos que se le atribuyen, sin que estos clubes y escuelas tengan 

que hacer el más mínimo esfuerzo organizativo para que sus actividades deportivas posean 

realmente esos valores.  

Nada más alejado de la realidad, para que el deporte eduque en valores positivos, 

debe estar proyectado, planificado y ejecutado con ese objetivo. El deporte de por sí, es un 

instrumento formativo, pues se desarrolla en un ámbito lúdico en el que los niños están más 

abiertos a recibir la formación que en otros que no lo son, pero ese instrumento puede ser 

bien utilizado para fomentar valores, equivocada o simplemente no utilizado y no 

fomentarlos, o lo que es peor, puede fomentar contravalores. 

El trabajo en equipo debe ser otro instrumento no un fin. En el deporte escolar lo 

más importante no son los resultados del equipo. El crecimiento y mejora de un deportista 

no deben estar supeditados a las necesidades del equipo, al contrario. Todos y cada uno de 

los deportistas deben progresar y sentirse protagonistas. 
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Saludable: deportistas para toda la vida.  

Otro de los falsos mitos como el anterior: “todo el deporte educa, todo el deporte 

sirve para ganar salud”. El primero lo hemos analizado en el punto anterior. El segundo, 

está más que demostrado que el deporte de alto rendimiento puede ser perjudicial para la 

salud, y que en su vertiente escolar, se define como “especialización temprana”. El 

desarrollo físico del niño requiere de una práctica de actividad física variada, múltiple, por 

lo que es perjudicial para su salud la especialización temprana. Los niños deben jugar y 

practicar varios deportes, de forma que le ayuden a su crecimiento saludable, sin concentrar 

su actividad física en pocos ejercicios repetitivos, que en muchos casos llevan a las lesiones 

tempranas y crónicas, y en algunos lamentables casos, a la retirada temprana, y la 

limitación de la actividad física para toda la vida. 

Siendo esto grave, conecta además con las dos anteriores características, la 

especialización temprana no es divertida, los niños se aburren de practicar siempre de 

forma repetitiva y exigente una sola modalidad deportiva. Y tampoco prima el componente 

educativo, se busca llegar a la élite del deporte de competición, y formar en valores no es 

prioritario. Por último, la especialización temprana ni siquiera produce los mejores 

resultados de rendimiento. Varios estudios estadísticos demuestras que la práctica 

multideportiva hasta los doce años produce mejores deportistas a posteriori en un deporte 

de élite, que la especialización temprana en ese único deporte. 

 

El club deportivo como herramienta de desporte escolar. el club deportivo córdoba 

superglads. 

Por todo ello los clubes de deporte escolar deben ser auténticas herramientas que 

busquen el objetivo de crear deportistas amateurs, amantes del deporte, para toda su vida. 

Que no abandonen, quemados, la actividad en la adolescencia, porque se han cansado de 

una especialización temprana, de una planificación en el que son meros elementos para la 

competición, o de la diversión o interés de sus padres, técnicos o directivos, participando 

si son útiles para la competición, y poco o nada, si no lo son. 

Así nació en 2018 el Club Deportivo Córdoba Superglads, con la vocación de 

servir al objetivo de crear amantes del deporte para toda la vida, y definido como un club 

de deporte escolar y familiar, con el firme propósito de organizar actividades DESportivas, 

aquellas que son Divertidas, Educativas y Saludables, para sus deportistas. 

Igualmente su imagen corporativa está destinada a ese objetivo, con un apellido 

que lo define: Superglads, que conecta por un lado con el concepto de los superhéroes que 
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tanto gusta a los niños, en este caso súper “felices” (traducción de glads), recalcando el 

concepto de la práctica por diversión, pero también como súper “luchadores” (glads como 

abreviación de gladiadores), que conecta con los otros dos conceptos: educación en la 

cultura del esfuerzo, y de fortaleza en el sentido de una muy buena salud, una salud de 

hierro, gracias a hábitos de vida saludables. Así mismo se han introducidno varios 

elementos deportivos bajo el nombre, para resaltar la multideportividad, y por último, se 

ha utilizado como mascota un cachorro de lobo, animal muy gregario, para promover el 

sentido de pertenencia y la sociabilidad. 

 

Deportes alternativos como medio educativo: el floorball o unihockey. 

Los deportes alternativos son un medio ideal para facilitar la educación a través 

del deporte. Han sido concebidos para tal fin, y por su novedad, evitan los vicios y 

desvalores de las modalidades más clásicas y enraizadas en la cultura popular. El club 

deportivo Córdoba Superglads ha apostado desde su inicio por los deportes alternativos, 

especialmente por la modalidad de floorball o unihockey. Una variedad del hockey, similar 

al hockey sobre hielo, que se juega sin patines, en pabellones deportivos y pistas 

polideportivas, con un rink o valla perimetral para que la bola no salga, aunque se puede 

adaptar a cualquier superficie, como patios de colegio, jugarse sin valla, con materiales 

económicos y seguros, y en múltiples combinaciones de número de jugadores, ideal para 

colegios, universidades y clubes escolares. 

El floorball o unihockey puede encajar perfectamente en la definición de 

DESporte. Es tremendamente divertido en cualquiera de sus modalidades y número de 

participantes, engancha desde la primera vez que se practica. Tiene potencialmente muchos 

valores educativos: es mixto en categorías escolares y competiciones amateurs, por lo que 

fomenta el trabajo en equipo entre chicas y chicos, y experimentar el éxito y fracaso en las 

competiciones de forma conjunta; al preponderar la técnica sobre el componente físico 

(solo se permite el contacto hombro con hombro), la igualdad está presente en el juego. El 

hecho de ser mixto tiene un valor añadido, al llegar a la adolescencia, ya tienen su grupo 

de amigas y amigos en la práctica deportiva, lo que facilita su socialización en el ámbito 

deportivo. Al ser un deporte nuevo, no existe gran diferencia de calidad entre los jugadores, 

todos son novatos y empiezan desde cero, con lo que la progresión es similar. También es 

muy participativo, todos participan con asiduidad en los encuentros, al ser muy anaeróbico 

y requerir cambios continuos, y por tanto no hay titulares y suplentes en el sentido clásico, 

buenos y malos. Por la misma razón, deporte anaeróbico, pero que requiere un buen fondo 



