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EDITORIAL
LA PROFESIÓN EN TIEMPOS DE GUERRA
El desolador contexto geopolítico actual marcado por la invasión rusa a Ucrania no debe resultar ajeno a la
profesión. La Educación Física y el deporte son manifestaciones que a lo largo de su historia siempre han
estado al servicio de la estrategia sociopolítica, incluso contribuyendo a objetivos belicistas.

P

astor Pradillo (1997), en su libro sobre el
espacio profesional de la educación física en
España escribe sobre el uso de la Educación
Física como recurso bélico en la Guerra Civil
española, refiriendo que “cualquier recurso es
potenciado si es susceptible de contribuir a la
victoria bélica sobre el otro bando. La actividad
física y el deporte se instrumentalizan como medios
capaces de aumentar la eficacia del soldado”, siendo
fundamental su educación física sobre todo cuando
un país dispone de menos recursos armamentísticos
y combate en inferioridad numérica. Pero según el
autor, el concepto de Educación Física Militar no
se aplicaba exclusivamente al ámbito castrense,
sino que influía en todos los ámbitos sociales con
el fin fundamental de contribuir “en la construcción
de una patria fuerte y de una nación que ostentase
una posición hegemónica en todos los órdenes de
concierto internacional” (Pastor Pradillo, 1997).
El uso del deporte como herramienta de propaganda
o extorsión en conflictos sociopolíticos es también un
hecho sobradamente documentado a lo largo de la
historia. Quizá proceda recordar el conocido como
“Partido de la Muerte”: partido de fútbol que tuvo
lugar el 9 de agosto de 1942 en la ciudad de Kiev,
en la Ucrania ocupada por el ejército nazi durante la
Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, también el deporte es un instrumento
muy poderoso para la diplomacia. “El establecimiento,
mantenimiento o mejora de las relaciones entre
países a través de la acción del deporte debe ser
uno de los principales objetivos de la diplomacia

deportiva, ya sea en un ámbito bilateral o multilateral”
(Sobrino, 2014). Sirva de ejemplo la semifinal que
enfrentó a las selecciones de India y Pakistán en el
Mundial de cricket celebrado en la India en 2011 y
que propició el restablecimiento de las relaciones
entre ambos países tras la suspensión de contactos
provocada por los atentados de Bombay en 2008.
La instrumentalización de la Educación Física y
del deporte, por un lado, pone de manifiesto la
importante labor social que desempeñan, y por otro,
reafirma la tesis del sociólogo Klaus Heinemann
cuando afirma que los valores del deporte no existen,
sino que son los individuos o las instituciones
quienes asignan valor. “Sólo podemos hablar
de valores del deporte examinando las razones
y condiciones sociales de las que emanan las
decisiones y asignaciones de valor y, seguidamente,
analizando las consecuencias que se derivan de
las valoraciones emitidas” (Heinemann, 2001). Esto
hace imprescindible garantizar la intervención de
profesionales cualificados y comprometidos con la
ética y deontología profesional.
Como profesionales de la Educación Física y las
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte es, por
tanto, nuestro deber seguir contribuyendo con el recto
ejercicio de nuestra profesión y desde los principios
éticos de beneficencia, autonomía y justicia, a la
construcción de una sociedad que sepa resolver sus
conflictos pacíficamente y cuyas batallas se libren
únicamente en pistas y terrenos de juego.

BIBLIOGRAFÍA
Heinemann, K. (2001). Los valores del
deporte. Una perspectiva sociológica.
Apunts. Educación Física y Deportes,
64, 17-25.
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ARTÍCULO CIENTÍFICO - IV PREMIO AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO 2021

ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA MEJORA DE LAS FUNCIONES
COGNITIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS CON TDAH: UNA REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA
PHYSICAL ACTIVITY FOR THE IMPROVEMENT OF COGNITIVE FUNCTIONS IN
CHILDREN WITH ADHD: A LITERATURE REVIEW
PILAR MALDONADO
SANTOLALLA
Precolegiada

RESUMEN
Introducción: El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es
uno de los trastornos más frecuentes en la infancia, que causa dificultades a nivel
personal, familiar y académico. Según diversos/as autores/as, su tratamiento
debería ser multimodal, combinando la intervención farmacológica, psicológica,
educativa y familiar; pero, no dejan claro los beneficios que puede tener el
tratamiento físico.
Objetivo: Analizar la literatura científica para ver como influye la actividad física en
niños/as con TDAH, principalmente a nivel cognitivo.
Metodología: Se identificaron estudios en las bases de datos de PubMed y
Scopus. Un total de 16 artículos cumplieron los criterios de inclusión.
Resultados: Casi todos los/as autores/as consideran que la actividad física en los/
as niños/as con TDAH produce mejoras en las funciones cognitivas y ejecutivas,
en la atención, el control inhibitorio, la memoria y en habilidades académicas,
aumentando el rendimiento escolar. También, mejora las cualidades físicas, el
comportamiento, la autoestima, la calidad de vida y disminuye la gravedad de los
síntomas del trastorno.
Conclusión: Aunque la mayoría de las actividades físicas favorecen la cognición,
la motricidad y la sociabilidad, el entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT)
es el que mayores beneficios cognitivos produce en los niños y niñas con TDAH.
Palabras clave: actividad física; ejercicio; función cognitiva; niños/as; TDAH.

ABSTRACT
Introduction: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most
frequent disorders in childhood, causing difficulties at personal, family and academic
levels. According to several authors, its treatment should be multimodal, combining
pharmacological, psychological, educational and family intervention, but they do
not make clear the benefits that physical treatment can have.
Objective: To analyse the scientific literature to check how physical activity
influences children with ADHD, mainly at a cognitive level.
Methodology: Studies were identified in PubMed and Scopus databases. A total of
16 articles met the inclusion criteria.
Results: Most of the authors consider that physical activity in children with ADHD
produces improvements in cognitive and executive functions, attention, inhibitory
control, memory and academic skills, increasing school performance. It also
improves physical qualities, behaviour, self-esteem, quality of life and decreases
the severity of the symptoms of the disorder.
Conclusion: Although most physical activities have been shown to promote
cognition, motor skills and sociability, High Intensity Interval Training (HIIT) has the
greatest cognitive benefits for children with ADHD.
Keywords: physical activity; exercise; cognitive function/cognition; children; ADHD.
Quality of Life, Chronic Disease
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INTRODUCCIÓN

E

l Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH) es uno de los trastornos del neurodesarrollo
más común en la infancia. Se manifiesta con los
síntomas de falta de atención y/o exceso de actividad e
impulsividad. En algunos casos solo se presenta déficit
de atención, mientras que en otros, solo hiperactividad e
impulsividad. Sin embargo, lo más habitual es que este
trastorno se presente de manera combinada, cumpliendo
los tres criterios (Orjales, 2009).
Se trata de un trastorno que afecta a las funciones
cognitivas (funciones ejecutivas, atención, memoria,
motivación, regulación emocional, autoconciencia,
lenguaje, autocontrol, sociabilidad), que son una serie
de procesos mentales que nos permiten llevar a cabo las
diferentes tareas de la vida diaria. Específicamente, las
funciones ejecutivas son un grupo de habilidades mentales
que incluyen la memoria funcional, el pensamiento flexible
y el control inhibitorio (Pardos y González, 2018). Las
dificultades del funcionamiento ejecutivo pueden ser un
impedimento para concentrarse, seguir instrucciones y
controlar las emociones, entre otras cosas (Chang, Liu,
Yu y Lee, 2012). Por otro lado, a nivel físico, puede afectar
a la coordinación, a la destreza manual y/o al equilibrio.
Aunque la etiología del TDAH es básicamente biológica
y de base cerebral, no se conocen las causas concretas,
por lo que se ha establecido que este trastorno tiene un
origen multifactorial causado por la interacción de los
factores genéticos, neuroquímicos, neuroanatómicos y
ambientales (Martínez, Aller, Álvarez, Bilbao, Bernal et al.,
2013).
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-V) (American Psychiatric
Association, 2013) este trastorno lo presentan el 5% de
los/as escolares y es más habitual en el sexo masculino.
No obstante, algunos autores estiman que la prevalencia
se encuentra entre el 3-7%, generándose por tanto cierta
controversia (Sánchez y Cohen, 2020). Estas diferencias
se deben principalmente a la existencia de dos sistemas
de clasificación que utilizan distintos criterios a la hora de
diagnosticar el TDAH. Uno de ellos es el ya nombrado
DSM-V y supone el más utilizado a la hora de identificar
el trastorno; el segundo sistema es la 10ª revisión de
la Clasificación Internacional de las Enfermedades y
Trastornos Relacionados con la Salud Mental (CIE-10)
realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
que utiliza el término trastorno hipercinético para hacer
referencia al TDAH, y sus criterios diagnósticos son más
restrictivos.
La evaluación diagnóstica del TDAH debe realizarse de
manera multiprofesional para conocer la situación en la
que se encuentra el sujeto a nivel físico, emocional y de

aprendizaje. Por ello, el tratamiento también debe llevarse
a cabo de forma multimodal interviniendo en todos
esos ámbitos en los que influye el trastorno. Aunque el
tratamiento farmacológico es el más utilizado y efectivo
(Orjales, 2010), puede tener una serie de consecuencias
que preocupan y causan cierto rechazo. Por eso, algunos
investigadores han planteado que la actividad física
podría ser un complemento al tratamiento médico (Wigal,
Emmerson, Gehricke y Galassetti, 2013).
La actividad física en los/as niños/as, además de
favorecer el desarrollo del sistema músculo-esquelético
y cardiorrespiratorio, tiene una serie de beneficios
relacionados con la mejora de la salud mental, el bienestar
psicológico, las interacciones sociales y el funcionamiento
cognitivo. Diferentes artículos y revisiones han demostrado
como esos beneficios generales atribuidos a la actividad
física pueden extrapolarse también a los/as niños/as con
TDAH (Benzing y Schmidt, 2019; Pontifex, Saliba, Raine,
Picchietti y Hillman, 2013). Concretamente, Lomas y
Clemente (2017) concluyeron que la práctica de actividad
físico-deportiva podría mejorar la función cognitiva y
ejecutiva, viéndose esto reflejado positivamente en el
rendimiento académico. Además, estos beneficios también
se darían en la coordinación motora, el comportamiento,
las relaciones sociales y en los síntomas básicos del
TDAH.
Con esta revisión, se pretende realizar una recopilación de
la literatura científica sobre los beneficios, principalmente
cognitivos, de diferentes intervenciones de actividad física
en niños/as con TDAH.

MÉTODO

P

ara lograr el objetivo planteado se realizó una
revisión de la bibliografía publicada hasta la
fecha consultando las bases de datos de PubMed
y Scopus. Los términos utilizados para la búsqueda
bibliográfica fueron “physical activity” [MeSH Term] o
“exercise” [MeSH Term] combinados con los términos
“children” [MeSH Term] y “ADHD” [MeSH Term] o “Attention
Deficit Disorder with Hyperactivity” [MeSH Term] y con los
términos “benefits” [Title and abstract fields], “cognition”
[MeSH Term], “cognitive function” [Title and abstract fields]
y “academic performance” [Title and abstract fields]. Se
realizaron todas las combinaciones posibles entre estos
términos haciendo uso de operadores booleanos como
“AND” y “OR”.
En PubMed la búsqueda se acotó aplicando el filtro de
“clinical trial”, mientras que en Scopus, se realizó una
búsqueda avanzada en la que además de utilizar los
descriptores anteriores, se incluyó el término “clinical
trial” y se limitó el tipo de documento para solo obtener
artículos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

A

la hora de seleccionar los artículos se incluyeron
aquellos que: 1) la variable independiente es la
actividad física o el ejercicio físico; 2) la población de
estudio, o parte de ella, eran niños/as de entre 6 y 12 años
diagnosticados/as de TDAH; y 3) los artículos en los que
se podían observar resultados, directa o indirectamente,
en variables dependientes relacionadas con la función
cognitiva.
Se excluyeron los artículos en los que: 1) los sujetos eran
adolescentes y/o preescolares; 2) no estaban disponibles
a texto completo; 3) publicados en un idioma diferente al
inglés o al castellano; 4) la población de estudio presentase
otra patología combinada con el TDAH; y 5) basados en
sesiones de neurofeedback.

EXTRACCIÓN DE DATOS

L

a sucesión de los pasos seguidos para la búsqueda y
selección de artículos se muestra resumida de forma
gráfica en la Figura 1.
Figura 1
Diagrama de la búsqueda de artículos.

Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS

U
8

na vez aplicados los criterios de inclusión y
exclusión, de los 52 artículos evaluados a texto
completo solo 16 de ellos han sido incluidos. Todos
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ellos, excepto dos (Smith, Hoza, Linnea, McQuade, Tomb
et al., 2013; Yoo, Oh, Jang, Song, Kim et al., 2016) son
estudios experimentales. De esos artículos experimentales
en 12 de ellos los sujetos fueron asignados aleatoriamente
(Benzing y Schmidt, 2019; Chang et al., 2012; Durgut,
Orengul y Algun, 2020; Faramarzi, Rad y Abedi, 2016;
García-Gómez, Rodríguez-Jiménez, Guerrero-Barona,
Rubio-Jiménez, García-Peña et al., 2016; Hattabi,
Bouallegue, Ben Yahya y Bouden, 2019; MeBler, Holmberg
y Sperlich, 2018; Memarmoghaddam, Torbati, Sohrabi,
Mashhadi y Kashi, 2016; Pan, Chu, Tsai, Lo, Cheng et al.,
2016; Shaffer, Jacokes, Cassily, Greenspan, Tuchman et
al., 2001; Ziereis y Jansen, 2015). Sin embargo, Verret,
Guay, Berthiaume, Gardiner y Béliveau (2012) y Silva,
Prado, Scardovelli, Boschi, Campos et al. (2015) no
realizaron esa división de manera aleatoria, siendo sus
estudios cuasiexperimentales. Esta revisión incluye datos
de 530 individuos y el tamaño de muestra de los estudios
varió desde 10 (Yoo et al., 2016) a 56 (Shaffer et al., 2001;
Silva et al., 2015) participantes.
Con respecto a la duración de las intervenciones, Chang
et al. (2012) y Silva et al. (2015) llevaron a cabo una sesión
de ejercicio físico demostrando los efectos positivos
que puede tener de manera aguda la actividad física en
esta población. Para poder observar los resultados a
largo plazo, las intervenciones de Shaffer et al. (2001) y
MeBler et al. (2018) duraron 3 semanas, mientras que
las de Kang, Choi, Kang y Han (2011) y Faramarzi et al.
(2016) 6 semanas. El resto de los autores llevaron a cabo
intervenciones de 8 (Benzing y Schmidt, 2019; Durgut
et al., 2020; Memarmoghaddam et al., 2016; Smith et
al., 2013), 10 (Verret et al., 2012), 12 (García-Gómez et
al., 2016; Hattabi et al., 2019; Yoo et al., 2016; Ziereis y
Jansen, 2015), e incluso 24 semanas (Pan et al., 2016).
Teniendo en cuenta los ejercicios desarrollados en
las diferentes intervenciones lo más utilizado por los
diferentes autores fue el ejercicio aeróbico, bien fuese
realizado como carrera en tapiz rodante (Chang et al.,
2012; Durgut et al., 2020), carrera de relevos (Silva et
al., 2015), en el medio acuático (Hattabi et al., 2019),
combinado con ejercicios dirigidos a un objetivo (Kang
et al., 2011; Memarmoghaddam et al., 2016) o con
habilidades motoras (Faramarzi et al., 2016; Verret et al.,
2012). Por otro lado, en el estudio de Ziereis y Jansen
(2015) uno de los grupos recibió ejercicios dirigidos a
un objetivo específico, el segundo entrenó diferentes
deportes sin un enfoque específico y el grupo control no
recibió ninguna intervención. Smith et al. (2013) y Pan et
al. (2016) se centraron en juegos y actividades en los que
se empleaban una variedad de habilidades motoras, junto
a ejercicios de tenis de mesa en el caso de Pan et al.
(2016).
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La equitación o terapia ecuestre también ha sido objeto
de estudio para Yoo et al. (2016) y García-Gómez et al.
(2016), aunque en este último caso los efectos sobre las
variables estudiadas fueron pequeños o inapreciables,
exceptuando la mejora observada en las relaciones
interpersonales.
Estudios más recientes optan por actividades más
novedosas como por ejemplo los exergames, término
que hace referencia al uso de ambientes interactivos
y videojuegos para estimular la movilidad del cuerpo.
Concretamente, Benzing y Schmidt (2019) utilizaron
un videojuego de Xbox Kinect que contaba con seis
entrenamientos diferentes, los cuales exigían fuerza,
coordinación, resistencia y el uso de las funciones
cognitivas. También cabe destacar, la implementación del
entrenamiento vibratorio al entrenamiento aeróbico en
cinta de correr que ha obtenido resultados prometedores
(Durgut et al. 2020), aunque para poder establecer la
eficacia del entrenamiento con vibración en todo el cuerpo
en el tratamiento del TDAH, sería necesario investigar
más. Por último, MeBler et al. (2018) establecieron un
grupo que realizó entrenamiento de intervalos de alta
intensidad (HIIT) frente a otro, TRAD, que efectuó juegos
de pelota y de equipo, deportes de pista y escalada.
En relación a los instrumentos de evaluación, la Escala de
Calificación de Conners (Benzing et al., 2019; Durgut et al.,
2020; Faramarzi et al., 2016; Shaffer et al., 2001; Smith et
al., 2013) fue junto al Test de Stroop la más utilizada. Ésta
permite conocer la presencia del TDAH y otros problemas
asociados mediante la información proporcionada por
los/as padres/madres y profesores/as. El Test de Stroop
(Chang et al., 2012; Durgut et al., 2020; Hattabi et al.,
2019; Memarmoghaddam et al., 2016; Pan et al., 2016)
posibilita la evaluación de funciones ejecutivas como la
atención selectiva y la inhibición cognitiva. Del mismo
modo, la Prueba de Inteligencia de Wechsler se utilizó
para medir la atención y la concentración (Kang et al.,
2011; Shaffer et al., 2001) y la Tarea de secuenciación de
letras y números, para medir la memoria de trabajo (Ziereis
y Jansen, 2015). Mediante la Escala de Calificación del
TDAH de DuPaul (K-ARS) se midió la gravedad de los
síntomas (Kang et al., 2011; Yoo et al., 2016), y a través
de la prueba de Simón dice se evaluó la inhibición de la
respuesta (Benzing y Schmidt, 2019; Smith et al., 2013).
A la hora de evaluar las habilidades motoras se hizo uso de
la Prueba de Competencia Motora de Bruininks-Oseretsky
en la primera (Shaffer et al., 2001) y segunda edición (Pan
et al., 2016; Smith et al., 2013), y también la Batería de
Evaluación del Movimiento para Niños II (M-ABC-II), que
mide la destreza manual, las habilidades con el balón y
el equilibrio (MeBler et al., 2018; Ziereis y Jansen, 2015).
En consonancia, para medir la aptitud física Hattabi et