Intervenciones docentes desde el área de Educación Física 

36 

 

físico, por lo que fomenta practicar otros deportes, y globalmente es muy saludable. Y lo 

estamos desarrollando en colegios y universidades, especialmente entre estudiantes de 

magisterio, que a su vez esperamos lo promocionen entre sus futuros alumnos. 
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Introducción 

La Expresión Corporal es una disciplina que se inicia a mediados del siglo XVIII 

recibiendo una gran variedad de influencias como, por ejemplo, las procedentes del 

mundo de las artes (Langlade y de Langlade, 1986), la psicología, la pedagogía y del 

estado social de los años sesenta del siglo XX (Vázquez, 1989). Consecuentemente, el 

término Expresión Corporal se introduce en diversos ámbitos de estudio a partir de los 

años sesenta del siglo XX, facilitando su práctica desde diferentes orientaciones: Social, 

Escénico-Artística, Psicológico-Terapéutica, Pedagógico-Educativa, y Filosófica-

Metafísica (Ruano, Learreta y Barriopedro, 2006). 

A pesar de que la Expresión Corporal es una disciplina con identidad propia (Lara-

Aparicio, Mayorga-Vega y López-Fernández, 2019), presenta una infinidad de 

definiciones debido a su multifacética procedencia (Conesa y Angosto, 2017). 

Según Le Boulch (1978), la Expresión Corporal es la “traducción de las reacciones 

conscientes o inconscientes emocionales y afectivas profundas” (p. 80). 

Bossu y Chalaguier (1986) la definen como “. . . una forma original de expresión 

que debe encontrar en sí misma sus propias justificaciones y sus propios métodos de 

trabajo” (p. 15). 

Stokoe y Harft (1987) comentan que es una conducta espontánea que existe desde 

siempre, un lenguaje por medio del cual el ser humano expresa emociones, sentimientos, 

sensaciones y pensamientos con su cuerpo, y el cual se integra con el resto de lenguajes 

expresivos como el habla, la escritura y el dibujo. 

mailto:marlara90.ml@gmail.com
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Para Motos y García (2007), “. . . es la expresión de pensamientos, sentimientos, 

sensaciones o emociones a través del movimiento, con intencionalidad comunicativa en 

un contexto determinado” (p. 43). 

Y según Schinca (2010), es una disciplina que, partiendo de lo físico, conecta con 

los procesos internos de la persona, canalizando sus posibilidades expresivas hacia un 

lenguaje gestual creativo, propio y sin códigos preconcebidos, siendo este lenguaje 

corporal un modo de comunicación que va más allá de la expresión verbal. 

Por tanto, la Expresión Corporal es una disciplina de origen atemporal y perenne 

en el ser humano, en la que el individuo utiliza su cuerpo para expresar, crear y comunicar 

su mundo interior (sentimientos, ideas, emociones, etc.) de una forma original, estética y 

consciente y, en la que dando importancia al proceso y no al producto, sus objetivos 

variarán según su orientación (Lara-Aparicio et al., 2019). 

En relación a la investigación terminológica de la Expresión Corporal, Romero y 

Chivite (2013) realizaron una revisión conceptual del término. Estos autores encontraron 

que casi el 90% de las denominaciones de las asignaturas actuales de los grados españoles 

referidas al objeto de estudio incluyen el término Expresión Corporal (Romero y Chivite, 

2013). Sin embargo, no se conoce ningún estudio previo que indique los términos 

utilizados en inglés para referirse a la Expresión Corporal como disciplina. Por ello, el 

objetivo del presente estudio fue analizar los términos utilizados en inglés para referirse 

a la Expresión Corporal en Web of ScienceTM desde 1900 hasta 2018, realizando 

comparaciones en función del número de publicaciones por año y la relación y proporción 

de idiomas utilizados del total de términos seleccionados y de cada término por separado. 

 

Material y método 

Procedimiento 

Para delimitar los términos en inglés más relacionados con la Expresión Corporal, en 

primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos Web of ScienceTM, 

PubMed, SportDiscus, Scopus y Dialnet, la cual se conformó de los siguientes pasos: 

1) Introducción del término Expresión Corporal (entrecomillado y en castellano) en 

el campo de búsqueda “tema” en Web of ScienceTM, “buscar documentos” en 
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Dialnet y “todos los campos” en el resto de bases de datos mencionadas (no se 

establecieron restricciones). 

2) Registro de las traducciones realizadas al inglés de este término procedentes de 

los datos obtenidos. 

3) Introducción del conjunto de palabras clave formado por las traducciones 

registradas y recopilación de nuevos términos mediante la técnica de bola de 

nieve. 

4) Ejecución del segundo y tercer paso hasta no encontrar nuevos términos. 

5) Selección de aquellos términos cuyo significado se correspondiera con el 

concepto de Expresión Corporal como disciplina en al menos un documento 

(Figura 1). No se incluyeron uniones ni variaciones de términos ya escogidos 

como, por ejemplo, Expressive Movement and Creative Dance (Torrents, Mateu, 

Planas y Dinusôva, 2011) y movement-based Creative Expression (Stuckey y 

Nobel, 2010). 

Posteriormente, para el análisis de los diez términos seleccionados, se realizó una 

búsqueda bibliográfica en la base de datos electrónica Web of ScienceTM de cada término 

por separado y del total de términos (algoritmo) en el campo de búsqueda “tema” 

(equivalente al campo “título, resumen y palabras clave” en otras bases de datos). Se 

seleccionó la opción “todas las bases de datos” y se limitó desde 1900 hasta 2018 (ambos 

años incluidos). Los términos se pusieron entre comillas, ya que poseen más de un 

vocablo. No se establecieron restricciones por formato de publicación o idioma. En la 

búsqueda del total de términos, se combinaron mediante el operador booleano “OR”. 

En cada búsqueda se seleccionó la función “analizar resultados”. Los datos de los 

campos “años de publicación” e “idiomas” se exportaron a la aplicación de hojas de 

cálculo Microsoft Office Excel 2016, donde se calcularon los valores suma, máximo, 

media y media por décadas para los resultados del campo “años de publicación”. En el 

campo “idiomas” se utilizaron los resultados en porcentaje. 
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Figura 1. Selección de términos en inglés sobre Expresión Corporal como disciplina. 

 

Resultados 

Muestra 

Se analizaron 4267 documentos, los cuales mostraban registros de 103 países diferentes 

y de 3133 títulos de fuentes, siendo el 77,6% revistas y, el resto, otros tipos de fuentes 

como libros o congresos. 

Número de publicaciones por año 

La Tabla 1 muestra el año del primer registro, el máximo junto al año en el que se produce, 

la media y el total de resultados (publicaciones) de cada término por separado y del total 

(algoritmo). Los términos están ordenados de mayor a menor de acuerdo al total de 

resultados. Al no aportar información relevante, no se contempla el valor mínimo. 
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Tabla 1. Año del primer registro, máximo y año en el que se produce, media y total 

por término y del total de términos (algoritmo) entre 1900 y 2018. 

 Año del primer 

registro 

Máximo Media Total 

nº Año 

Body Language 1958 165 2017 16,4 1948 

Creative 

Expression 

1933 102 2016 8,0 956 

Physical 

Expression 

1930 31 2015 y 

2013 

3,1 368 

Body Expression 1966 28 2017 y 

2013 

3,1 365 

Creative Dance 1941 22 2017 2,3 270 

Creative 

Movement 

1974 14 2015 1,2 137 

Expressive 

Movement 

1933 14 2016 1,0 119 

Physical Theatre 1906 14 2017 0,8 95 

Corporal 

Expression 

1969 9 2013 0,6 75 

Physical Theater 1984 3 1990 0,1 17 

Algoritmo 1906 352 2016 35,9 4267 

 

La Figura 2 muestra el número total de publicaciones por término desde el año 

1900 hasta el 2018 año por año. 
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Figura 2. Evolución anual del número de publicaciones por término entre 1900 y 2018. 

La Figura 3 muestra el número total de publicaciones por término desde 1930 

hasta 2018 por décadas. Esta última figura no incluye el periodo 1900-29 (ambos años 

incluidos) debido a que solo contiene un registro, el primero en realizarse (año 1906), el 

cual pertenece al periodo 1900-09 y al término Physical Theatre. 

 

Figura 3. Evolución por décadas del número de publicaciones por término entre 1930 y 

2018. 
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Número de publicaciones por idioma 

La Figura 4 muestra la distribución por idiomas de las publicaciones de cada término. Se 

han seleccionado aquellos idiomas con un valor individual igual o mayor al 1%. El resto, 

aquellos con un valor individual menor al 1%, suman un máximo de 5,2% en el término 

Physical Expression. 

 

Figura 4. Distribución por idiomas de las publicaciones de cada término. 

Relación de significados por término 

La Tabla 2 relaciona cada término, junto con su referencia bibliográfica (cita), a uno o 

varios significados. Por ejemplo, el término Corporal Expression se puede relacionar con 

el significado de Expresión Corporal como disciplina en el texto de Conesa-Ros y 

Angosto (2017), mientras que en el texto de Chong (2013), este mismo término se 

relaciona con el significado de Expresión Corporal como característica humana 

comunicativa. 

Se advierte que las citas de la Tabla 2 han sido seleccionadas como ejemplos tras 

tener en cuenta los documentos encontrados durante la técnica de bola de nieve para 

seleccionar las palabras clave y, también, tras tener en cuenta parte de los documentos 

analizados tras insertar dichas palabras clave en la base de datos Web of ScienceTM, pero 

no su totalidad por ser un número muy elevado (4267). 
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Tabla 2. Comparativa de los términos en inglés y su relación con la Expresión Corporal 

Expresión Corporal como 

disciplina 

Expresión Corporal como 

característica humana 

comunicativa 

Otros 

Physical Expression (Kim 

y Youn, 2005) 

Creative Movement 

(Picard, 2008) 

Physical Theatre (Gaines, 

2016) 

Corporal Expression 

(Conesa-Ros y Angosto, 

2017) 

Body Expression (Conesa-

Ros y Angosto, 2017) 

Creative Dance (Yu y Lee, 

2007) 

Expressive Movement 

(Kim y Kim, 2010). 

Corporal Expression 

(Chong, 2013) 

Physical Expression 

(Bruehl, Burns, Chung y 

Chont, 2009) 

Body Expression (Sinke, 

Kret y de Gelder, 2012) 

Body Language (Sinke, 

Kret y de Gelder, 2012) 

Creative Expression -

expresión mediante 

actividades artísticas que 

fomentan la creatividad y 

que pueden ser o no 

corporales- (Rousseau, 

Lacroix, Singh, Gauthier y 

Benoit, 2005; Stuckey y 

Nobel, 2010) 

Body Expression -se utiliza 

para aludir a la expresión 

genética de ciertos 

componentes- (Furgerson, 

Clark, Crystal, Wagner, 

Fechheimer y Furukawa, 

2014). 

 

Discusión y conclusiones 

Al igual que en otros campos relacionados con la Educación Física, como el de la 

actividad física en el medio natural (Mayorga-Vega, Martínez-Baena, Guijarro-Romero 

y Casado-Robles, 2017), se observa una tendencia general a aumentar el número de 

publicaciones sobre Expresión Corporal a lo largo de los años. Exceptuando el término 

Physical Theater, que se mantiene estable, el resto experimenta un crecimiento 

exponencial, pasando de una media de 0,7 publicaciones por año en el periodo 1930-39 a 

una de 289,3 en 2010-18. Todos los términos analizados aparecen en el siglo XX, 

concordando con la secuencia temporal del origen de la Expresión Corporal como 

disciplina. La media anual es de 35,9 publicaciones y la máxima producción científica se 
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da en el año 2016 con 352 publicaciones, superior a las de 2017 y 2018, lo que sugiere el 

comienzo de una estabilización o cambio de tendencia. 