al. (2019) y Verret et al. (2012) realizaron una prueba
de esfuerzo máximo y MeBler et al. (2018) llevaron a
cabo un test de rampa submáximo en bicicleta estática
aumentando la potencia 15 vatios cada 30 segundos.
En relación con el comportamiento y las habilidades
sociales, el instrumento más usado fue la Lista de Control
de la Conducta Infantil (CBCL) que mide la ansiedad/
depresión; el aislamiento; los problemas sociales,
de pensamiento y de atención; y comportamientos
disruptivos y agresivos (Pan et al., 2016; Verret et al.,
2012). También hicieron uso de la Lista de Verificación del
Comportamiento y de la Conducta Infantil de Achenbach
(Shaffer et al., 2001), el Sistema de Calificación de las
Habilidades Sociales (SSRS) (Kang et al., 2011) y el
Sistema de Evaluación del Comportamiento para Niños
(BASC) (García-Gómez et al., 2016).
Por último, la calidad de vida fue medida únicamente en
tres estudios, los cuales utilizaron instrumentos como
el Cuestionario ad-hoc (García-Gómez et al., 2016); el
Cuestionario KINDL (MeBler et al., 2018) o el Inventario de
Calidad de Vida Pediátrica (PedsQL) para padres/madres
e hijos/as (Durgut et al., 2020). En la Tabla 1 (ver Anexos)
se presenta información detallada de todos los estudios.

PRINCIPALES HALLAZGOS
Función cognitiva
A cerca de la función cognitiva, se ha encontrado una
gran cantidad de información en los diversos artículos.
Shaffer et al. (2001) mostraron como el grupo que recibió
el tratamiento del Metrónomo Interactivo aumentó su
rendimiento en tareas de atención que medían la falta
de errores y distracción, la consistencia del tiempo de
reacción y la atención general; así como en las tareas
académicas. A diferencia, el grupo de videojuegos sufrió
una disminución en el rendimiento de las áreas que
involucran la modulación y el control como la consistencia
en la concentración, el tiempo de reacción y la atención
general. En el estudio de Kang et al. (2011) 6 semanas
de terapia deportiva mejoraron los síntomas de atención,
concretamente la falta de atención; y la función cognitiva.
Por su parte, Chang et al. (2012) destacaron el efecto
positivo de una sesión aguda de ejercicio aeróbico
moderado sobre la inhibición y el cambio de set. Además,
en el grupo de ejercicio se encontraron mejoras en los
rendimientos específicos de la Prueba de Clasificación de
tarjetas de Wisconsin en los errores no perseverativos y
categorías completadas. Los resultados del programa de
actividad física de Verret et al. (2012) mostraron como los
sujetos del grupo experimental fueron más eficientes a la
hora de procesar la información (estudio visual y atención
auditiva sostenida).
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Smith et al. (2013) utilizaron una amplia gama de tareas
para medir la función cognitiva, encontrando diferentes
resultados. Por un lado, las tareas de memoria de trabajo
solo mostraron cambios significativos al implicar una carga
cognitiva adicional, por otro, los efectos más consistentes
se encontraron en las tareas que requerían inhibición de
la respuesta. Por tanto, la actividad física continua de
moderada a vigorosa (MVPA) puede ofrecer una serie de
beneficios cognitivos.
Por otro lado, Ziereis y Jansen (2015) afirmaron que la
actividad física, a largo plazo, tiene efectos positivos
sobre las funciones ejecutivas, especialmente en la
memoria de trabajo. Por su parte, Silva et al. (2015)
indicaron que el grupo de sujetos con TDAH que realizó
ejercicio físico mostró un mejor rendimiento en las tareas
que requieren atención con una diferencia del 30,52%.
Así, se demostró que el ejercicio intenso corto (5 minutos
aproximadamente) permite mejorar la concentración
en los/as niños/as con TDAH ayudando al rendimiento
escolar y alcanzando valores similares a los de niños/as
sin este trastorno. Además, Pan et al. (2016) encontraron
que el grupo que recibió primero el programa de actividad
física obtuvo mejoras significativas de la primera medición
a la segunda manteniéndose estables tras 12 semanas sin
entrenamiento; mientras que la puntuación del grupo 2 fue
similar en ambas mediciones. Sin embargo, la puntuación
del test en la tercera medición difirió significativamente
en el grupo 2 en comparación con la segunda medición,
obteniendo así las mejoras en las funciones ejecutivas
resultantes de la intervención física.
Según los resultados obtenidos por Faramarzi et al.
(2016) el entrenamiento de integración sensorial puede
mejorar directamente las funciones ejecutivas de los
sujetos con TDAH en un 46,7% del pre al postest, lo que
indirectamente reduce los síntomas de dicho trastorno.
Igualmente, el estudio de Memarmoghaddam et al. (2016)
demostró que un programa de ejercicios controlado
mejora las funciones cognitivas, concretamente la
inhibición cognitiva y conductual en los/as niños/as con
TDAH. Por otro lado, Yoo et al. (2016) encontraron que 12
semanas de terapia ecuestre provocaron un descenso de
las puntuaciones en la Escala general de calificación del
TDAH de DuPaul (K-ARS).
La intervención de MeBler et al. (2018) de 3 semanas de
HIIT produjo mejoras en la competencia y, al menos desde
el punto de vista de los padres/madres, en la atención. Por
otro lado, Hattabi et al. (2019) comprobaron los efectos
de un programa de natación recreativa en las funciones
cognitivas, encontrando que el grupo experimental obtuvo
mejoras en las funciones ejecutivas.
Por su parte, Benzing y Schmidt (2019) encontraron
que los exergames que desafían cognitiva y físicamente
10
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al sujeto tienen el potencial de fomentar el rendimiento
cognitivo en los/as niños/as con TDAH. Concretamente, el
grupo de exergames mostró un mayor rendimiento en las
funciones ejecutivas respecto a los tiempos de reacción
en la inhibición y conmutación que el grupo control.
Según Durgut et al. (2020), los tiempos de finalización
de las cinco subpruebas del Test de Stroop mejoraron
significativamente tanto para el grupo que entrenó aeróbico
en cinta de correr (TT) como para el que lo complementó
con entrenamiento vibratorio (WBVT). Al igual, el número
de correcciones y de errores mejoraron significativamente
para ambos grupos, pero más en el grupo que entrenó
en plataforma vibratoria. Además, las puntuaciones en
la Escala de Valoración de Conners también mejoraron
significativamente para ambos grupos, pero en el caso de
TT + WBVT lo hizo en mayor medida. En conclusión, el
entrenamiento aeróbico en cinta de correr tiene efectos
positivos sobre la atención y disminuye los síntomas
del TDAH, aún más si se combina con entrenamiento
vibratorio.
Habilidades motoras y aptitud física
Las habilidades motoras fueron evaluadas por una gran
cantidad de autores, mientras que la aptitud física tan
solo por algunos de ellos. Según Shaffer et al. (2001)
los/as niños/as con TDAH que recibieron la intervención
del Metrónomo Interactivo mejoraron significativamente
más en el funcionamiento motor y perceptivo-motor
(coordinación, velocidad y destreza de los miembros
superiores) que los que recibieron el tratamiento con
videojuegos o ningún tratamiento.
Verret et al. (2012) encontraron en su estudio diferencias
significativas en la puntuación de locomoción y la
puntuación total de habilidades motoras, entre el grupo
de actividad física y el grupo control. También hubo una
tendencia positiva a obtener una mayor puntuación en
el control de objetos. Sin embargo, la única variable de
aptitud física que obtuvo diferencias significativas fue la
capacidad muscular, los/as niños/as del grupo de actividad
física ejecutaron un mayor número de flexiones que los/as
del grupo control.
Por su parte, Smith et al. (2013) haciendo énfasis en la
actividad física moderada-vigorosa dentro de un marco
de juegos y actividades, encontraron, tras la evaluación
de la competencia motriz general, cambios significativos
entre el pre y el post entrenamiento, siendo el tamaño
del efecto grande. También, Ziereis y Jansen (2015)
demostraron mejoras significativas en las variables de
rendimiento motor tanto en el grupo que recibió ejercicios
con un objetivo específico como el que entrenó diferentes
deportes en comparación con el grupo control.
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Por otro lado, en el estudio de Pan et al. (2016) las
puntuaciones en fuerza, agilidad y la función motora total
aumentaron significativamente tras las 12 semanas de
intervención que recibió el grupo 1, mientras que el grupo
que no realizó ejercicio no mostró ninguna diferencia
significativa. Una vez que el segundo grupo recibió las 12
semanas de ejercicio, las puntuaciones en las variables
nombradas también fueron significativamente mayores,
mientras que el grupo 1, que en esta ocasión no recibió
nada, no mostró diferencias significativas, manteniendo
los valores logrados en la segunda medición.
Los resultados del estudio llevado a cabo por MeBler et
al. (2018) demostraron que el grupo de HIIT mejoró los
valores de destreza manual, las habilidades con el balón
y la puntuación total. Respecto a la aptitud física, ambos
grupos, tanto HIIT como TRAD mejoraron la potencia
máxima durante el test incremental, sin embargo, solo los
sujetos que hicieron HIIT redujeron su VO2 submáximo.
Además, tras la intervención de Benzing y Schmidt
(2019), el grupo de exergames aumentó el rendimiento de
la capacidad motora, encontrando efectos significativos
en los saltos laterales y en las flexiones.
Comportamiento y habilidades sociales
Respecto a los beneficios de la actividad física en el
comportamiento y las habilidades sociales de los niños
y niñas con TDAH, son varios los autores que han
llevado a cabo aportaciones de interés. Shaffer et al.
(2001) encontraron diferencias significativas entre los
grupos, destacando que los/as niños/as que recibieron la
intervención del Metrónomo Interactivo, según el informe
de los/as padres/madres, mejoraron significativamente
más la capacidad para regular conductas agresivas
que los que recibieron el tratamiento con videojuegos o
ningún tratamiento. Kang et al. (2011) observaron como,
según los/as profesores/as, la terapia deportiva mejoró
las habilidades sociales, especialmente la cooperación,
en niños/as con TDAH. Sin embargo, no hubo diferencias
significativas en el cambio en la asertividad y el autocontrol
entre el grupo de deporte y el de terapia educacional.
El estudio de Verret et al. (2012) reveló que la participación
en un programa de actividad física mejora entre otras
cosas los informes de comportamiento realizado por los/as
padres/madres y maestros/as, observándose diferencias
significativas en la puntuación total de los problemas y en
las subescalas de problemas sociales, de pensamiento y
de atención. Además, el grupo experimental obtuvo una
puntuación de ansiedad/depresión significativamente
menor, y menos problemas sociales. En el caso de
Smith et al. (2013) las calificaciones semanales de los/
as profesores/as mostraron valores del tamaño del efecto
significativos sugiriendo una mejora en el funcionamiento

social y conductual durante el día escolar, en el período
que se administró el programa de actividad física antes del
colegio. Dentro del propio programa, los comportamientos
de interrupción y agresión no intencional mostraron una
mejora significativa, mientras que el no hablar bien, las
agresiones intencionales y la omisión de las normas, no
lograron un cambio significativo.
Pan et al. (2016) tras las primeras 12 semanas obtuvieron
puntuaciones significativamente más bajas en los
problemas sociales y de atención, los comportamientos
agresivos y los problemas totales, en el grupo que recibió
primero el programa de actividad física, mientras que las
puntuaciones del grupo que no lo recibió fueron similares
tras este tiempo. Lo mismo ocurrió con el grupo 2, tras
recibir sus 12 semanas de intervención, a las mejoras
ya obtenidas por el otro grupo se añadió la disminución
significativa de los problemas externalizados. Además,
el grupo 1 mantuvo sus beneficios 12 semanas después
de terminar su intervención. Por último, Durgut et al.
(2020) mostraron un aumento significativo (positivo) en
las puntuaciones de la conducta observadas por los/as
profesores/as y los/as padres/madres en ambos grupos,
mientras que la puntuación de los/as profesores/as fue
mayor en el grupo que realizó el entrenamiento en cinta
rodante junto al entrenamiento vibratorio.
Calidad de vida
En el estudio de García-Gómez et al. (2016) basado en un
programa de terapia ecuestre no se obtuvieron mejoras
significativas en la calidad de vida global de los sujetos, y
específicamente, tan solo se obtuvieron en las relaciones
interpersonales. En el caso de MeBler et al. (2018), tras 3
semanas de entrenamiento declararon que la valoración
de la calidad de vida por parte de los/as tutores/as fue
mayor tras el HIIT y menor tras el TRAD, mientras que
desde la perspectiva de los/as niños/as no se vio alterada.
Concretamente, según los/as tutores/as, mejoraron en la
autoestima y las amistades.

Para terminar, Durgut et al. (2020) demostró que con 8
semanas de entrenamiento de intensidad moderada tanto
el grupo que realizó ejercicio aeróbico en cinta de correr,
como el que lo complementó con entrenamiento vibratorio
experimentaron mejoras significativas en las puntuaciones
del cuestionario de calidad de vida (PedsQL).

DISCUSIÓN

T

ras el análisis de los estudios incluidos en este
trabajo se ha visto que la mayoría de los programas
de actividad física mejoran, directa o indirectamente,
las funciones cognitivas en sujetos con TDAH.
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Una gran cantidad de los artículos analizados basan
sus intervenciones en ejercicio aeróbico. En el caso de
Chang et al. (2012) y Silva et al. (2015) realizaron una
única sesión, con las diferencias de que Chang et al.
(2012) optaron por 30 minutos de carrera en tapiz rodante
a intensidad moderada mientras que, Silva et al. (2015)
optaron por 5 minutos de carrera de relevos intensa. En
ambos casos se obtuvieron mejoras en las funciones
ejecutivas, particularmente en la función de inhibición
(Chang et al., 2012) y en la atención, mejorando así el
rendimiento escolar (Silva et al., 2015). Estos beneficios
se mantienen a largo plazo dado que, tras 8 semanas
de entrenamiento se obtuvieron mejoras en la atención,
las conductas relacionadas con el TDAH y la calidad de
vida (Durgut et al., 2020). Además, este estudio hizo una
aportación novedosa incluyendo un grupo que añadía
15 minutos de entrenamiento vibratorio al entrenamiento
aeróbico, obteniendo resultados prometedores al reducir
aún más los síntomas del TDAH.
En la misma línea, Hattabi et al. (2019) administraron
ejercicio aeróbico moderado en el medio acuático,
encontrando mejoras en las funciones cognitivas como
la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento
y el control inhibitorio; hallazgos respaldados por una
investigación anterior (Chang, Hung, Huang, Hatfield y
Hung, 2014).
Los estudios que analizaron el ejercicio aeróbico combinado
con ejercicios dirigidos a un objetivo obtuvieron diferentes
resultados en función de los instrumentos utilizados para la
evaluación pre y postest. Memarmoghaddam et al. (2016)
determinaron que la MVPA ayuda a mejorar la inhibición
cognitiva y conductual. Mientras que Kang et al. (2011)
observaron mejoras en los síntomas de falta de atención,
en la función cognitiva y en las habilidades sociales. Sin
embargo, aunque los resultados de Ziereis y Jansen
(2015) refuerzan los efectos positivos de la actividad física
sobre la memoria de trabajo y las habilidades motoras,
el hecho de realizar ejercicio con un objetivo específico
parece no tener diferencias significativas respecto a un
programa de entrenamiento no específico.
Otros autores combinaron el ejercicio aeróbico con
actividades en las que se empleaban una serie de
habilidades motoras. Por un lado, Faramarzi et al. (2016)
obtuvieron un aumento de las puntuaciones en las
funciones ejecutivas tras 6 semanas de entrenamiento.
Por su parte, Verret et al. (2012) en su intervención de 10
semanas, lograron beneficios en la fuerza, las habilidades
motoras, el comportamiento y en funciones cognitivas
como la atención. Hallazgos similares fueron encontrados
en el estudio de Smith et al. (2013), en el que una
intervención basada en juegos y actividades fue suficiente
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para que los/as niños/as con TDAH mejoraran a nivel
cognitivo, motor, social y conductual. Del mismo modo,
una vez llevado a cabo un programa de entrenamiento
basado en habilidades motoras, esos mismos beneficios
persistieron tras 12 semanas de inactividad (Pan et al.,
2016).
Los resultados obtenidos en los dos estudios que
examinaron los efectos de la equitación o terapia ecuestre
son contradictorios. García-Gómez et al. (2016) tan solo
encontraron una leve atenuación en el deterioro de las
variables clínicas del TDAH, siendo el efecto pequeño.
Sin embargo, el estudio de Yoo et al. (2016) mostró una
disminución significativa de la gravedad de los síntomas
y una mejoría clínica significativa. Estas diferencias en
los hallazgos quizás se deban a que los instrumentos
utilizados fueron diferentes. Un reciente estudio podría
corroborar los beneficios de esta actividad al mostrar
resultados favorables sobre las funciones ejecutivas y la
autoestima, destacando que las mejoras continuaron 12
semanas después de finalizar la intervención (Aviv, Katz
y Berant, 2021).
Los artículos cuyas intervenciones analizaron los
exergames también obtuvieron resultados contradictorios.
Por un lado, Shaffer et al. (2001) encontraron que el grupo
que jugó a una serie de videojuegos, los cuales involucraban
la coordinación óculo-manual y la secuenciación de
múltiples tareas, sufrió una disminución en el rendimiento
de la concentración, el tiempo de reacción y la atención. Sin
embargo, los sujetos que recibieron como tratamiento un
videojuego que implicaba una demanda tanto física como
cognitiva (Shape Up), mostraron un mayor rendimiento
en las funciones ejecutivas y en las habilidades motoras,
además de fomentar de manera general el rendimiento
cognitivo y mejorar la psicopatología (Benzing y Schmidt,
2019). Esto mismo fue comprobado por Benzing et al.
(2018) en una intervención aguda de 15 minutos de
intensidad moderada a vigorosa de “exergames” que
obtuvo efectos beneficiosos en algunos aspectos de las
funciones ejecutivas de los/as niños/as con TDAH.

El innovador estudio de MeBler et al. (2018) obtuvo
resultados muy interesantes a favor del HIIT, al mejorar la
aptitud física, las habilidades motoras, la calidad de vida,
la competencia y la atención más que el grupo que recibió
TRAD. Tras 3 semanas de entrenamiento con 3 sesiones
a la semana de 30 minutos (4x4 minutos de alta intensidad
con intervalos de 3 minutos de menos intensidad)
los sujetos diagnosticados con TDAH aumentaron su
rendimiento en la producción de potencia máxima, la
economía de trabajo, la destreza manual y destreza con el
balón, la autoestima, la relación con amigos/as y, desde el
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punto de vista de los/as padres/madres, la atención. Estos
hallazgos han sido respaldados por una sesión aguda
de HIIT (Suárez-Manzano, 2018) y por una intervención
de 10 semanas realizada por Suárez-Manzano, LópezSerrano, Abu-Helaiel y Yela (2021). Particularmente, tras
la realización de 16 minutos de un entrenamiento de HIIT,
con una relación 30:30, se obtuvieron mejoras inmediatas
en la atención selectiva, aumentando el número de
respuestas acertadas y disminuyendo el número de
errores (Suárez-Manzano, 2018). Por su parte, SuárezManzano et al. (2021) tras 10 semanas de sesiones de 16
minutos de HIIT en un contexto cooperativo (C-HIIT), los
sujetos mejoraron significativamente la calidad de sueño
y la atención selectiva, la cual incrementó un 21,16%
respecto al inicio del estudio. Por tanto, 16 minutos de HIIT
corto parecen ser una alternativa más eficiente que 60 de
actividad física moderada o deportiva (Suárez-Manzano,
2018).

CONCLUSIONES

E

l TDAH es uno de los trastornos más frecuentes en
la infancia que influye de manera importante en las
funciones cognitivas y ejecutivas. Esas afectaciones
en la atención sostenida, la memoria, la inhibición de la
respuesta, el autocontrol y la autoconciencia, entre otras,
dificultan el aprendizaje y disminuyen el rendimiento
académico de los/as niños/as con TDAH.
La actividad física en los/as niños/as con TDAH produce
mejoras en las funciones cognitivas y ejecutivas, en
las áreas de atención, el control inhibitorio, la memoria
y en habilidades académicas como el procesamiento
del lenguaje y la lectura, lo que ayuda a aumentar el
rendimiento escolar. También, mejora cualidades físicas
como la capacidad muscular y motora, la fuerza, la
agilidad, la potencia máxima, las habilidades motoras
y la coordinación; además de, el comportamiento, la
autoestima, la calidad de vida y de disminuir la gravedad
de los síntomas del trastorno.

Específicamente, el ejercicio aeróbico de intensidad
moderada/vigorosa mejora tanto de forma aguda como
a largo plazo las funciones ejecutivas, especialmente, la
inhibición, la memoria, la velocidad de procesamiento y
la atención; además de la conducta y la calidad de vida.
Igualmente, ejercicios dirigidos a un objetivo o actividades
que ponen en práctica las habilidades motoras, estén
combinados o no con ejercicio aeróbico, obtienen dichos
beneficios, añadiendo mejoras en las habilidades motrices
y sociales. Asimismo, actividades más innovadoras como
los exergames o el HIIT provocan un mayor rendimiento en
las funciones ejecutivas, rendimiento cognitivo, habilidades
motoras y mejora la psicopatología general y la calidad de
vida. Concretamente, el HIIT consigue mayores beneficios
que una intervención de terapia multimodal estándar.

LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS
Las limitaciones de este análisis fueron: en primer lugar,
la mayoría de los estudios no controlaban el tipo de TDAH
que padecían los participantes, por lo que se desconoce
si se producen los mismos beneficios en los diferentes
casos. En segundo lugar, unos estudios incluían niños/as
con tratamiento farmacológico y otros no, hecho que puede
influir en los resultados. En tercer lugar, la gran variedad de
instrumentos de evaluación dificulta la comparación de los
resultados de los diferentes artículos. Por último, muchos
de los programas de ejercicios descritos no indican la
intensidad ni cuantifican la carga de entrenamiento.
Para futuras investigaciones, sería interesante tener en
cuenta estas limitaciones, analizando los efectos de la
actividad física en función del tipo de TDAH. Así mismo,
diferenciar entre la población que recibe tratamiento
farmacológico o no, para esclarecer los efectos concretos
de la actividad física en ambos casos.

BIBLIOGRAFÍA
American Psychiatric Association.
(2013). Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (5ª
Ed.). Washington, DC: American
Psychiatric Association.
Aviv, T. M., Katz, Y. J. Y Berant,
E. (2021). The contribution of
therapeutic horseback riding to the

improvement of executive functions
and Self-Esteem among children with
ADHD. Journal of Attention Disorders,
25(12), 1743-1753.
Benzing, V. y Schmidt, M. (2019).
The effect of exergaming on
executive functions in children with
ADHD: A randomized clinical trial.

Scandinavian Journal of Medicine
and Science in Sports, 29(8), 12431253.
Benzing, V., Chang, Y. K. y Schmidt,
M. (2018). Acute physical activity
enhances executive functions in
children with ADHD. Scientific
Reports, 8(1), 12382.
marzo 22 | Habilidad Motriz 58

13

ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA MEJORA DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS CON TDAH: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
PILAR MALDONADO SANTOLALLA

Chang, Y. K., Hung, C. L., Huang, C.
J., Hatfield, B. D. y Hung, T. M. (2014).
Effects of an aquatic exercise program
on inhibitory control in children with
ADHD: a preliminary study. Archives
of Clinical Neuropsychology: The
Official Journal of the National
Academy of Neuropsychologists,
29(3), 217-223.

EmásF: Revista Digital de Educación
Física, 44(8), 63-78.

Chang, Y. K., Liu, S., Yu, H. H. y Lee,
Y. H. (2012). Effect of acute exercise
on executive function in children with
attention deficit hyperactivity disorder.
Archives of Clinical Neuropsychology:
The Official Journal of the National
Academy of Neuropsychologists,
27(2), 225-237.

MeBler, C. F., Holmberg, H. C. y
Sperlich, B. (2018). Multimodal
therapy
involving
High-Intensity
interval training improves the physical
fitness, motor skills, social behavior,
and quality of life of boys with ADHD:
A randomized controlled study.
Journal of Attention Disorders, 22(8),
806-812.

Durgut, E., Orengul, A. C. y Algun, Z.
C. (2020). Comparison of the effects
of treadmill and vibration training
in children with attention deficit
hyperactivity disorder: A randomized
controlled trial. NeuroRehabilitation,
47(2), 121-131.
Faramarzi, S., Rad, S. A. y
Abedi,
A.
(2016).
Effect
of
sensory integration training on
executive functions of children
with attention deficit hyperactivity
disorder.
Neuropsychiatry
and
Neuropsychology, 11(1), 1-5.
García-Gómez,
A.,
RodríguezJiménez, M., Guerrero-Barona, E.,
Rubio-Jiménez, J. C., García-Peña,
I. y Moreno-Manso, J. M. (2016).
Benefits of an experimental program
of equestrian therapy for children with
ADHD. Research in Developmental
Disabilities, 59, 176-185.
Hattabi, S., Bouallegue, M., Ben
Yahya, H. y Bouden A. (2019).
Rehabilitation of ADHD children
by sport intervention: a Tunisian
experience. La Tunisie Medicale,
97(7), 874-881.
Kang, K. D., Choi, J. W., Kang, S. G.
y Han, D. H. (2011). Sports therapy
for attention, cognitions and sociality.
International Journal of Sports
Medicine, 32(12), 953-959.
Lomas, A. y Clemente, A. L. (2017).
Beneficios de la actividad físicodeportiva en niños y niñas con TDAH.

14

Habilidad Motriz 58 | marzo 22

Martínez, M. A., Aller, M. M., Álvarez,
M. J., Bilbao, M.C., Bernal, J., et al.
(2013). Todo sobre el TDAH: guía
para la vida diaria, avances y mejoras
como labor de equipo. Tarragona:
Altaria Editores.

Memarmoghaddam, M., Torbati,
H. T., Sohrabi, M., Mashhadi, A. y
Kashi, A. (2016). Effects of a selected
exercise
programon
executive
function of children with attention
deficit hyperactivity disorder. Journal
of Medicine and Life, 9(4), 373-379.
Orjales I. (2010). Déficit de Atención
con Hiperactividad: Manual para
padres y educadores. Madrid: CEPE.
Orjales, I. (2009). Claves para
afrontar la vida con un hijo con TDAH.
Mi cabeza es como si tuviera mil pies.
Madrid: Pirámide.
Pan, C. Y., Chu, C. H., Tsai, C. L., Lo,
S. Y., Cheng, Y. W. y Liu, Y. J. (2016).
A racket-sport intervention improves
behavioral and cognitive performance
in children with attention-deficit/
hyperactivity disorder. Research in
Developmental Disabilities, 57, 1-10.
Pardos, A. y González, M. (2018).
Intervención sobre las Funciones
Ejecutivas (FE) desde el contexto
educativo. Revista Iberoamericana
de Educación, 78(1), 27-42.
Pontifex, M. B., Saliba, B. J., Raine,
L. B., Picchietti, D. L. y Hillman,
C. H. (2013). Exercise improves
behavioral,
neurocognitive,
and
scholastic performance in children
with
attention-deficit/hyperactivity
disorder. The Journal of Pediatrics,
162(3), 543-551.

Sánchez, P. y Cohen, D. S. (2020).
Trastorno por déficit de atención
con hiperactividad en la infancia y
adolescencia. Pediatría Integral,
24(6), 316-324.
Shaffer, R. J., Jacokes, L. E., Cassily,
J. F., Greenspan, S. I., Tuchman, R.
F. y Stemmer, P. J. Jr. (2001). Effect
of interactive metronome training on
children with ADHD. The American
Journal of Occupational Therapy:
Official Publication of the American
Occupational Therapy Association,
55(2), 155-162.
Silva, A. P., Prado, S. O., Scardovelli,
T. A., Boschi, S. R., Campos, L. C.
y Frère, A. F. (2015). Measurement
of the effect of physical exercise on
the concentration of individuals with
ADHD. PLoS One, 10(3), e0122119.
Smith, A. L., Hoza, B., Linnea, K.,
McQuade, J. D., Tomb, M., Vaughn, A.
J., Shoulberg, E. K. y Hook, H. (2013).
Pilot physical activity intervention
reduces severity of ADHD symptoms
in young children. Journal of Attention
Disorders, 17(1), 70-82.
Suárez-Manzano, S. (2018). Efecto
de un programa de actividad física de
alta intensidad en la atención selectiva
de jóvenes con TDAH. International
Journal of Developmental and
Educational Psychology, 3(1), 269278.
Suárez-Manzano, S., López-Serrano,
S., Abu-Helaiel Jadallah, K. y Yela
Pantoja, L. Y. (2021). Efecto crónico
del C-HIIT sobre la calidad del sueño
y atención selectiva en jóvenes
TDAH. Retos, 41, 199-208.
Verret, C., Guay, M. C., Berthiaume,
C., Gardiner, P. y Béliveau, L. (2012).
A physical activity program improves
behavior and cognitive functions in
children with ADHD: an exploratory
study. Journal of Attention Disorders,
16(1), 71-80.
Wigal, S. B., Emmerson, N., Gehricke,
J. G. y Galassetti, P. (2013). Exercise:
applications to childhood ADHD.
Journal of Attention Disorders, 17(4),
279-290.

ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA MEJORA DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS CON TDAH: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
PILAR MALDONADO SANTOLALLA

Yoo, J. H., Oh, Y., Jang, B., Song,
J., Kim, J., Kim, S., Lee, J., Shin, H.
Y., Kwon, J. Y., Kim, Y. H., Jeong,
B. y Joung, Y. S. (2016). The
Effects of Equine-assisted Activities
and Therapy on Resting-state
Brain Function in Attention-deficit/
Hyperactivity Disorder: A Pilot Study.

Clinical Psychopharmacology and
Neuroscience: The Official Scientific
Journal of the Korean College of
Neuropsychopharmacology,
14(4),
357-364.

Ziereis, S. y Jansen, P. (2015). Effects
of physical activity on executive
function and motor performance in
children with ADHD. Research in
Developmental Disabilities, 38, 181191.

ANEXOS
Tabla 1
Resumen de los artículos incluidos

Referencia
Shaffer et al. (2001)

Población

Duración
Frecuencia
Volumen

N=56 con TDAH

3-5 semanas

6-12 años

1 ses/día (15
sesiones para cada
sujeto)
60 min/ses

Intensidad

Control de
la carga

Ritmo de los
ejercicios prestablecido de 54 rep/min,
aumentó a 200 en la
primera sesión hasta
un máximo de 2000
durante la novena.

Ejercicios
Grupo Metrónomo
Interactivo: 13 ejercicios
como aplaudir, golpear
con una mano el muslo,
golpear con los dedos
de los pies y con el
talón en el suelo, etc.
Grupo videojuegos:
videojuegos
que involucran
coordinación óculomanual, planificación
mental avanzada y
secuenciación de
múltiples tareas.

Kang et al. (2011)

N=28 con TDAH

6 semanas

8,5 años

2 ses/sem

FC.

90 min/ses

Grupo deporte: ejercicio
aeróbico (carrera de
lanzadera de 200 m
y carrera en zig-zag
de 200 m) y ejercicio
dirigido a un objetivo
(lanzamientos).
Grupo control de la
conducta: enseñanza
del buen y mal
comportamiento,
tratamiento de la
hiperactividad, etc.

Chang et al. (2012)

N=40 con TDAH

1 día

8-13 años

1 sesión

N=21 con TDAH

10 semanas

7-12 años

3 ses/sem
45 min/ses

Principales
hallazgos

Pruebas de variables
de atención
(TOVA); Escalas
de calificación de
Conners (CRS)
para maestros y
padres; Prueba
de inteligencia de
Wechsler para
niños – Tercera
edición; Lista de
verificación del
comportamiento y de
la conducta infantil
de Achenbach;
The Sensory
Profile; Prueba de
competencia motora
de BruininksOseretsky; Prueba
de rendimiento de
rango amplio (WRAT
3); Prueba de
procesamiento del
lenguaje.

El Metrónomo
Interactivo mejoró
más las áreas de
atención, control motor y
habilidades académicas
de los/as niños/as con
TDAH que el resto de
los grupos. Los del
grupo videojuegos
también mejoraron más
que los del control.
Esto demuestra que las
actividades perceptivas
enfocadas pueden
ser útiles para áreas
seleccionadas de
funcionamiento.

Escala de
calificación del TDAH
de DuPaul (K-ARSPT); Prueba de
Símbolo de Dígitos
de la Escala de
Inteligencia Wechsler
para Niños (KEDIWISC); Parte B de la
Prueba de Trazado
(TMT B); Sistema de
calificación de las
habilidades sociales
(SSRS).

6 semanas de terapia
deportiva mejoró los
síntomas de falta de
atención, la función
cognitiva, la velocidad y
las habilidades sociales,
especialmente la
cooperación; mostrando
una correlación positiva
entre el deporte y esas
mejoras.

Moderada (50-70%
RFC).

FC, RPE.

Grupo deporte:
calentamiento, carrera
en cinta rodante, vuelta
a la calma. Grupo
control: visualización de
un vídeo relacionado
con el deporte.

Test de Stroop
(incluyendo Stroop
Word, Stroop Color
y Stroop ColorWord); Prueba de
Clasificación de
tarjetas de Wisconsin
(WCST).

Los resultados
sugirieron que el
ejercicio aeróbico
intenso moderado
facilitó la inhibición
y el cambio de set,
responsables de las
principales disfunciones
ejecutivas en el TDAH.

De moderada a
vigorosa.

FC mediante
reloj Polar,
una vez a la
semana.

Calentamiento,
ejercicios progresivos
aeróbicos, musculares y
de habilidades motoras
(como baloncesto, fútbol
y juegos de pelota), y
vuelta a la calma.

Medidas
antropométricas;
Test de motricidad
gruesa-2 (TGMD2); nº máx de
flexiones; nº máx de
abdominales en 60
s; Prueba progresiva
máx de Bruce en
cinta rodante; Lista
de verificación de
la conducta infantil
(CBCL); Prueba de
atención diaria para
niños (Tea-Ch).

Los resultados sugieren
que un programa de
actividad física puede
ser beneficioso para los/
as niños/as con TDAH.
Además de la fuerza y
las habilidades motoras,
influye positivamente en
los comportamientos y
las funciones cognitivas.

30 min

Verret et al. (2012)

Evaluación
pre-post
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Smith et al. (2013)

N=17 con TDAH

8 semanas

5,2-8,7 años

Todos los días
escolares (5 ses/
sem)

Actividad física
continua de
moderada a vigorosa
(MVPA)

Juegos y actividades en
las que se empleaban
una variedad de
habilidades motoras
(mover objetos a
diferentes lugares,
varias formas de
locomoción: saltar,
correr, brincar, caminar
como un cangrejo).

Pre-post: Prueba
Bruininks-Oseretsky
de competencia
motora (BOT2); Tarea de
sincronización
motora; The Shape
School; Laberintos
(subtest de WPPSIR); Finger Windows
y Memoria de
frases (subtest
de WRAML-2);
Números invertidos
(subtest WJ-III).
Semanal: Simón
dice; Luz roja/
luz verde; Escala
de calificación de
maestros de Conners
modificada de
Pittsburgh. A diario:
Observaciones de
comportamiento.

La actividad física
estructurada puede
generar beneficios
en el funcionamiento
motor, cognitivo, social
y conductual en los/as
niños/as que presentan
síntomas de TDAH. Las
medidas de inhibición de
la respuesta mostraron
los hallazgos favorables
más consistentemente.
Además, se percibió
cierto grado de
mejora en el
funcionamiento general
de aproximadamente
dos tercios de los
participantes.

Intensa

Grupo 1: coger, apuntar,
lanzar y atrapar,
botar, equilibrio, tenis,
acrobacias, slacklining,
malabares, voley playa
y balonmano, ejercicios
coordinativos. Grupo
2: juegos deportivos,
carreras de relevos,
natación, lucha,
escalada, orientación,
gimnasia, atletismo.

Intervalo de dígitos
(hacia adelante/
atrás); tarea de
secuenciación de
letras y números del
Test de Inteligencia
de HamburgoWechsler para
niños – IV (HAWIK
– IV); test de
tapping en bloque
de Corsi; Batería
de Evaluación del
Movimiento para
Niños II (M-ABC-II).

La actividad física tiene
efectos positivos sobre
las funciones ejecutivas,
especialmente en la
memoria de trabajo,
además de mejorar
las habilidades
motoras en los/as
niños/as con TDAH.
No se encontraron
diferencias significativas
entre un programa
de entrenamiento
específico y no
específico.

Carrera de relevos:
cada voluntario tenía
que correr y atrapar un
globo, traerlo y ponerlo
en su bolsa de plástico
y regresar para atrapar
otro globo.

Juego de ordenador
"Raiders of the Lost
Treasure" (en busca
del tesoro perdido).

El ejercicio intenso
puede mejorar la
atención de los/as
niños/as con TDAH y
proporciona un mayor
control de los impulsos
lo que puede ayudar a
su rendimiento escolar.

Tenis de mesa.
Calentamiento, práctica
de habilidades motoras,
entrenamiento de las
funciones ejecutivas
mediante ejercicios de
tenis de mesa, juegos
grupales, vuelta a la
calma.

Prueba BruininksOseretsky de
competencia motora,
segunda edición
(BOT-2); versión
china de la lista
de control de la
conducta infantil
(CBCL); la versión
infantil del Test de
Stroop (incluyendo
Stroop Word, Stroop
Color y Stroop ColorWord)

Se observaron
mejoras en las
funciones ejecutivas
y el comportamiento
social en ambos
grupos después de la
intervención. Tras las
primeras 12 semanas,
algunas funciones
motoras (coordinación
manual, fuerza,
agilidad) y conductuales
mejoraron en el grupo
1. Tras la segunda
fase de 12 semanas,
se observaron mejoras
similares en el grupo 2,
y los efectos persistieron
en el grupo 1.

Equitación. Cada
sesión constaba de tres
partes: 1. Montaje y
preparación del equipo
y el caballo; 2. Montar;
3. Desmontar, recoger
y guardar el equipo,
despedirse de los
caballos.

Sistema de
evaluación del
comportamiento
para niños (BASC);
Cuestionario ad-hoc.

El programa de
intervención permite
una leve atenuación
en el deterioro de las
variables clínicas,
pero este efecto es
pequeño. Tan solo
en las relaciones
interpersonales se
muestra un efecto
moderado.

Equilibrio y consciencia
espacial, actividades
cardiovasculares,
coordinación motora
bilateral y óculo-manual,
atención auditiva y
visual.

Escala de
calificación de
Conners (formularios
para maestros y
padres) y prueba de
neuropsicología de
Conners.

El entrenamiento de
integración sensorial
influye en el aumento
de las puntuaciones de
las funciones ejecutivas
de los sujetos en el
postest en el grupo
de diagnosticados de
TDAH.

30 min/ses

Ziereis y Jansen
(2015)

N=43 con TDAH

12 semanas

7-12 años

1 ses/sem
60 min/ses

Silva et al. (2015)

N=56 con TDAH
10-16 años

Pan et al. (2016)

N=32 con TDAH
6-12 años

5 min (carrera) + 5
min descanso

24 semanas (12
semanas grupo 1 +
12 grupo 2)
2 ses/sem
70 min/ses

García-Gómez et al.
(2016)

N=18 con TDAH

12 semanas

7-14 años

2 ses/sem
45 min/ses

Faramarzi et al.
(2016)

N=20 con TDAH

6 semanas

8 años aprox.

2 ses/sem
45 min/ses
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Memarmoghaddam
et al. (2016)

N=40 con TDAH

8 semanas

7-11 años

3 ses/sem

Moderada a
intensiva (65% al
80% de la RFC)

FC mediante
un reloj Polar.

Calentamiento, ejercicio
aeróbico, ejercicios
dirigidos a objetivos
(golpeos, bolos,
mantener la pelota en
la raqueta) entreno por
estaciones, carrera en
tapiz rodante, juegos de
pelota.

Prueba de Stroop y
Go-No-Go.

Un programa de
ejercicio con una
duración, frecuencia e
intensidad controlada
ayuda a mejorar las
funciones ejecutivas,
como la inhibición
cognitiva y conductual,
en los niños y niñas con
TDAH.

Equitación. Aseo,
principales reglas
de seguridad, dirigir,
montar, nomenclatura
básica de técnica
de acicalamiento,
alabanza, girar,
frenar, aprender los
elementos básicos de
la conducción como
mantenerse, montar,
desmontar, caminar…

Escala de
Calificación del
TDAH de DuPaulVersión coreana
(K-ARS); Escala de
Impresión Clínica
Global-Mejora Global
(CGI-I); Cuestionario
de Trastornos
del Desarrollo de
la Coordinación
(DCDQ); Resonancia
magnética.

Las puntuaciones en
el K-ARS mostraron
una disminución de
la gravedad de los
síntomas. Esta mejoría
también se observó
en las calificaciones
CGI-I; seis de los diez
participantes fueron
calificados como muy
mejorados; los otros
cuatro tenían una
mejora mínima.

Grupo HIIT: 95% FC
máx. con intervalos
de descanso a
< 60% FC máx.
Grupo TRAD: < 70 %
FC máx.

Grupo HIIT: 4x4 min
de alta intensidad con
intervalos de 3 min
de menor intensidad.
Grupo TRAD: juegos
de pelota y de equipo,
deportes de pista
y escalada. Ambos
grupos: psicoterapia,
psicoeducación,
asesoramiento, gestión
conductual, ergoterapia
y musicoterapia.

Test de rampa
submáximo de
bicicleta estática
(pretest). Batería
de Evaluación del
Movimiento para
Niños II (M-ABC-II);
Versión alemana
del cuestionario
para la evaluación
externa (FBBHKS); Formulario
de autoevaluación
de los niños (SBBHKS); Cuestionario
KINDL; Escala de
clasificación alemana
para síntomas
de trastornos
hipercinéticos según
los criterios de la
CIE-10 (DISYPS-II).

El HIIT mejora la aptitud
física (producción de
potencia máxima y
economía de trabajo),
las habilidades motoras
(destreza manual,
destreza con el balón
y puntuación general),
ciertos aspectos de
la calidad de vida
(autoestima y amigos),
la competencia y la
atención, pasando esta
de "muy notable" a
"notable".

Moderada.

Natación. Cada sesión
consistió en tres partes:
calentamiento, ejercicio
aeróbico acuático
basado en juegos
acuáticos (coordinación,
equilibrio, habilidades
motoras) y vuelta a la
calma.

Medidas
antropométricas;
Prueba de esfuerzo
máximo; La figura
compleja de Rey
Osterrieth (ROCF);
Prueba de Stroop;
Test de Junior
Hayling.

Un programa de
natación recreativa
produce mejoras
positivas en las
funciones cognitivas
de los/as niños/as con
TDAH; facilitando los
recursos de atención, la
memoria, la velocidad
de procesamiento y
el proceso de control
inhibitorio.

Shape Up juego
Xbox Kinect: 6
entrenamientos que
incluyen ejercicios de
fuerza, coordinación,
resistencia, así
como demandas
de las funciones
cognitivas (inhibición,
conmutación,
actualización, atención
y velocidad de acción).

Tres pruebas
informáticas
utilizando el software
E-Prime; tarea
Simón modificada;
tarea de Flanker
modificada; versión
modificada de la
tarea hacia atrás de
intervalo de colores;
versión alemana de
las escalas Conners;
German Motor Test.

El exergaming tiene el
potencial de fomentar
el rendimiento cognitivo
en niños/as con TDAH.
El ejercicio fomentó
los beneficios para las
funciones ejecutivas
(tiempos de reacción
en la inhibición
y el cambio), la
psicopatología general y
las habilidades motoras.

Entrenamiento en cinta
rodante (calentamiento,
marcha y vuelta a
la calma) + WBVT
de pie sin apoyar
manos, para el grupo
correspondiente.

El formulario TBAG
de la prueba Stroop,
el Inventario de
Calificación de la
Conducta de la
Función Ejecutiva
(BRIEF), la Escala
de Calificación de
Conners (CRS) y el
Inventario de Calidad
de Vida Pediátrica
(PedsQL).

El entrenamiento
aeróbico en cinta de
correr (TT) tiene efectos
beneficiosos sobre la
atención, las conductas
relacionadas con el
TDAH y la calidad de
vida en sujetos con
TDAH. Además, la
adición de WBVT al TT
proporcionó mejoras
adicionales en los
comportamientos en el
aula de dicha población.

90 min/ses

Yoo et al. (2016)

N=10 con TDAH

12 semanas

8,3 ± 1,3 años

2 ses/sem
60 min/ses

MeBler et al. (2018)

N=28 con TDAH

3 semanas

8-13 años

3 ses/sem
Grupo HIIT: 30 min/
ses
Grupo TRAD: 60
min/ses

Hattabi et al. (2019)

N=40 con TDAH

12 semanas

9-12 años

3 ses/sem
90 min/ses

Benzing y Schmidt
(2019)

N=51 con TDAH

8 semanas

8-12 años

3 ses/sem
Al menos 30 min/ses

Durgut et al. (2020)

N=30 con TDAH

8 semanas

7-11 años

3 ses/sem
45 min/ses + 15 min
de WBVT

Moderada: 65-75%
FC máx. Plataforma
vibratoria: Vmáx 20,
amplitud 0-5 mm,
50 Hz.