El término Body Language es el más utilizado actualmente y Physical Theater el 

menos utilizado y el último en aparecer. Sobre los términos restantes, se puede observar 

que Creative Expression es un término muy utilizado mientras que Physical Theatre lo 

es muy poco, siendo este el primero de los términos analizados en aparecer y el grueso de 

sus registros actuales. El uso de los términos Body Expression, Physical Expression y 

Creative Dance es medio en comparación al máximo de registros por término. Y el uso 

de los términos Creative Movement, Expressive Movement y Corporal Expression es muy 

bajo, siendo el grueso de los registros de este último muy reciente. 

El inglés predomina como idioma en las publicaciones, al igual que en todo el 

campo ciencia, tecnología y sociedad (de Filippo y Levin, 2017). Es el único idioma 

presente en cada término analizado, seguido del coreano y, posteriormente, del español. 

Además, es el idioma que presenta el mayor porcentaje en ocho de los diez términos 

analizados. En el término Creative Dance, el coreano es el idioma que presenta el mayor 

porcentaje y, en el término Corporal Expression, el español, seguido del inglés, el 

portugués y el francés. 

En conclusión, no se han encontrado grandes evidencias sobre el uso de un único 

término en inglés para denominar a la Expresión Corporal como disciplina. Posiblemente, 

como se ha comentado en la introducción, este hecho puede deberse a la variedad 

conceptual y terminológica de la Expresión Corporal. Como se ha podido observar con la 

Figura 4 y la Tabla 2, los términos Body Language, Body Expression, Corporal 

Expression y Physical Expression se pueden relacionar con la Expresión Corporal como 

característica humana. Los términos Creative Movement, Creative Dance, Expressive 

Movement, Physical Theatre y Physical Theater con la Expresión Corporal como 

disciplina. Y, el término Creative Expression, con la expresión creativa mediante 

actividades artísticas que pueden ser o no corporales. 

El término Physical Theater es desfasado y la única variación entre este y Physical 

Theatre gramatical. El término más utilizado en las publicaciones escritas en español, 

portugués y francés, Corporal Expression, no se adecúa a su significado en inglés. Este 

hecho parece deberse a una traducción literal del término Expresión Corporal al inglés 

por parte de algunas lenguas latinas. En cuanto al término español Expresión Corporal 

para referirse a la disciplina, se observa que es un concepto amplio que abarca elementos 
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de los diferentes términos en inglés analizados. Por tanto, limitar el término Expresión 

Corporal a una traducción de un único término en inglés supondría encorsetar su 

significado, recomendándose utilizar dos o más términos de los siguientes a la hora de 

publicar un nuevo documento: Creative Movement, Creative Dance, Expressive 

Movement y Physical Theatre. Aunque para evitar posibles pérdidas de información, se 

recomienda utilizar los diez términos analizados a la hora de llevar a cabo cualquier 

búsqueda sobre el objeto de estudio. 

Finalmente, se ha de resaltar que la Expresión Corporal promociona el desarrollo 

físico y emocional del alumnado (Guerrero, 2017). Aun así, tras realizar un análisis 

DAFO de esta disciplina desde la perspectiva de la Educación Física, Calvo, Ferreira, 

Prados, García y Pérez (2011) encontraron que una de las debilidades de la Expresión 

Corporal es la falta de formación del profesorado en todos los niveles educativos, incluido 

el Universitario, y la presencia de conceptos confusos. Por tanto, resulta imprescindible 

que tanto docentes como investigadores se mantengan actualizados sobre esta materia de 

estudio. Consecuentemente, tanto las investigaciones relacionadas con el conocimiento y 

puesta en práctica de esta disciplina (García, Pérez, y Calvo, 2013) como las relacionadas 

con su definición terminológica, como la presente, ayudan a facilitar la búsqueda, 

difusión, avance y comprensión de la documentación sobre la Expresión Corporal. 
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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue comparar la precisión de los umbrales diarios basados 

en pasos relacionados con los 60 minutos diarios de actividad física moderada-vigorosa 

recomendados en estudiantes de Educación Secundaria. Un total de 351 estudiantes de 

Educación Secundaria (174 hombres y 177 mujeres; 13-16 años) de dos centros llevaron 

acelerómetros GT3X/+ en la cadera derecha durante 7-8 días consecutivos. Las 

comparaciones múltiples de curvas ROC con el método de Bonferroni mostraron que la 

precisión de la recomendación diaria de pasos totales era estadísticamente significativa 

mayor (AUC = 0,97, 0,96-0,99) que para aquellas con pasos/minuto (0,90, 0,87-0,94) y 

cadencia de paso máxima en 1 minuto (0,58, 0,51-0,64) (p < 0,001). Además, la precisión 

de la recomendación de pasos/minuto era estadísticamente significativa mayor que para 

aquella con la cadencia de paso máxima en 1 minuto (p < 0,001). La recomendación 

basada en los pasos diarios totales es preferible porque no solo es más simple sino también 

más precisa para clasificar a los escolares como que cumplen o no con la recomendación 

de actividad física moderada-vigorosa. Un umbral de pasos diarios de 8.521 pasos por día 

parece ser el más apropiado para clasificar a los estudiantes como físicamente activos e 

inactivos.  

Palabras clave: Pasos por día, pasos/minuto, cadencia de paso máxima en 1 minuto, 

adolescentes, Educación Secundaria.  
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Introducción  

La Organización Mundial de la Salud (2010) recomienda que los escolares 

deberían lograr al menos 60 minutos al día de actividad física moderada-vigorosa 

(AFMV). Sin embargo, dado que la mayoría de los estudiantes y sus padres tienen una 

baja capacidad para identificar correctamente las actividades diarias de una intensidad 

moderada-vigorosa (Crossley et al., 2019; Knox et al., 2013), ambos no pueden entender 

fácilmente la recomendación de AFMV (Tudor-Locke et al., 2011). Por lo tanto, hoy en 

día existe un interés creciente en establecer recomendaciones diarias de actividad física 

basadas en pasos relacionadas con los 60 minutos diarios de AFMV en escolares (Tudor-

Locke et al., 2018; Tudor-Locke et al., 2011).  