FC
monitorizada
mediante
pulsioxímetro.

Abreviaturas: Pre = antes de la intervención; Post = tras la intervención; N = número de sujetos; TDAH = Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad; Ses = sesión; Min = minutos; Rep =
repetición; Sem = semana; FC = frecuencia cardiaca; M = metros; RFC = frecuencia cardiaca de reserva; RPE = escala de esfuerzo percibido; Nº = número; Máx = máximo; S = segundos; HIIT
= entrenamiento interválico de alta intensidad; TRAD = terapia multimodal estándar; WBVT = entrenamiento con vibración de cuerpo entero; Vmáx = velocidad máxima; Mm = milímetros; Hz =
hertzios.

Fuente: elaboración propia.
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PLAN DE INTERVENCIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS SARS-COV-2
EN EL CENTRO DEPORTIVO SANTA JUSTA
SARS-COV-2 CORONAVIRUS INTERVENTION PLAN AT THE SANTA JUSTA SPORTS
CENTRE

JOSÉ ANTONIO VELASCO
IZQUIERDO

RESUMEN

Coordinador Deportivo en Club
Centro Histórico
Precolegiado

El presente documento versa sobre la aplicación de las medidas que
deben ser tomadas por la pandemia ocasionada por el coronavirus en
una instalación deportiva. Está contextualizado en el Centro Deportivo
Santa Justa, que está gestionado por el Club Centro Histórico mediante
el modelo de concesión administrativa de gestión indirecta. Se muestra
como sin invertir grandes recursos económicos, se puede llegar a cumplir
con la normativa vigente mediante el uso de la tecnología. Por otro lado, se
adjuntan protocolos específicos para cada servicio que se ofrece dentro de
la instalación. Del mismo modo, también la repercusión que esta pandemia
ha provocado en la organización deportiva que gestiona la instalación y
como ha favorecido a su transformación tecnología a pasos agigantados.
Por último, se destaca la importancia de la necesidad que tenemos en
nuestra ciudad de realizar una profunda adaptación a la versión tecnología,
desde el servicio que ofrecemos los clubes deportivos y la gestión interna
de cada uno de nosotros.
Palabras clave: COVID-19, instalación deportiva, gestión deportiva,
transformación tecnológica, software.

ABSTRACT
This document discusses the application of the measures to be taken
due to the pandemic caused by the coronavirus in a sports facility. It is
contextualized in the Santa Justa Sports Center, which is managed by
the Historical Center Club through the administrative concession model of
indirect management. It is shown how, without investing large economic
resources, it is possible to comply with current regulations through the use
of technology. In addition, specific protocols are included for each service
offered within the facility. It is also concluded the impact that his pandemic
has caused in the sports organization that manages the facility and how it
has contributed to its technological transformation by leaps and bounds.
Finally, it is highlighted the importance of the need we have in our city to
make a deep adaptation to the technology version, from the service we offer
sports clubs and the internal management of each of us.
Keywords: Sport facility, sport management, technological transformation,
software.
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1. INTRODUCCIÓN

S

egún Zuluaga, Isaza-Gómez y Osorio-Roa (2021),
uno de los grandes problemas que está enfrentando
el campo deportivo es la emergencia sanitaria
frente a la pandemia del COVID-19 por el aislamiento
preventivo obligatorio que se presentó desde el 12
marzo del 2020. Esta crisis a nivel mundial provocada
por el Coronavirus SARS-CoV-2 está afectando también
al mundo del deporte en general, incluyendo al sector
futbolístico que es en el que se centra este trabajo.
Desde el punto de vista de un club humilde de fútbol base,
más que un problema puede ser una parte de la solución,
avalada esta creencia por las declaraciones de muchos
estamentos deportivos y colegios profesionales del
sector. Por otro lado, existe una elevada responsabilidad
de proporcionar a los consumidores y usuarios un
entorno seguro para la práctica deportiva, atendiendo
y cumplimento estrictamente con las directrices e
indicaciones de las autoridades competentes, siendo
necesaria por tanto la redacción de un amplio protocolo
de protección ante la actual situación de pandemia.
El club Centro Histórico de Sevilla fue fundado en 1992,
con número federativo 1601 y RAED 9516, y con sede
social en las instalaciones del Centro Deportivo Santa
Justa, instalaciones pertenecientes al Instituto Municipal
de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla,
y gestionados por dicho club bajo la forma jurídica de
concesión administrativa. Se trata de un club con una
extensa trayectoria en el fútbol base y desde su fundación
se ha desarrollado una importante labor de fomento y
difusión del fútbol. Actualmente cuenta con una estructura
que permite atender y dar servicio a los diferentes equipos
y categorías en los que tiene presencia, concretamente
13 equipos en competición federada (desde prebenjamín
a juvenil), y escuelas deportivas formada por 6 grupos de
niños/as desde los 4 años hasta los 14-15 años (categoría
cadete) con un número aproximado de 350-400 jóvenes.
Además, se organizan diferentes torneos y partidos de
veteranos, y se gestionan alquileres.
Con el espíritu de poder ofrecer la mayor seguridad en
la práctica deportiva para los niños/as y el resto de los
usuarios de las instalaciones deportivas, entre los que
se encuentran personas de avanzada edad y, por tanto,
de alto riesgo de contagio, se nombró a un Coordinador
COVID-19 como persona responsable de la coordinación
y control del cumplimiento de todas las normas dictadas
por las autoridades competentes. Así, conjuntamente con
su equipo de trabajo, su primera misión fue la redacción de
un protocolo específico y totalmente personalizado para

la instalación, definiendo las normas de uso de cada uno
de los espacios deportivos de la instalación, así como las
zonas comunes de las mismas, adaptado y actualizado
según se han realizado variaciones en la normativa
dictada por las autoridades sanitarias, que en este caso,
dependen directamente de la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía como consecuencia
de la transferencia de competencias a las Comunidades
Autónomas. No obstante, también se tuvieron en cuenta
las directrices del Instituto Municipal de Deportes de
Sevilla, los protocolo y circulares de la Real Federación
Andaluza de Fútbol, así como el protocolo establecido por
la Federación Andaluza de Petanca.
De esta manera, el marco normativo se aplica según
las autoridades sanitarias nacionales, autonómicas y
locales, así como las prescripciones realizadas por la
Real Federación Andaluza de Fútbol y la Federación
Andaluza de Petanca a raíz de la paralización obligada
de la actividad, derivada de la declaración del estado de
alarma para la gestión de la crisis sanitaria (Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo) (Gálvez-Ruiz, 2021). La tabla
1 recoge, a través del uso de códigos QR, los diferentes
marcos normativos que han sido considerados para el
plan de intervención que se expone en este trabajo.
Tabla 1
Cuadro resumen con los vínculos para visualizar el
marco normativo

Normativa nacional publicada en el
Boletín Oficial del Estado.

Órdenes de la Presidencia de la Junta
de Andalucía y la Consejería de Sanidad
de la Junta de Andalucía.

Circulares del Instituto Municipal de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla.

Circulares de la Real Federación
Andaluza de Fútbol.

Normas de la Federación Andaluza de
Petanca.

Fuente: elaboración propia.
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En base a todo lo anterior, con el espíritu del cumplimiento
de las diferentes directrices para el control de la propagación
del COVID-19 y siendo conscientes de la importancia de
la adopción de medidas preventivas, y consecuentemente
ofrecer un espacio de uso deportivo con las máximas
garantías higiénico-sanitarias, se llevaron a cabo una
serie de actuaciones que se desarrollarán a continuación.

2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
2.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Los objetivos de la presente propuesta consisten en la
elaboración de una serie de medidas recogidas en un
plan de intervención, que recoge todas las actuaciones
orientadas a la prevención de la propagación del
COVID-19 en una instalación deportiva. De esta manera,
los objetivos generales son:
•

Evitar la propagación del COVID-19: realizar un plan
de actuación para entrenamientos y partidos, así
como detectar, acotar y balizar posibles puntos de
contagio en la instalación.
Uso de tecnología para el control de las bases de datos:
diseñar un protocolo de acceso a la instalación que
permita y facilite tanto el control como la identificación
de los usuarios, y planificar un plan de actuación ante
un posible caso de positivo.

•

Para dar respuesta a lo anterior, el plan de intervención se
estructura en diferentes apartados que integran una serie
de medidas específicas.
2.2 NORMAS GENERALES DE CARÁCTER SANITARIO
Y PREVENTIVO PARA LA APERTURA DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Dentro de las actuaciones generales a realizar, se
consideraron en primer lugar una serie de medidas
necesarias para la apertura de las instalaciones deportivas
tras el periodo de cierre decretado por el estado de
alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo). Estas
medidas consistieron fundamentalmente en actuaciones
de limpieza e información a los usuarios.
En relación a lo primero, se realizó una actuación
consistente en una limpieza y desinfección profunda de
todas las instalaciones de manera previa a la reapertura,
recurriendo para ello a una organización especializada
y homologada para el uso de productos específicos.
Además, se establecieron una serie de puntos para la
desinfección mediante el uso de pulverizadores con
desinfectante y/o dosificadores de gel hidroalcohólico,
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poniendo a disposición de los usuarios rollos de papel y
papeleras.
En relación a la información a los usuarios, y teniendo
en cuenta el elevado grado de incertidumbre existente
en esos momentos, se programaron mensajes en la
megafonía de la instalación deportiva en los que se
recordaba permanentemente el respeto por las normas
establecidas y la importancia en la colaboración con las
mismas. Adicionalmente, se procedió a la señalización y
balizamiento de todas las zonas de la instalación deportiva
para asegurar la adecuada circulación evitando al máximo
posible el contacto con otros usuarios. Por último, se
instaló cartelería en lugares visibles con el fin de informar
y recordar a los usuarios la obligación de cumplir con
las medidas de higiene y protección establecidas, con
especial énfasis en la recomendación del lavado frecuente
de manos, distanciamiento físico durante la estancia en
las instalaciones y el uso de mascarilla obligatorio.
2.3
DIRECTRICES
GENERALES
SOBRE
EL
PROTOCOLO DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Desde la Dirección de las instalaciones deportivas y se
transmitieron una serie de acciones a todos los usuarios,
que fueron elaboradas por el Coordinador COVID-19
y actualizadas convenientemente según las diferentes
fases atravesadas desde la reapertura de las instalaciones
deportivas, en las que han existido diferentes grados de
restricciones. Se exponen a continuación:
•

•
•

•

•

•

Los dispensadores de gel hidroalcohólico estarán
situados en diferentes puntos de la instalación para
su uso frecuente: entrada, grada, ambigú, vestuarios
y aseos.
La zona de albero está balizada para impedir el
acceso.
Será obligatorio el uso de mascarilla, además de
guardar la distancia de seguridad siempre que sea
posible. Sólo en el momento de realización de práctica
deportiva se está exento del uso de mascarilla.
Las personas positivas por COVID-19, aún siendo
asintomáticos, no podrán acceder al recinto ni iniciar
la práctica deportiva.
Se recomienda que todos los usuarios realicen una
vigilancia activa de sus síntomas. Ante cualquier
síntoma o en caso de sospecha de estar infectado,
o haber estado en contacto con personas infectadas
o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar cualquier
actividad y contactar de forma inmediata con los
servicios sanitarios, siguiendo todas sus indicaciones.
En caso de ser deportista federado o no federado
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

diagnosticado de COVID-19 o con sospechas de
padecer, se permanecerá aislado y contactará con su
centro de salud, con el fin de colaborar activamente
en el rastreo de posibles contactos.
Si ha superado el COVID-19, antes de reiniciar la
práctica deportiva, es recomendable que se someta a
un reconocimiento médico deportivo.
Se recomienda el control de temperatura previamente
antes de comenzar cualquier actividad o acceder a la
instalación deportiva.
El deportista y/o usuario tendrá cuidado de no tocar en
lo posible objetos o equipamiento de uso colectivo, así
como superficies de contacto más frecuentes como
pomos, puertas de accesos, pasamanos, barandillas
y otros elementos de similares características.
Es obligatorio la limpieza y desinfección de todo el
equipamiento deportivo que se utilice antes y después
de su uso, facilitándose desde la instalación deportiva
los medios para ello.
Los usuarios de la instalación han de mantener las
pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado
para evitar contagios. Es fundamental lavarse las
manos antes y después de entrar o salir de las zonas
deportivas.
Es obligatorio el uso de mascarilla y se recomienda el
uso de guantes, cintas o pañuelos para el cabello, así
como el uso de gafas.
Antes y después de la práctica deportiva es muy
importante lavarse las manos con agua y jabón, o
soluciones de gel hidroalcohólico.
Las entidades usuarias deben ir provistas de
suficiente material desinfectante (gel hidroalcohólico)
y material de protección (guantes, mascarillas) para
sus deportistas, así como para la desinfección del
material deportivo.
Se nombrará por la cada entidad deportiva un
coordinador/responsable de los entrenamientos, que
velará por el cumplimiento de todas las medidas
de prevención, entre ellas, el control del acceso del
personal a los espacios que utilicen, así como la
recogida y limpieza del material utilizado.
Se deberá extremar el uso de papeleras y contenedores
para arrojar cualquier tipo de desperdicio.
Quedan precintadas las fuentes de agua por lo que se
considera necesario el uso individual de botellas de
agua y/o cualquier otro tipo de bebidas. Además, en
dichas botellas individuales debe aparecer el nombre
del deportista para evitar el uso compartido de las
mismas.
Durante la estancia en las instalaciones deportivas,
se mantendrán en todo momento las distancias de
seguridad de 2 metros establecida por las autoridades
sanitarias.

•
•

•

•
•

•
•

Para evitar aglomeraciones, el deportista deberá
llegar 5 minutos antes de su hora de entrada.
El acceso al Centro Deportivo se realizará por la
puerta habitual situada en la C/. Urquiza s/n, y el
aparcamiento permanecerá cerrado.
Es totalmente necesario abandonar la instalación en
cuanto se finalice la práctica deportiva para evitar
cualquier contacto físico y evitar riesgos.
Se evitará tocar las vallas y puertas de acceso a las
pistas, así como postes y redes.
Podrán acceder a la instalación los deportistas y un/a
entrenador/a que tengan alquilada la pista. No está
permitida la presencia de personal auxiliar ni utilleros.
Está permitida la presencia de un acompañante
para los menores de 14 años, así como lo fijado en
la norma sanitaria respecto de los discapacitados.
Estos acompañantes guardarán en todo momento la
distancia de seguridad de 2 metros. Se habilitará una
zona para dejar los macutos y enseres personales.
Se recomienda efectuar los pagos con tarjeta, evitando
en lo posible, el dinero efectivo.
No se puede hacer uso de los banquillos.

2.4 PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA Y SALIDA
El protocolo de acceso y salida se modifica, por lo que
aunque se mantiene la puerta ubicada en la C/. Urquiza
s/n, se divide el espacio con vallas para hacer un camino
de entrada y otro de salida. En dicho pasillo se instala
cartelería informativa con las medidas que se deben
cumplir.
Según la Orden de 19 de junio de 2020, publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía sobre medidas
a adoptar sobre la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19, cada organización genera sus documentos
adaptándolos a formato digital para evitar el uso de papel
y bolígrafo como posible punto de contagio, además
de evitar aglomeraciones en el acceso y mejorar la
administración de documentos físicos. Según el Instituto
Municipal de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de
Sevilla, en las instalaciones deportivas de gestión directa
e indirecta las personas que accedan a las mismas deben
tener relleno los anexos que se exponen en la tabla 2.
De esta manera, desde la Dirección de la instalación
deportiva se actualizan todo tipo de formularios a formato
digital, debiéndose escanear un código QR y rellenar los
datos solicitados para tener un control de las personas
que acceden a la instalación deportiva. Esta información
será tratada conforme dicta el Reglamento General
de Protección de Datos, por lo que a los 14 días será
eliminada de la base de datos.
marzo 22 | Habilidad Motriz 58
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Tabla 2
Cuadro resumen con los vínculos para visualizar los
formularios de rastreo.

Modelo anexo I. Formulario de
localización personal de acceso.

Modelo anexo II. Declaración
responsable individual de reinicio de
actividad deportiva.

Modelo anexo III. Declaración
responsable colectiva de reinicio
actividad deportiva.

Modelo anexo IV. Listado de acceso
diario de grupos fijos al centro deportivo.

La Real Federación Andaluza de Fútbol,
adapta estos modelos del Instituto Municipal
de Deportes. Este enlace vincula al protocolo
general de la Real Federación Andaluza de
Fútbol, en el que sus anexos son: modelo de
anexo I, II, III, IV, V.
Fuente: elaboración propia.

Por último, en el punto de acceso a las instalaciones
deportivas se instalan estaciones de gel hidroalcohólico,
que será de uso obligado. A la salida también existirá un
procedimiento de control, en este caso, rellenando los
datos solicitados al escanear el código QR ubicado en el
pasillo de salida. De esta manera, se tendrá controladas
a todas las personas que han asistido y, sobre todo, en la
franja horaria en la que se encuentra, lo que facilitará las
tareas de rastreo ante un posible contagio.
Adicionalmente se crea el carnet de acceso al centro
deportivo, consistente en una tarjeta personal e
intransferible y se expide una vez que se disponen
de todos los datos para la localización de los usuarios,
siendo el proceso para la solicitud el siguiente: 1) una vez
enviado el cuestionario de rastreo en la entrada, aparece
un enlace en el que rellenando otro formulario, se dirige
la información a nuestra base de datos sobre la que
procedemos a la realización del mismo; 2) otra forma de
solicitarlo es mediante el escaneo de un código QR que
aparece en el panel informativo junto a la puerta de las
oficinas.
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2.5 ANEXO IV 2.0 – GRUPO BURBUJA
El desarrollo del Anexo IV 2.0 – grupo burbuja se
desarrolla atendiendo a la obligatoriedad establecida por
la Real Federación Andaluza de Fútbol, que establece
que cada equipo debe presentar una hoja de control del
grupo burbuja. Este documento lo tiene de manera física
el delegado correspondiente, que será quien pase lista
antes del acceso a la instalación deportiva, permitiendo
identificar así a todas las personas que accedieron a la
instalación deportiva para facilitar las labores de rastreo
ante un positivo por COVID-19.
2.6 ACREDITACIONES
Con el objetivo de prestar un servicio individualizado a
los compañeros de otros clubes, periodistas, etc., que
acuden a la instalación deportiva, es necesario enviar
previamente determinada información que permitirá
diseñar una acreditación personal, que deberán mostrar en
el momento del acceso a la instalación deportiva dejando
así constancia de la fecha y hora a la que accedió.
2.7 GRUPO DE WHATSAPP COVID-19
Desde la Junta Directiva del Club se toma la iniciativa de
crear una línea de comunicación exclusiva para posibles
casos de algún positivo, persona confinada o cualquier
información relevante al COVID-19. Este canal de
comunicación se realiza a través de un grupo de WhatsApp
en el que estarán presente sólo y exclusivamente los
miembros de la Junta Directiva y el personal de la Dirección
Deportiva. Se trata de un medio de comunicación que
se utiliza exclusivamente para información referida al
COVID-19, y estará supervisado en todo momento por el
Coordinador COVID-19.
2.8 REALIZACIÓN DE TEST SEROLÓGICOS
En el mes de febrero, la Real Federación Andaluza de
Fútbol comunica a los clubes a través de su intranet la
posibilidad sobre la realización de test serológicos masivos
cada 15 días a los equipos que compiten en categoría
cadete, juvenil y senior. De esta manera, desde la Junta
Directiva y el Coordinador COVID se accede a contribuir
facilitando el rastreo y se realizan a los jugadores las
pruebas serológicas. Dichas pruebas se realizan en una
zona acotada y son llevadas a cabo por dos enfermeros.
2.9 AFOROS
El aforo parcial de la instalación deportiva es contabilizado
y controlado, a tiempo real, por el Coordinador COVID-19
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a través de la App móvil myTallyCount. Las medidas
incluidas en el plan de prevención relacionadas con el
aforo fueron las siguientes:
•

•
•

•
•
•
•

El aforo de la instalación se establece en 400 personas,
y una vez alcanzado no se permite el acceso a más
usuarios. Los usuarios que pueden acceder a la
instalación dependerán de la normativa vigente en
cada momento.
El aforo permitido en los vestuarios es de 5 personas.
El aforo del porche es de 40 personas, y estará
delimitado por el aforo del habitáculo y con las mesas
cumpliendo la distancia de 2 metros entre cada una.
El aforo del salón es de 10 personas.
El aforo de la oficina es de 1 usuario/a por cada puesto
de atención.
El aforo del vestuario de entrenadores/as es de 2
personas.
El uso del vestuario de árbitros será exclusivo de
dicho árbitro y/o sus auxiliares.

•

•

Al vestuario de árbitros sólo podrá acceder el propio
árbitro y sus auxiliares, si procediera, respetando la
distancia de seguridad en todo momento y quedando
prohibida la entrada de delegados/as, entrenadores/
as o cualquier persona ajena al cuerpo arbitral. La
comunicación con el mismo se realizará fuera del
vestuario, siempre usando mascarilla y guardando la
distancia de seguridad.
El vestuario de entrenadores permanecerá cerrado.

2.11 MATERIAL
En relación al equipamiento y material, los usuarios y
deportistas no podrán compartir o intercambiar ningún tipo
de material deportivo o de otro tipo como toallas, botellas,
bebidas, alimentos, etc. Todo el material deportivo quedará
desinfectado tras la finalización de cada entrenamiento
y/o partido, dejando al cuerpo técnico de cada equipo
la coordinación de esta actuación con sus propios
jugadores, debiendo informar al Coordinador COVID tras
la desinfección.

2.10 VESTUARIOS

2.12 COMPETICIONES OFICIALES

Esta zona de la instalación deportiva supone un punto de
confluencia y susceptible de relajación por parte de los
usuarios al no tener tanto control como el resto de zonas,
por lo que se establecen las siguientes directrices dentro
del plan de prevención:

En la celebración de competiciones federadas se
utilizará la normativa vigente en cada momento de la
Real Federación Andaluza de Fútbol, mientras que en el
caso de tratarse de competiciones locales, la normativa
a utilizar será la vigente en cada momento por parte
del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla. Ambas
normativas serán facilitadas a los equipos participantes
para su conocimiento y obligado cumplimiento, estando
disponibles en la instalación deportiva mediante cartelería
expuesta donde se incluye un código QR para facilitar la
lectura (ver Tabla 3).

•
•
•

•
•

•
•
•

Acceso prohibido a cualquier persona ajena al cuerpo
técnico, jugadores/as, árbitros o personal del club.
Instalación de estación de gel hidroalcohólico en la
entrada de cada vestuario, siendo obligatorio su uso
para acceder a esa zona.
Los vestuarios permanecerán abiertos pero con una
restricción de aforo, indicando en la entrada mediante
cartelería el número máximo de personas que pueden
permanecer en el interior. En el caso de que los
componentes de un equipo excedan el aforo máximo,
deberán acceder por turnos que no sobrepasen el
aforo máximo permitido.
Los vestuarios deberán ser utilizados con agilidad y
dejarlos libres con la mayor brevedad, de manera que
se posibilite el uso de todos los usuarios.
No se utilizarán las taquillas sino que cada usuario
deberán introducir todas sus pertenencias en una
bolsa, que será alojada a pie de pista durante
la estancia de los usuarios en las instalaciones
deportivas.
Quedan prohibidas las reuniones técnicas en
los vestuarios al implicar a todo un equipo, y
consecuentemente, la superación del aforo máximo.
Es obligatorio el uso de mascarilla en el interior del
vestuario.
Estará prohibida la utilización de la zona de duchas,
y solo se permitirá su uso en caso de excepcional
necesidad.

2.13 USO RECREATIVO DE ESPACIOS
Se mantiene la posibilidad de alquilar espacios deportivos
para uso recreativo, por ello, todos los usuarios que así
lo requieran, deberán comprometerse a respetar todas
las normas establecidas y tendrán un cumplimiento
equiparable al de cualquier equipo federado, además de
tener la obligación de nombrar una persona responsable
que velará por el cumplimiento de toda la normativa
vigente en cada momento, y que estará en contacto con
el Coordinador COVID, siendo motivo de expulsión el no
cumplimiento de la normativa. No obstante lo anterior, esta
tipología de actividades no se pondrán en marcha hasta
que las autoridades sanitarias competentes permitan la
práctica deportiva que implique contacto físico.

marzo 22 | Habilidad Motriz 58

23

PLAN DE INTERVENCIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS SARS-COV-2 EN EL CENTRO DEPORTIVO SANTA JUSTA
JOSÉ ANTONIO VELASCO IZQUIERDO

Tabla 3
Cuadro resumen con los vínculos para visualizar los
protocolos específicos según la modalidad.

promoviendo el uso de dispositivos electrónicos propios,
pizarras, carteles u otros medios similares.

Protocolo específico para competiciones
oficiales de la Real Federación Andaluza
de Fútbol.

d) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla,
cristalería, juegos de cubiertos o mantelería, entre otros,
se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera
posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.

Protocolo específico para cuerpos
técnicos y jugadores/as.

e) Se utilizarán productos monodosis desechables, o su
servicio en otros formatos, bajo petición del cliente, para
dispensación de servilletas, palillos, vinagreras, aceiteras
y otros utensilios similares.

Protocolo específico para competiciones
de equipos no federados.

Protocolo específico para pista de
petanca.

Fuente: elaboración propia.

2.14 USO DEL AMBIGÚ Y TERRAZA
La instalación deportiva dispone de otros espacios al
margen de los de uso exclusivamente deportivos, que
tendrán una serie de consideraciones definidas por
una normativa diferente. Así, a los establecimientos de
hostelería definidos de conformidad con lo dispuesto en
el epígrafe III.2.7 del Catálogo de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas, y Establecimientos Públicos de
Andalucía, aprobado por el Decreto 155/2018, de 31 de
julio, le serán de aplicación las siguientes medidas de
higiene y prevención:
a) Se limpia y desinfecta frecuentemente el equipamiento
del local y en particular las mesas, las sillas, la barra, así
como cualquier otra superficie de contacto. Asimismo,
deberá procederse a la limpieza y desinfección del local
por lo menos una vez al día. En las tareas de limpieza se
prestará especial atención a las zonas de uso común y a
las superficies de contacto más frecuentes.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un
solo uso. En el caso de que esto no fuera posible, no
se utilizará la misma mantelería o salvamanteles entre
distintos clientes. En todo caso se optará por materiales
y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su
lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados
centígrados.
c) Se evita el empleo de cartas de uso común,
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f) Se evitará la manipulación directa de los productos por
parte de los clientes, o en su caso, se establecerán sistemas
que impidan la manipulación en los establecimientos que
cuenten con zonas de autoservicio.
g) El personal trabajador que realice el servicio
las mesas y en la barra deberá procurar la distancia
seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos
higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo
contagio. En cualquier caso, será obligatorio el uso
mascarilla para el personal de estos establecimientos
su atención al público.

en
de
de
de
de
en

2.15 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA
O CONFIRMACIÓN DE CASOS DE COVID-19
Al margen de todo lo anterior, se estableció un protocolo
con una serie de procedimientos a seguir ante la sospecha
o la confirmación de un usuario que sea positivo por
contagio:
•
•
•

•

•

•

•

Identificación de casos sospechosos y control de
sintomatología sospechosa.
Actuar ante un caso sospechoso.
Aislar en un lugar en el que se mantenga la distancia
de seguridad y avisar al Coordinador COVID-19 de la
instalación, que será el encargado de trasladar a la
persona sospechosa hacia la zona reservada para el
aislamiento (vestuario 4).
En caso de que sea menor de edad, se procederá
a contactar con los familiares para que lo recojan,
permaneciendo aislado según el punto anterior.
En caso de que sea mayor de edad, se aislará hasta
que se habilite un camino de salida completamente
despejado, avisando previamente a las autoridades
sanitarias.
Cuando el usuario abandone la instalación, se
procederá a la desinfección de todos los espacios y
materiales en los que haya tenido contacto.
Desde la instalación deportiva, el Coordinador
COVID-19 estará en permanente contacto las
autoridades sanitarias se aportarán los datos que
fueran necesarios.
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Para llevar un control del registro de personas que
han resultado positivo en cualquier test de COVID-19,
personas que presentan síntomas, o simplemente,
contactos estrechos y deben realizar cuarentena
preventiva, creamos una hoja de registro de incidencias
con el objetivo de facilitar información a las autoridades
sanitarias para el rastreo o seguimiento.

ha provocado un considerable deterioro en los distintos
equipamientos deportivos, que tuvieron que afrontarse
intentando minimizar el coste económico, además de
asumir un importante volumen de trabajo, mayor al
habitual, en un momento en el que una buena parte de los
recursos humanos de la organización se encontraban en
una situación de ERTE (total o parcial).

Esta hoja de registro es utilizada exclusivamente por
Coordinador COVID-19, al que se informa a través del
canal de WhatsApp anteriormente mencionado (apartado
2.7). Será esta persona la encargada de solicitar los
datos oportunos en función del caso, elaborando una
actuación rápida y precisa para el control de la situación.
Las medidas de actuación serán expuestas en el grupo de
WhatsApp para mantener informada a la Junta Directiva, y
en caso de ser necesario, deberá informar de la incidencia
a la Real Federación Andaluza de Fútbol, además de a
las autoridades sanitarias, así como a cualquier otro
organismo al que afectara dicha situación.

Cabe destacar también que durante más de 7 meses se ha
sufrido la imposibilidad de realizar los servicios habituales,
con la consecuente merma de ingresos sin contar con los
meses de cierre donde no existieron ingresos pero sí se
mantuvieron una serie de gastos derivados de suministros,
seguros sociales, mantenimiento, comunicaciones,
sistema de seguridad, etc., lo que derivó en una situación
complicada para una organización pequeña. Además,
una vez que se permitió reanudar la actividad deportiva
los gastos aumentaron pero no así los ingresos como
consecuencia de diferentes aspectos como restricciones,
miedo al contagio, etc., por lo que las medidas que
debían llevar a cabo y la operatividad de la instalación
deportiva eran prácticamente insostenibles, impidiendo la
reanudación de las actividades hasta el mes de octubre
puesto que durante los meses de verano se paralizan las
escuelas deportivas.

2.16 CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Desde la Junta Directiva de la instalación deportiva se
hace llegar a los usuarios de manera permanente, la
importancia de cumplir y respetar todas las normas y
protocolos de seguridad e higiene establecidos, diseñados
para ayudar en la prevención de los propios usuarios.
Así, se ruega la máxima colaboración, responsabilidad
y prudencia, priorizando siempre minimizar el riesgo de
un posible contagio. Por ello, toda persona que acceda a
la instalación deportiva debe cumplir con los protocolos
publicados en el BOE, Resoluciones de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por el que se aprueban,
publican y actualizan los protocolos básicos de actuación
para la vuelta a los entrenamientos, práctica deportiva y
el reinicio de las competiciones, Orden SND/399/2020,
Orden SND/414/2020 y Orden SND/4582020, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de las fases 2 y 3 del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad. Por último,
es preciso considerar que todas las recomendaciones
y directrices están sujetas en todo momento a las
indicaciones de las autoridades sanitarias.