Desafortunadamente, los hallazgos de estudios previos que traducen la 

recomendación diaria de AFMV a pasos por día en estudiantes de Educación Secundaria 

aún son escasos e inconsistentes, oscilando desde 7.500 a 14.000 pasos diarios (Adams, 

Caparosa, Thompson, & Norman, 2009; Adams, Johnson, & Tudor-Locke, 2013; 

Benítez-Porres, Alvero-Cruz, Sardinha, López-Fernández, & Carnero, 2016; Colley, 

Janssen, & Tremblay, 2012; Fontana, da Silva, Marston, Finn, & Gallagher, 2015; 

Mayorga-Vega, Casado-Robles, Viciana, & López-Fernández, 2019). Además de las 

diferencias del contexto y cuestiones metodológicas (Bossuy et al., 2015), la 

inconsistencia en la recomendación de pasos de los estudios previos podría deberse al 

hecho de que los pasos por día no evalúan la intensidad, que es un componente importante 

de la recomendación de AFMV (Tudor-Locke et al., 2018). De lo que conocemos, hasta 

la fecha solo Mayorga-Vega et al. (2019) examinaron la traducción de la recomendación 

de AFMV a pasos/minuto y pasos máximos en 1 minuto en estudiantes de Educación 

Secundaria. Sin embargo, Mayorga-Vega et al. (2019) no compararon la precisión por 

ningún método estadístico, simplemente describieron sus valores de precisión. En 

consecuencia, el objetivo del presente estudio fue comparar la precisión de los umbrales 

diarios basados en pasos relacionados con los 60 minutos diarios de AFMV 

recomendados en estudiantes de Educación Secundaria. 

 

Método  

Participantes  

Un total de 351 estudiantes de Educación Secundaria (174 hombres y 177 mujeres; 

13-16 años) de dos centros estuvieron de acuerdo en participar y cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. Los dos centros escolares era públicos y estaban 
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localizados en Granada (España). El criterio de inclusión fue no padecer ningún trastorno 

de salud que les impidiera realizar actividad física con normalidad. El criterio de 

exclusión fue no tener al menos un día registrado de actividad física con al menos 600 

minutos de tiempo de uso válido. 

Medidas 

Los niveles diarios de actividad física de los estudiantes se midieron 

objetivamente mediante acelerómetros GT3X/+ utilizando el software ActiLife Lifestyle 

Monitoring System versión 6.13.4 (ActiGraph, LLC, Pensacola, FL, EE.UU.). La 

descarga de datos se realizó con epochs de un segundo (Migueles et al., 2017). El tiempo 

de uso válido se estableció en 600 minutos o más por día (Migueles et al., 2017), con 

períodos de no uso establecidos como 60 minutos o más con epochs de cero counts 

consecutivos con una tolerancia pico de hasta dos minutos (Oliver, Badland, Schofield, 

& Shepherd, 2011). El tiempo dedicado a AFMV se calculó por el punto de corte igual o 

superior a 2.296 counts/minutos (Evenson, Catellier, Gill, Ondrak, & McMurray, 2008; 

Trost, Loprinzi, Moore, & Pfeiffer, 2011). Los pasos se evaluaron mediante el 

procesamiento interno del instrumento del número de ciclos en la señal del acelerómetro. 

Los acelerómetros ActiGraph han demostrado una alta validez para evaluar la AFMV y 

pasos en estudiantes de Educación Secundaria (Arvidsson, Fitch, Hudes, Tudor-Locke, 

& Fleming, 2011; Trost et al., 2011). 

Procedimiento  

El protocolo del presente estudio lo aprobó el Comité Ético de Estudios Humanos 

de la Universidad de Granada. Los datos se tomaron en tres oleadas en cada centro 

escolar. Los acelerómetros se ajustaron por los investigadores en la cadera derecha de los 

estudiantes usando una cinta elástica. Los estudiantes recibieron instrucciones de usar el 

acelerómetro durante 7-8 días consecutivos desde que se despertaban hasta la hora de 

acostarse. Durante el tiempo despierto, se instó a los estudiantes a mantener sus niveles 

habituales de actividad física y se les pidió que se quitaran los acelerómetros solo cuando 

realizaban actividades acuáticas o se bañaban/duchaban. 

Análisis estadísticos 

Se utilizaron los análisis de curva ROC con el método de punto de corte óptimo 

de Youden para estimar la precisión de los pasos diarios relacionados con lograr o no al 

menos los 60 minutos diarios de AFMV recomendados (Bossuy et al., 2015). Las 

comparaciones múltiples de curva ROC se realizaron utilizando el método de Bonferroni 

(Goksuluk, Korkmaz, Zararsiz, & Karaagaoglu, 2016). Todos los análisis estadísticos se 
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realizaron con la herramienta web easyROC versión 1.3.1 (Goksuluk et al., 2016), 

excepto P y k que se realizaron con el SPSS versión 25.0 para Windows (IBM® SPSS® 

Statistics). El nivel de significación estadística se estableció en p < 0,05. 

Resultados  

La Tabla 1 muestra la precisión de las recomendaciones diarias de pasos 

relacionadas con el logro de al menos 60 minutos por día de AFMV. El 26,6% de los 

estudiantes cumplieron con la recomendación diaria de AFMV. Las comparaciones 

múltiples de curvas ROC con el método de Bonferroni mostraron que la precisión de la 

recomendación diaria de pasos totales era estadísticamente significativa mayor que para 

aquellas con pasos/min y cadencia de paso máxima en 1 min (p < 0,001). Además, las 

comparaciones múltiples de curvas ROC mostraron que la precisión de la recomendación 

de pasos/minuto era estadísticamente significativa mayor que para aquella con la cadencia 

de paso máxima en 1 minuto (p < 0,001). 

 

Tabla 1. Precisión de las recomendaciones diarias de pasos relacionadas con el logro 

de al menos 60 minutos por día de actividad física moderada-vigorosa 

 Umbral %FA AUC (95% 

IC) 
Youden Se Sp P k 

Pasos por día  8.521 38,2 0,97 (0,96-

0,99)† 

0,83 0,95 0,89 0,90 0,79† 

Pasos/minuto 9,9 32,2 0,90 (0,87-

0,94)† 

0,65 0,76 0,89 0,85 0,66† 

Cadencia  máx. 

1 min 

230 39,0 0,58 (0,51-

0,64)* 

0,12 0,48 0,65 0,59 0,12* 

Note. AUC (95% CI) = Área bajo la curva (Intervalo de confianza al 95%); %FA= 

Porcentaje de escolares físicamente activos de acuerdo con el umbral de pasos; Se = 

Sensibilidad; Sp = Especificidad; P = Proporción de acuerdo; k = Coeficiente kappa. 

* p < 0,05 y † p < 0,001. 

 

Discusión  

El objetivo del presente estudio fue comparar la precisión de los umbrales diarios 

basados en pasos relacionados con los 60 minutos diarios de AFMV recomendados en 

estudiantes de Educación Secundaria. Los resultados del presente estudio mostraron que 

la precisión de las recomendaciones diarias de pasos relacionadas con el logro de al menos 
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60 minutos de AFMV fue mayor para los pasos diarios en comparación con los 

pasos/minuto y la cadencia de paso máxima en 1 minuto. En línea con los resultados del 

presente estudio, Mayorga-Vega et al. (2019) también encontraron la misma tendencia. 

Por tanto, aunque los pasos diarios no evalúan la intensidad como lo hacen los pasos 

basados en la cadencia, la recomendación basada en los pasos diarios totales es preferible 

porque no solo es más simple sino también más precisa para clasificar a los escolares 

como que cumplen o no con la recomendación de AFMV.  

De acuerdo con los resultados de este estudio, un umbral de pasos diarios de 8.521 

pasos por día parece ser el más apropiado para clasificar a los estudiantes como 

físicamente activos e inactivos. Estudios anteriores obtuvieron un umbral de pasos con 

una alta variabilidad, que oscilaba entre 7.500 a 14.000 pasos diarios (Adams et al., 2009; 

Adams et al., 2013; Benítez-Porres et al., 2016; Colley et al., 2012; Fontana et al., 2015; 

Mayorga-Vega et al., 2019). Se requieren estudios futuros que aclaren esta amplia 

variabilidad en la recomendación diaria de pasos.  

 

Conclusiones  

La recomendación basada en los pasos diarios totales es preferible porque no solo 

es más simple sino también más precisa para clasificar a los escolares como que cumplen 

o no con la recomendación de AFMV. Un umbral de pasos diarios de 8.521 pasos por día 

parece ser el más apropiado para clasificar a los estudiantes como físicamente activos e 

inactivos.  
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Resumen 

Objetivo: El Síndrome de la Fibromialgia (SFM) es un trastorno de dolor crónico. El 

objetivo de este trabajo ha sido realizar una revisión de la literatura para determinar el 

impacto de la actividad física en el SFM. 

Material y Método: Se utilizaron las bases de datos WOS, Pubmed, PQ Psychology 

Journal, PsycArticles y PsycInfo.  

Resultados: Los principales tratamientos del SFM son los farmacológicos  y los no 

farmacológicos (terapias físicas y psicológicas). El ejercicio físico ha demostrado ser 

beneficioso en las enfermedades reumáticas en general, debido a la reducción de los 

niveles de dolor y fatiga y al aumento del bienestar general y la funcionalidad. Los 

tratamientos físicos más utilizados en el SFM son el ejercicio aeróbico, los programas de 

resistencia y el entrenamiento acuático. La Liga Europea Original contra el Reumatismo 

(2018) recomienda el ejercicio físico. 

Conclusiones: Resulta beneficioso complementar los tratamientos farmacológicos y 

psicológicos del SFM con programas de ejercicio físico. Estos programas deben 

adecuarse al estado de cada paciente y sus características. Debe educarse a estos pacientes 

para que puedan beneficiarse de la práctica sistemática de actividad física. 

 

Introducción 

El dolor musculoesquelético persistente y generalizado es el síntoma principal del 

Síndrome de la Fibromialgia (SFM). Su intensidad, cronicidad y las dificultades para 

manejarlo dificultan el tratamiento del mismo. Además, el dolor aumenta los niveles de 

ansiedad y depresión, lo que a su vez repercute negativamente en la calidad de vida de 
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estas personas y aumenta su percepción del dolor. Muchas veces los pacientes describen 

el dolor como “punzante, constante, o quemante” (Rodríguez y Campos, 2013; 

Turkyilmaz, Kurt, Karkucak y Capkin, 2012).  

Aparte del dolor crónico generalizado, los pacientes usualmente refieren otros 

síntomas tales como fatiga, insomnio, rigidez matutina, trastornos de ansiedad y 

depresión y alteraciones cognitivas (Rodríguez y Campos, 2013).  

Se observan habitualmente altos niveles de fatiga en pacientes con el SFM, los cuales 

empeoran su calidad de vida y rendimiento cognitivo. La fatiga suele ser mayor en las 

mañanas y está asociada además con los problemas para conciliar un sueño reparador 

(Faro y cols., 2014). 

Otro factor fisiológico de relevancia y uno de los síntomas más comunes del SFM 

son las alteraciones del sueño, especialmente el insomnio y sus problemas secundarios 

(Wolfe y cols., 1990). En el SFM el sueño suele estar fragmentado, con una disminución 

del sueño lento-profundo, un aumento del número y duración de las vigilias intrasueño, 

intrusión de ondas alfa en el sueño profundo y una mayor presencia de mioclonias 

(Besteiro y cols., 2011; Wagner, DiBonaventura, Chandran y Cappelleri, 2012). Algunos 

estudios han encontrado que los pacientes con peor calidad del sueño presentan 

puntuaciones de dolor clínico significativamente mayores, así como una asociación 

positiva entre la calidad del sueño y el umbral doloroso en el SFM (Besteiro y cols., 2011).  