3. IMPACTO DE LA PANDEMIA HACIA
NUESTRA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

L

a situación actual de pandemia ha tenido un
gran impacto en la instalación deportiva y su
funcionamiento habitual. El periodo de cierre de la
instalación deportiva por el decreto del estado de alarma

Al margen de lo anteriormente mencionado, la Junta
Directiva ha trabajado y se ha volcado al máximo para
remontar esta adversidad. Así, estuvieron en contacto
con otras entidades y organizaciones para contrastar
los protocolos y mejorar las líneas de actuación en todo
lo posible, con el objetivo de conseguir desarrollar un
protocolo seguro para los usuarios que son, en definitiva,
la base sobre la que se construye la razón de ser de la
entidad.
No obstante, existe una parte positiva por la que la
Junta Directiva entiende que esta situación no ha sido
exclusivamente negativa. Así, todo el protocolo puesto
en marcha ha ayudado a mejorar tanto la gestión como
la administración interna, simplificando los procesos y
creando una red de comunicación interna directa y efectiva
que va de la mano con el Plan Estratégico 2019/2023.
El objetivo principal está situado en la transformación
tecnológica de la entidad, tarea que se viene realizando
desde el anterior Plan Estratégico 2015/2019, que supuso
un gran avance con la construcción de la página web
oficial como principal canal de comunicación, además
de potenciar diferentes redes sociales como Twitter,
Facebook o Instagram. Se genera también el proceso
de inscripción y petición de equipaciones a través de la
propia web, agilizando así de manera significativa la labor
administrativa.
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3.1 ADAPTACIÓN AL ENTRENAMIENTO ONLINE
Durante la temporada se atravesaron diferentes
situaciones que han dificultado el normal desarrollo de las
actividades de la instalación deportiva, fundamentalmente
como consecuencia de las restricciones de aforo y de
movilidad, viéndose afectados de alguna manera la
normal asistencia de usuarios ya que asisten personas
procedentes de diferentes localidades de la provincia de
Sevilla. Para evitar perder el contacto con los usuarios
y facilitar en medida de lo posible el entrenamiento, se
adaptaron utilizando diferentes plataformas tecnológicas
o incluso mediante videollamada para la realización de
entrenamientos personalizados. Esto hizo que se tuviera
que adaptar los entrenamientos a estos jugadores que no
podían desplazarse a la instalación, por lo que, a través
de las diferentes plataformas tecnológicas, mediante
videollamada, se ha llevado a cabo entrenamientos
personalizados.
De igual manera, en los momentos en los que las
diferentes localidades han permanecido cerradas, pero se
permitía su salida para la práctica deportiva federada, se
ha proporcionado a cada jugador que así lo necesitaba,
un certificado acreditativo de pertenencia a alguno de
los equipos que utilizan las instalaciones deportivas,
adjuntando además su ficha federativa para mayor
acreditación y posibilitar la movilidad para realizar los
entrenamientos.

4. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO

L

as limitaciones que se han producido en el desarrollo
del presente proyecto han sido de diversa índole,
al tratarse de una situación en la que se han visto
implicados todos los sectores. Concretamente en el
sector deportivo, tanto el cierre de las instalaciones
deportivas como las diferentes restricciones posteriores
tanto de aforo como de movilidad, han impedido el
normal funcionamiento y desarrollo de los servicios
ofrecidos, afectando en gran medida a los ingresos de
muchas organizaciones pequeñas que no disponen de
grandes recursos ni fondos financieros que sostengan la
actividad. Valcarce y García-Fernández (2021) hablan de
una reducción de la facturación de manera generalizada
de un 64%, traduciéndose en unas pérdidas totales de
aproximadamente 1505 millones de euros.
Desde una perspectiva general, se puede decir que
plantear una serie de medidas que impiden o limitan, en
cierto modo, la libertad de movimiento de las personas, no
es una tarea sencilla, aunque ésta esté avalada y justificada
por las normativas sanitarias estatales y autonómicas.
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Por lo tanto, el simple hecho de controlar y supervisar
el cumplimiento estricto y escrupuloso de las medidas
sanitarias es una tarea tediosa. Sobre todo, porque
algunas de estas normas requieren de un compromiso
de la población, que en gran medida han contribuido de
manera generosa al cumplimiento de las mismas pero
que en algunas ocasiones no lo ha sido tanto, bien por
la relajación en el cumplimiento de las medidas en otras
instalaciones deportivas que ofertan servicios parecidos,
la negación de la situación o por otros motivos.
En la parcela de los recursos humanos, la instalación
deportiva ha sufrido un reajuste de la plantilla al resultar
insostenible mantener a todo el personal durante la
etapa posterior al periodo más restrictivo, a pesar de
haber incrementado el número de tareas encomiadas
a cada uno ellos. La necesidad de tener al Coordinador
COVID-19 en la entrada de la instalación sólo para velar
del cumplimiento de las medidas ha supuesto, también,
un importante reajuste de las tareas de toda la plantilla.
Desde la postura de las diferentes normativas surgidas
desde el decreto del estado de alarma, cabe destacar
la dificultad en el reajuste de las medidas de manera
constante, y en muchas ocasiones, con poco margen
de maniobra para su implantación. Así, la tarea de
actualización ha sido frecuente y ha supuesto un desgaste
elevado tanto al personal trabajador en la instalación
deportiva como a los propios usuarios.
Por otro lado, el aspecto económico es algo que ha estado
presente en todo momento al encontrarse mermada la
normal realización de tareas ante la falta de ingresos, y
por tanto, de liquidez. Esta cuestión, enfocada al apartado
de recursos humanos, supuso que las medidas expuestas
y la práctica real de las mismas precisara de soportar
una plantilla de personal que era insostenible para los
ingresos que se tenían, y, sobre todo, por la perspectiva
de incertidumbre. Además, se ha producido un gasto
extra que no estaba contemplado en productos como
gel hidroalcohólico, dispensadores, mascarillas, guantes,
alfombra para la desinfección del calzado, productos
fitosanitarios, impresión de cartelería, entre otros, que no
han sido de gran ayuda para la cuenta de resultados.
Otra importante limitación ha sido la modificación de
todos los protocolos para los usuarios, y pese a que
consideramos que la actualización tecnológica ha
supuesto una importante ventaja a la hora de realizar
muchos procedimientos, es necesario indicar que el poco
dominio de la población sobre el uso de la tecnología ha
supuesto un importante esfuerzo por parte del personal
para explicar a los usuarios los nuevos procedimientos.
Por último, esta situación ha hecho para ver la dificultad de
realizar una puesta a punto de una instalación deportiva
tras un periodo sin uso.
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5. CONCLUSIONES

E

ste protocolo de actuación frente al COVID-19 ha
sido validado por el Instituto Municipal de Deportes
del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla y la
Real Federación Andaluza de Fútbol. Además, ha sido
presentado en el II Congreso Internacional RIASPORT
2020 (Velasco, Velasco-Izquierdo y García-González,
2020) para compartirlo con la comunidad académica y
científica.
Podemos decir que la realización de este protocolo ha
sido una tarea tediosa y de actualización constante
debido a que el marco normativo en el que se encontraba
ha sufrido cambios constantes y ha necesitado una
actuación rápida y eficaz del personal de las instalaciones
deportivas. Este proyecto puede servir como ejemplo para
otras instalaciones deportivas de características similares,
aunque precisa actualización de la fundamentación
teórica basada en las normativas y circulares que se
muestran anteriormente y una predisposición hacia la
transformación tecnológica. Éste último aspecto encaja
con los objetivos del Plan Estratégico 2019/2023, en el que
la gestión deportiva y administrativa se dirige hacia esa
transformación digital y una mejora de nuestros servicios.
Llegada a la fecha de la recta final de la temporada, se
hace una evaluación interna de las medidas adoptadas
y se concluye que la acción ha sido útil y práctica, a la
vez que efectiva ya que no se han producido focos de
contagios o rebrotes. Las personas de la organización
que han resultado positivo en algún test de COVID-19
han sido siempre contagiados en algún lugar fuera de
nuestra instalación, según figura en nuestro seguimiento
de incidencias.
Para concluir, se propone como posible ampliación
del presente proyecto, un análisis comparativo y
pormenorizado del registro de la incidencia notificada

con las cifras oficiales de la evolución de la pandemia en
Sevilla y provincia. Planteando la hipótesis que los datos
aportamos puede mostrar una correlación en tanto a las
fechas como a las localidades.
Concretamente en España la inmigración roza altas cotas
en las últimas décadas, conociendo como la mayoría de
esas poblaciones tienen una cultura diferente, un idioma
diferente y por regla general un estatus económico bajo,
la integración de estas familias con la comunidad del país
donde van a residir se encuentra en niveles insuficientes
para generar una convivencia común entre culturas.
Estos hechos son fácilmente extrapolables al sistema
educativo, donde el alumnado inmigrante tiene por regla
general problemas de integración en el colegio y sufre en
muchas ocasiones discriminación, lo que le repercute de
una forma negativa a nivel social afectando por tanto a su
desarrollo académico.
Por ello, en el campo donde desarrollamos nuestra
actuación “la Educación Física” vemos una gran
oportunidad para revertir la situación, teniendo por qué
no un efecto disuasorio en las demás áreas del sistema
educativo. En concreto nuestra materia es fundamental
para favorecer el proceso inclusivo del alumnado
inmigrante, donde de una forma en muchos casos lúdica
el alumnadoaprende a relacionarse con los demás sin
quererlo.
Para finalizar, hemos de destacar la importancia de este
proyecto debido a que el rechazo y la inmigración son dos
términos que van cogidos de la mano; teniendo por tanto
como función primordial la búsqueda de los principales
temas de estudio para reflejar propuestas de mejora en
la que tanto sociedad y escuela comprendan y sepan
solucionar un aspecto palpable y creciente en nuestra
sociedad.
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RESUMEN
Debido a la pandemia causada por el COVID-19, muchos institutos tuvieron que
reinventarse para prevenir y/o evitar la expansión de esta enfermedad. Entre
las medidas adoptadas, podríamos destacar el cambio de horario del recreo, el
uso de mascarillas o no compartir materiales docentes, entre otras, afectando
de manera directa a la asignatura de Educación Física. Así, al cambiar el
horario del recreo, por ejemplo, algunos cursos no disponen de instalaciones
deportivas para la realización de Educación Física. De esta manera, una de las
alternativas fue exponer a los alumnos una serie de presentaciones sobre hábitos
de vida saludables, idea de la que surge la presente propuesta de intervención
didáctica titulada “Diario Saludable”, puesta en práctica con el alumnado de
2º de Educación Secundaria Obligatoria. La presente intervención consistió
en que durante las partes teóricas, el profesor exponía las presentaciones
sobre hábitos saludables (higiene postural, respiración, composición corporal
y balance energético) y durante las partes prácticas, los alumnos realizaban
ejercicios motrices relacionados con el contenido de las presentaciones. Para
ser evaluados, los alumnos entregaban de manera individual o por parejas un
documento titulado “Diario Saludable” a través de Google Classroom. Así, se
muestran en el presente trabajo los contenidos expuestos tanto en las partes
teóricas como prácticas.

Palabras clave: adolescentes; hábitos de vida saludables; educación;
sobrepeso; obesidad.

ABSTRACT
Due to the pandemic caused by COVID-19, many institutions had to reinvent
themselves to prevent and/or avoid the spread of this disease. Among the
measures adopted, we could highlight the change in recess hours, the use of
masks or not sharing teaching materials, among others, illustrated directly to
the Physical Education subject. Thus, when changing the recess schedule, for
example, some courses do not have sports facilities for Physical Education.
In this way, one of the alternatives was to present to the students a series of
presentations on healthy living habits, an idea from which the present proposal
for a didactic intervention entitled "Healthy Diary" arises, put into practice with
the 2nd year Obligatory Secondary Education students. The present intervention
consisted in that during the theoretical parts, the teacher presented the
presentations on healthy habits (postural hygiene, breathing, body composition
and energy balance) and during the practical parts, the students performed
motor exercises related to the content of the presentations. To be evaluated,
the students delivered individually or in pairs a document entitled "Healthy
Diary" through the Google Classroom. Thus, the contents presented in both the
theoretical and practical parts are shown in this work.

Keywords: adolescents; healthy lifestyles; education; overweight; obesity.
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INTRODUCCIÓN

I

nvestigaciones recientes muestran cómo el nivel
socioeconómico de las familias influye en el riesgo de
padecer sobrepeso u obesidad tanto en prescolares
(Merino-De Haro et al., 2019), como en niños (AyalaMarín et al., 2020) y en adolescentes (Okour et al., 2019).
Además, también se ha comprobado como este estado
socioeconómico se relaciona con el riesgo cardiovascular
(Psaltopoulou et al., 2017). Por ello, se hacen necesarios
programas de intervención educativa centrados en la
adquisición de hábitos de vida saludables, concretamente
aquellos orientados a hábitos de práctica deportiva y
nutrición, con el fin de reducir el riesgo de exceso de
peso corporal que pueda ser ocasionado por el entorno
socioeconómico de los adolescentes.
En este sentido, el centro donde se ha realizado la
intervención didáctica se encuentra situado en la barriada
de Dos Hermanas, perteneciente a la ciudad de Málaga.
El alumnado procede fundamentalmente de la citada
barriada (30%) y de la barriada de San Andrés (65%), ésta
última calificada por la Administración Educativa como
zona de actuación educativa preferente según Decreto
99/1988, de 10 de marzo (BOJA núm. 33 de 26/4/1988).
El pasado curso escolar se vio influenciado negativamente
por la pandemia generada por el COVID-19, que
imposibilitó la utilización de instalaciones deportivas en
algunos cursos escolares, y en otros, limitó el tiempo útil
debido a la falta de espacios. Por ello, y con la intención
de adaptarse al contexto específico, se decidió impartir
contenidos teóricos-prácticos relacionados con una unidad
didáctica cuyo título fue “Diario Saludable” orientada a
hábitos saludables. Así, en la asignatura de Educación
Física, se aplicó esta unidad didáctica compuesta por 6
sesiones en las que se mostraron distintos hábitos de
vida saludable, concretamente, higiene postural, tipos de
respiración, composición corporal y balance energético.
La evaluación de la intervención didáctica se llevó a cabo
a través de la entrega de un documento titulado “Diario
Saludable”, subido a Google Classroom y en el cual el
alumnado redactaba un resumen de los contenidos
trabajados tanto en las partes teóricas cómo en las partes
prácticas.

FINALIDAD DEL TRABAJO

S

egún Fernández-Enguita (2016), los fines últimos de
la educación pueden sintetizarse en apenas unos
cuantos. Por un lado el desarrollo del individuo, que
ha de ser físico, intelectual, estético y moral; por otro la
constitución del miembro de la sociedad, que ha de ser
agente económico, ciudadano activo y partícipe de la
cultura. Por ello, la finalidad de la presente intervención
didáctica fue dar a conocer hábitos de vida saludables a

adolescentes que cursaban el segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) para mejorar su desarrollo
físico, intelectual, estético y moral, estableciéndose como
objetivos específicos los siguientes:
•
•

•
•
•

Reflexionar sobre las posturas que adoptamos en la
vida diaria para diferenciar entre una buena postura y
una postura incorrecta.
Adquirir técnicas de respiración y relajación como
medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones
tanto físicas como emocionales producidas en la vida
cotidiana.
Concienciar al alumnado de la importancia que los
hábitos de vida saludables tienen sobre su salud.
Dotar de conocimientos de control y evaluación de la
composición corporal.
Aprender a diferenciar alimentos saludables de
aquellos menos saludables.

METODOLOGÍA
CENTRO EDUCATIVO
El Colegio Concertado Espíritu Santo de Málaga pertenece
a la fundación diocesana de enseñanza Santa María
de la Victoria. Se trata de una institución jurídicamente
constituida para ejercer, dentro del ámbito territorial
de la diócesis de Málaga, los derechos de la Iglesia en
materia de enseñanza y colaborar con los padres en su
tarea educacional. Nace como tal en 1992, fruto de la
fusión y transformación en una única Fundación de los
distintos Patronatos de Enseñanza, que fueron fundados
en las décadas de los cincuenta y sesenta por el entonces
Obispo de Málaga, Cardenal Herrera Oria.
En relación a su ubicación se encuentra situado en la
barriada de Dos Hermanas, en Málaga capital, con La
Barriada de Nuevo San Andrés lindando con el Centro
Concertado por su lado este. El alumnado procede
fundamentalmente de estos dos núcleos urbanos
cercanos: San Andrés el (65%) y Dos Hermanas (30%).
Específicamente, la Barriada de Nuevo San Andrés fue
calificada por la Administración Educativa como zona de
actuación educativa preferente según Decreto 99/1988,
de 10 de marzo, aunque ha sido una zona socialmente
deprimida pese al aumento significativo de equipamientos
sociales, deportivos y culturales.
El Centro Concertado da cabida a 684 alumnos incluyendo
los ciclos de infantil, primaria, secundaria, educación
especial, apoyo a la integración y aula de compensatoria.
A nivel de aulas, el Centro cuenta con suficientes
infraestructuras, pero no así en cuanto infraestructuras
deportivas, repercutiendo directamente en la especialidad
de Educación Física.
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Tabla 1
Criterios de evaluación de la unidad didáctica.