La ansiedad y la depresión son también características del SFM y producen un 

mayor grado de incapacidad, sentimientos de culpa, dificultades para concentrarse, 

cambios bruscos en el peso, insomnio y pensamientos negativos recurrentes (Thieme, 

Turk y Flor, 2004). Diferentes autores afirman que en el SFM el coste emocional y 

económico es mayor cuando están presentes estas comorbilidades (Bateman y cols., 

2016). No obstante, es un tema en debate si se trata de comorbilidades o si son síntomas 

producidos por el dolor crónico. 

El SFM es un trastorno de dolor crónico complejo que afecta entre el 0,25 y el 5% 

de la población mundial, siendo 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres 

(Wolfe y cols., 2010). El estudio EPISER 2016, publicado en el 2019, confirma que la 

prevalencia del SFM en España está alrededor del 2.45%. Este es un estudio muy 

importante llevado a cabo por la Sociedad Española de Reumatología (SER), que no se 

había vuelto a realizar desde el año 2000 y que ha permitido conocer datos más recientes 

de la prevalencia de las enfermedades reumáticas musculoesqueléticas y autoinmunes 

sistémicas en España (SER, 2019). Otros autores han señalado que la prevalencia del 
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SFM en las consultas de atención primaria se encuentra entre el 5% y el 8%, mientras que 

en los servicios de reumatología la prevalencia está entre el 10% y el 20% (Carmona y 

cols., 2001). 

La etiología del SFM es aún desconocida, siendo un trastorno de naturaleza 

biopsicosocial y multifactorial, en el que intervienen de forma interactiva numerosos 

factores como la predisposición genética, factores endocrinos, eventos vitales estresantes, 

traumatismos físicos, insomnio, etc. Es además una patología de la que no existe en la 

actualidad ninguna prueba clínica objetiva que permita confirmar su diagnóstico (Hooten 

y cols., 2013; Moyano, Kilstein y de Miguel, 2014). 

Una de las hipótesis que ha recibido mayor apoyo es la existencia de un proceso 

de sensibilización central al dolor y de deficiencias en los mecanismos endógenos 

inhibitorios del dolor (Lautenbacher y Rollman, 1997). Estas deficiencias se corroboran 

en el hecho de que los neurotransmisores involucrados en la inhibición descendente del 

dolor (ej., la serotonina o la noradrenalina) muestran niveles anormalmente bajos en el 

SFM (Millan, 2002; Russell, Vaeroy, Javors y Nyberg, 1992). Igualmente, se constata un 

funcionamiento inadecuado de las vías inhibitorias mediadas por la actividad de los 

opioides endógenos en el SFM (Julien, Goffaux, Arsenault y Marchand, 2005). Así cómo 

un incremento en los neurotransmisores implicados en la facilitación nociceptiva tales 

como la Sustancia P (Russell y cols., 1992). Además, la sensibilización central impide 

que ocurra la inhibición que normalmente ejercen las fibras Aβ -responsables de la 

conducción de la información sensorial- (Woolf y Doubell, 1994), sobre las vías 

nociceptivas Aδ y C (Coderre, Katz, Vaccarino y Melzack, 1993). 

El SFM tiene un impacto negativo en la CVRS, tal y como han corroborado 

diferentes estudios (Jeong-Won y cols., 2017). Además, el deterioro en la CVRS en el 

SFM parece ser independiente de la presencia de comorbilidades (Andréll y cols., 2014; 

Jeong-Won y cols., 2017). El SFM reduce notablemente el funcionamiento percibido en 

las esferas física, psicológica y social, y tiene un impacto negativo en las relaciones 

personales, la crianza de los hijos, el trabajo, las actividades de la vida diaria, la salud 

mental y las relaciones sociales (Freitas, Andrade, Spyrides, Micussi y Sousa, 2017; 

Neuprez y Crielaard, 2017). A su vez estas limitaciones en la CVRS pueden conducir a 

problemas económicos y/o laborales y dificultades en las relaciones interpersonales 

(Cabo-Meseguer, Cerdá-Olmedo y Trillo-Mata, 2017; Marques, Santo, Berssaneti, 

Matsutani y Yuan, 2017). 
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Los principales tratamientos del SFM son los farmacológicos (fundamentalmente 

analgésicos: opioides y no opioides, ansiolíticos y antidepresivos) y los no 

farmacológicos (que incluyen las terapias físicas y psicológicas) (Otis, 2007). El ejercicio 

físico ha demostrado ser beneficioso en las enfermedades reumáticas en general, debido 

a la reducción de los niveles de dolor y fatiga y al aumento del bienestar general y la 

funcionalidad (Pellegrini y cols., 2018). En este sentido, el objetivo de este trabajo ha sido 

realizar una revisión de la literatura para determinar el impacto de la actividad física en 

el SFM. 

 

Método  

Se realizó una revisión de la literatura para determinar  el impacto de la actividad 

física en el SFM. Para ello se utilizaron las siguientes bases de datos: WOS, Pubmed, PQ 

Psychology Journal, PsycArticles y PsycInfo.  

Los principales descriptores usados fueron: Fibromyalgia AND/OR physical activity, 

physical activities, physical therapy, physical activity intervention.  

Los criterios de inclusión de los artículos fueron: 

- Idioma: Español o Inglés. 

- Disponibilidad a texto completo. 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo que resume el proceso de búsqueda 

y selección de la información: 
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Los resultados corroboran que el SFM reduce el funcionamiento en las esferas 

física, psicológica y social, y también tiene un impacto negativo en el rendimiento 

cognitivo, las relaciones personales (incluida la sexualidad y la paternidad), el trabajo y 

las actividades de la vida diaria (Rodríguez y Campos, 2013; Turkyilmaz y cols., 2012). 

Además, las personas con el SFM son menos activas físicamente que las personas sanas 

que han servido como controles en estos estudios (Kop y cols., 2005; McLoughlin y cols., 

2011). Las personas con el SFM emplean significativamente menos tiempo en la 

realización de actividad física moderada/vigorosa (Bernard y cols., 2018)  

y apenas sólo el 20% de las mujeres con el SFM cumplen con la recomendación referida 

a la actividad física semanal (Bernard y cols., 2018). 

Dentro de los tratamientos físicos más utilizados para reducir los síntomas y 

aumentar la CVRS en el SFM destacan el entrenamiento en flexibilidad (O’Dwyer y cols., 

2019), el ejercicio aeróbico (Bidonde y cols., 2017), los programas de resistencia (Busch 

y cols., 2013) y el entrenamiento acuático (Bidonde y cols., 2014).  

En esta misma línea, la Sociedad Americana del Dolor ha recomendado el ejercicio 

aeróbico como parte del tratamiento multidisciplinario para pacientes con el SFM (Ángel 

García y cols., 2016).  

Los programas de entrenamiento de flexibilidad involucran movimientos de una 

articulación o una serie de articulaciones, a través de un rango completo de movimientos, 

focalizándose así a las principales unidades de tendones musculares; y parecen promover 

un mayor estado de bienestar físico y mental en el SFM (O’Dwyer y cols., 2019). 

Los ejercicios de resistencia han demostrado favorecer la reducción en los niveles 

de dolor, la fatiga, el número de puntos sensibles, la depresión y la ansiedad; así como un 

aumento de la capacidad funcional y calidad de vida de los pacientes con el SFM 

(Andrade y cols., 2018). 

Con respecto al entrenamiento acuático, Bidonde y cols. (2017) señalan que existe 

una evidencia de calidad baja a moderada en relación con que el entrenamiento acuático 

es beneficioso para mejorar el bienestar, los síntomas y el estado físico en adultos con 

fibromialgia. La evidencia sugiere que hay beneficios del ejercicio acuático y terrestre, 

excepto en la fuerza muscular (evidencia de muy baja calidad que favorece la tierra). En 

este sentido se necesitan más estudios sobre el tema. 

Se hipotetiza que este efecto beneficioso de la actividad física en el SFM se debe 

a que la actividad física induce analgesia. De hecho, se ha corroborado la existencia de 
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analgesia inducida por ejercicio durante y después de diferentes tipos de ejercicio, como 

los aeróbicos y los ejercicios de resistencia (Koltyn, 2000; Lemley y cols., 2014). Este 

efecto analgésico aumenta ante la mayor intensidad y duración de dichos ejercicios. 

Con respecto a la explicación de este efecto analgésico, la hipótesis más aceptada 

es la activación de varios sistemas endógenos (ej., opioide, serotoninérgico, 

noradrenérgico, endocannabinoides y antiinflamatorios: citoquinas). En este sentido los 

estudios han demostrado que durante y después del ejercicio se activan sistemas 

endógenos, que liberan sustancias o neurotransmisores como opioides, óxido nítrico, 

serotonina, catecolaminas y endocannabinoides; que pueden modular la percepción del 

dolor. Se han propuesto además hipótesis adicionales, como la activación de unidades 

motoras de alto umbral, la activación de la corteza motora primaria y los tractos cortico 

espinales (Lemley y cols., 2014). 

La Liga Europea Original contra el Reumatismo (EULAR por sus siglas en inglés) 

en sus recomendaciones del 2018 para el tratamiento del SFM, recomienda -de modo 

unánime y sobre la base de una fuerte evidencia científica- el uso del ejercicio, 

particularmente dado su efecto positivo sobre el dolor, la función física y el bienestar 

general. Señala además que el ejercicio físico tiene una alta disponibilidad y un coste 

relativamente bajo; unido a la falta de preocupaciones de seguridad. Sin embargo la 

evidencia disponible no permitió distinguir entre los beneficios del ejercicio aeróbico y 

los ejercicios de fortalecimiento. Además, existen diferentes opiniones sobre la 

durabilidad de los efectos beneficiosos de las terapias físicas, debido fundamentalmente 

a la diversidad de diseños y a las diferencias metodológicas entre estudios (O’Dwyer y 

cols., 2019), por lo que sería recomendable investigar más sobre estas cuestiones.  

También resulta necesario obtener más información sobre los protocolos de 

entrenamiento óptimos, así como la intensidad y el volumen necesarios para mejorar los 

síntomas en el SFM (Andrade et al., 2018). De hecho, aunque los estudios han encontrado 

que el ejercicio produce un efecto analgésico, la prescripción sigue siendo difícil en 

algunos casos, ya que los parámetros antes mencionados (ej., ejercicio óptimo, tipo de 

ejercicio, intensidad) todavía no están bien definidos (Hoeger Bement y cols., 2009; 

Koltyn, 2002).  

 

Conclusiones 

Después de haber realizado la revisión, se concluye que a pesar de los beneficios 

de la actividad física en el SFM, la promoción del ejercicio sigue siendo un desafío clínico 
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significativo en adultos con fibromialgia (Arnold y cols., 2017). Los estudios sugieren 

que las personas con fibromialgia son menos activas físicamente que el resto de la 

población (Kop y cols., 2005; McLoughlin y cols., 2011).  

Se necesita más esfuerzo para motivar a los pacientes para que practiquen ejercicio 

regularmente, mejorando así su adherencia a las recomendaciones sobre este tema de la 

Sociedad Americana del Dolor y de EULAR. Algunos autores sugieren el uso del 

podómetro para aumentar la motivación de los pacientes y promover su adherencia (De 

Cocker y cols., 2008; Fontaine y Haaz, 2007; Kang y cols., 2009). 

En resumen, resulta beneficioso complementar los tratamientos farmacológicos y 

psicológicos del SFM con programas de ejercicio físico. Estos programas deben 

adecuarse al estado de cada paciente y sus características (ej., en función de la severidad 

de los síntomas, de las características de personalidad, de la medicación que esté 

tomando). Además, debe educarse a estos pacientes para que puedan beneficiarse de la 

práctica sistemática de actividad física y comprendan sus beneficios en la reducción de 

los principales síntomas (ej., dolor, insomnio, trastornos del estado de ánimo) y en el 

aumento de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS). 
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