PARTICIPANTES
Los cursos sobre los que se ha llevado a cabo la intervención
didáctica son 2º de ESO A y B, al tratarse de cursos
complejos según el profesorado del Centro al haberse
acumulado varios alumnos repetidores que permanecen
en el Centro en contra de su voluntad, dificultando en
muchas ocasiones el proceso de enseñanza-aprendizaje
planteado para el resto del alumnado. En relación al
volumen de alumnos, el grupo A cuenta con 30 de los que
4 han repetido curso en varias ocasiones, no realizando
la intervención 2 de esos alumnos; en el caso del grupo
B, son un total de 32 alumnos de los que también hay 4
repetidores, ninguno de los cuales realizará la intervención.
Así, el número total de participantes fue de 56 alumnos
(28 por cada grupo).
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Las herramientas empleadas para la evaluación de la
intervención didáctica han sido fundamentalmente dos.
Por una parte, está el criterio de evaluación seguido por
el docente para evaluar a los estudiantes; por otra, un
cuestionario en el que los estudiantes pudieron evaluar
tanto la unidad didáctica con el programa de intervención
como al docente.
En el caso de la evaluación por parte del docente, la
evaluación de la intervención tendrá en cuenta diferentes
aspectos como el contenido, la fecha de entrega y la
creatividad. Respecto al contenido, los diarios saludables
deben incluir la información referenciada en la tabla 1;
respecto a la fecha de entrega se sumará 0.5 a la calificación
final si se entrega en la fecha indicada, restándole 1 punto
si lo entregan fuera de límite y suspendiendo si no lo
entregan; por último, a la hora de valorar la creatividad,
se sumará 0.5 por el cumplimiento de cada uno de los
siguientes apartados: imágenes, desarrollar contenidos,
ser originales, y no cometer faltas de ortografía. La
calificación será la suma de los tres factores que de forma
esquemática se puede observar en la tabla1. En el caso
de la evaluación del docente y obtener un feedback por
parte del alumnado participante, debían responder a las
siguientes preguntas de carácter abierto:
1. ¿Que te han parecido las clases que hemos
desarrollado?
2. ¿Qué nota me pondrías como profesor?
3. ¿Qué te gustaría aprender en Educación Física?
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
La propuesta de intervención se traduce en una unidad
didáctica titulada “Diario Saludable”, cuya estructura se
muestra en la tabla 2 y compuesta por seis sesiones
individuales que pueden observarse en el Anexo. Estas
sesiones están divididas en dos partes, una primera parte
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Fuente: elaboración propia.

teórica en el aula y una segunda parte práctica que se
desarrolló directamente en las zonas deportivas. En el
caso de las primeras cinco sesiones siguen una estructura
similar, específicamente, presentación realizada en canva
y una parte práctica relacionada con el contenido visto en
la parte teórica. En el caso de la sexta y última sesión, fue
utilizada para que los alumnos tuvieran feedback sobre
las correcciones de sus diarios saludables, y además,
para que pudieran realizar el cuestionario expuesto en la
tabla 1.
Como puede comprobarse en el presente documento el
uso de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) ha sido constante: la comunicación entre docente
y discentes era continua a través de Classroom, el
instrumento de evaluación utilizado (diario saludable),
las presentaciones realizadas en canva y la exposición
en clase mediante proyector y pizarras digitales, han
contribuido a la buena acogida de esta unidad didáctica
por parte del alumnado.

RESULTADOS

L

a tabla 3 muestra los resultados obtenidos para el
cuestionario utilizado en función de cada grupo de
participantes (grupo A y B). En el caso de la primera
pregunta, los resultados muestran comentarios positivos
de manera generalizada valorándose la originalidad a la
hora de presentar los contenidos así como el carácter
divertido de las sesiones. En ambos grupos existieron
comentarios negativos orientados a la pesadez de las
sesiones o a las explicaciones del profesor. En cuanto
a la segunda pregunta, se segmentaron los resultados
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Tabla 2
Estructura de la unidad didáctica.

voleibol o baloncesto, cuyas necesidades de instalaciones
deportivas suelen estar mejor cubiertas en los centros
educativos (tabla 3).
Tabla 3
Estructura de la unidad didáctica.

Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN

A

Fuente: elaboración propia.

por género en ambos grupos. Las calificaciones fueron
superiores a 9 tanto en chicos como en chicas para ambos
grupos, siendo la calificación media de 9.45 para el grupo
A y de 9.30 para el grupo B. Por último, en relación a la
pregunta orientada a los intereses de aprendizaje en las
clases de Educación Física, las respuestas fueron muy
diversas y ofrecieron multitud de opciones y posibilidades
que tendrán que ser tenidas en consideración para el
futuro. Predominan los contenidos relacionados con fútbol
junto con deportes considerados más habituales como

tendiendo a los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas por el alumnado, parece que
tanto la intervención didáctica como el docente han
tenido buena aceptación por parte de los participantes.
Además, esta temática les ha parecido interesante y han
aprendido nuevos conocimientos que siempre tendrán
disponibles en sus respectivos diarios saludables. En
función de los datos obtenidos en la última pregunta, se
comprueba cómo un amplio número de respuestas se
orientan hacia contenidos de Educación Física centrados
en aprender distintos tipos de deportes, entre los que
destaca fútbol. Sin embargo, una parte importante de los
participantes demandan contenidos diferentes en los que
se enseñe nutrición, ejercicios de fuerza realizados con el
propio peso corporal (calistenia), o clases sobre pérdida
de peso corporal, entre otros.
Teniendo en cuenta que estos conocimientos centrados
en hábitos de vida saludable, mediante los cuales se
dota al alumnado de recursos para mejorar su salud,
consideramos que se deberían impartir en todos los cursos
de ESO en la asignatura de Educación Física. Además,
estos conocimientos legalmente se engloban dentro del
marzo 22 | Habilidad Motriz 58
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bloque de contenidos número uno, correspondiente a
salud y calidad de vida.
Una de las principales limitaciones del presente trabajo ha
sido que está orientado con fines educativos, por lo que
no se podría considerar un estudio de carácter científico
ya que han faltado herramientas de evaluación y control
que permitieran saber los conocimientos previos que
tenía el alumnado a cerca de hábitos de vida saludables,
ni cuantificar la cantidad de conocimientos adquiridos
tras la intervención educativa. Además, la muestra de
participantes fue baja como para obtener unos resultados
que permitan hablar de generalidad, y por ello, se
requieren más estudios y seguir ampliando los intereses e
inquietudes de los alumnos en relación a los contenidos a
impartir en las clases de Educación Física.
Sin embargo, teniendo en cuenta la buena acogida que
ha tenido el “Diario Saludable” entre el alumnado, se
podrían plantear futuras líneas de investigación en las que
se analice cómo este tipo de intervenciones educativas
repercuten a nivel de adquisición de hábitos de vida
saludables como práctica deportiva, hábitos nutricionales
y condición física, utilizando como herramientas de
medida cuestionarios válidos y fiables que evalúen dichos
aspectos.

El presente documento tiene como finalidad dotar de
recursos docentes a otros profesores de Educación Física
para poder transmitir estos conocimientos a un mayor
número de adolescentes, con la intención de contribuir
a mejorar la salud de nuestros adolescentes desde los
centros educativos.

CONCLUSIÓN

U

na vez finalizada la intervención didáctica y
teniendo en cuentas las opiniones del alumnado,
podemos concluir que la unidad didáctica “Diario
Saludable” ha tenido una buena acogida por parte de
los estudiantes ya que, para la mayoría de ellos, este
nuevo tipo de contenidos les han parecido interesantes
y la dinámica seguida a la hora de realizar las clases les
pareció divertida. Por tanto, esta unidad didáctica podría
servir como estrategia para concienciar al alumnado de
la importancia de tener hábitos de vida saludables con el
fin de evitar riesgos para la salud derivados del exceso
de peso corporal que se ve influenciado por el nivel
socioeconómico del entorno.
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ANEXOS

ANEXOS
Anexo I
Estructura de la primera sesión

Anexo I
Estructura de la primera sesión.

TÍTULO: Presentación e higiene postural
SESIÓN Nº: 1
U.D.: Diario saludable

Anexo II
Estructura de la segunda sesión

FECHA: 13/04/2021
CURSO: 2º ESO

OBJETIVOS:
● Conocer al alumnado sobre el cuál se va a llevar a cabo la unidad didáctica.
● Aprender higiene postural.
CONTENIDOS:
● Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas como
medio de prevención de lesiones.
TÉCNICA DE ENSEÑANZA: Aprendizaje basado en proyectos
ESTILO DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado
COMPETENCIAS:
● CAA, CD
LUGAR: Aula y pista
MATERIAL: Ninguno
OBSERVACIONES: Las presentaciones por parte de los alumnos deben ser breves.
CALENTAMIENTO / PARTE INTRODUCTORIA
DESCRIPCIÓN

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

Presentación e higiene postural: Esta presentación puede verse en el
anexo I y consiste en una presentación personal, luego se explica cómo
se va evaluar la unidad didáctica, se presenta el alumnado y se forman
las parejas.
Duración: 20 min

Anexo II
Estructura de la segunda sesión.

TÍTULO: Tipos de respiración
FECHA: 14/04/2021
SESIÓN Nº: 2
CURSO: 2º ESO
U.D.: Diario saludable
OBJETIVOS:
● Conocer los distintos tipos de respiraciones.
CONTENIDOS:
● Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto
físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.
TÉCNICA DE ENSEÑANZA: Aprendizaje basado en proyectos
ESTILO DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado
COMPETENCIAS:
● CAA, CD
LUGAR: Aula y pista
MATERIAL: Ninguno
OBSERVACIONES:
CALENTAMIENTO / PARTE INTRODUCTORIA
REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

DESCRIPCIÓN

Respiración: Esta presentación puede verse en el anexo I y consiste en
explicar mediante imágenes y vídeos, los distintos tipos de
respiraciones y cómo estas se relacionan con la postura.
Duración: 20 min
Practiquemos las respiraciones: En la clase vamos practicando por parejas la respiración abdominal, torácica,
clavicular y completa.
Duración: 5 min

El Reloj escapular: Proyectamos un reloj analógico en la pizarra, nos
colocamos mirando la pared a la que apunte el 9. A continuación iremos
moviendo los hombros pasando de las 12, a las 6, a las 9, a las 3… hasta
que finalmente pasemos por las 12, las 1 las 2 las 3 y las 4. Nos
quedaremos en el 4 que es la postura correcta de la espalda.
Duración: 5 min
PARTE PRINCIPAL
DESCRIPCIÓN

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

Planchas: Por parejas, uno realiza una plancha horizontal mientras el
compañero supervisa y corrige la posición. Los roles se intercambian
después de cada repetición. Observación: máximo 30s por repetición.
Duración: 10 min

PARTE PRINCIPAL
DESCRIPCIÓN

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

Repetir ejercicios de la clase anterior: Al comienzo de la clase
práctica, hacer los ejercicios que aprendieron en la clase anterior por
parejas. Planchas, movilidad escapular y atrapar el billete con las
escápulas.
Duración: 15 min

Planchas con empujones: Una vez aprendida la postura correcta, la otra
persona tiene que intentar desestabilizarle dándole pequeños empujones
a un lado y otro de la espalda.
Duración: 5 min

Superman: Por parejas, uno supervisa, el otro realiza y luego cambian
roles. En cuadrupedia levantamos un pie del suelo y la mano del lado
contrario sin mover la cadera ni las escápulas. Manteniendo 3 segundos
la posición y alternando ambos brazos y piernas.
Duración: 10 min
PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA
DESCRIPCIÓN
Atrapa el billete: Por parejas, uno le pone la mano a otro en la espalda a
nivel escapular y le dice que es un billete y tiene que intentar pillarlo con
las escápulas sacando pecho.
Duración: 5 min

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

Tipos de respiración: La vuelta a la calma fue practicando los tipos de respiraciones que vimos en la parte
teórica.
Duración: 10 min

Movilidad escapular: Tras realizar una demostración y explicación del
ejercicio, las parejas tienen que colocarse una frente a la otra para poder
verse. Una vez posicionadas se colocarán de pie con los hombros
flexionados a 90 grados y los codos totalmente extendidos. Tendrán que
intentar llevar las manos hacia delante sin elevar los hombros.
Duración:10 min

Fuente: elaboración propia.
PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA
DESCRIPCIÓN

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

Repasar lo que hay que añadir en el diario saludable y opiniones de la
sesión, mientras volvemos a clase.
Duración: 5 min

Fuente: elaboración propia.
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Anexo III
Estructura de la tercera sesión

Anexo III
Estructura de la tercera sesión.

TÍTULO: Calculemos nuestro IMC
FECHA: 20/04/2021
SESIÓN Nº: 3
CURSO: 2º ESO
U.D.: Diario saludable
OBJETIVOS:
● Conocer y calcular el índice de masa corporal así como sus categorías.
● Medir voluntariamente la altura y el peso corporal.
CONTENIDOS:
● Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables.
● Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol,
drogas, sedentarismo, etc.
TÉCNICA DE ENSEÑANZA: Indagación
ESTILO DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado
COMPETENCIAS:
● CAA, CD, CMCT
LUGAR: Aula y pista
MATERIAL: báscula y tallímetro
OBSERVACIONES: Aunque las categorías del índice de masa corporal (IMC) son distintas en niños y
adolescentes que en adultos. Se decidió enseñarles las categorías de adultos ya que serán las que más utilizarán
durante la mayor parte de su vida. No obstante, se les indicó esta diferencia en categorías.
CALENTAMIENTO / PARTE INTRODUCTORIA
REPRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
GRÁFICA

OBSERVACIONES:
CALENTAMIENTO / PARTE INTRODUCTORIA
REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

DESCRIPCIÓN

Nuestras pulsaciones: En clase aprendemos a tomarnos el pulso y calcular nuestras intensidades de
entrenamiento, en la presentación se muestra un ejemplo resuelto.
Duración: 10 min

Medición de peso y talla para calcular el IMC: Mientras
desayunaban, de forma voluntaria podían ser medidos y pesados para
que ellos calcularan su IMC.
Duración: 10 min
PARTE PRINCIPAL

TÍTULO: Balance energético (gasto)
FECHA: 21/04/2021
SESIÓN Nº: 4
CURSO: 2º ESO
U.D.: Diario saludable
OBJETIVOS:
● Descubrir el balance energético y calcular nuestro metabolismo basal.
● Conocer las recomendaciones de actividad física.
● Calcular nuestra frecuencia cardiaca de entrenamiento.
CONTENIDOS:
● Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana.
● Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol,
drogas, sedentarismo, etc.
TÉCNICA DE ENSEÑANZA: Indagación
ESTILO DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado
COMPETENCIAS:
● CAA, CD, CMCT
LUGAR: Aula y pista
MATERIAL: Cronómetro

Balance energético: Esta presentación puede verse en el anexo I y
consiste en una explicación sobre el balance energético, concretamente
centrado en el gasto. En la que se explican el metabolismo basal,
recomendaciones de ejercicio y el gasto energético de los alimentos.
Duración: 15 min

Composición corporal: Esta presentación puede verse en el anexo I y
consiste en una breve explicación sobre el IMC, la forma de pesarse y
medirse correctamente y los riesgos de la obesidad para la salud.
Duración: 15 min

DESCRIPCIÓN

Anexo IV
Estructura de la cuarta sesión.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

PARTE PRINCIPAL
DESCRIPCIÓN

Fondos pectoral: Por parejas, uno ejecuta y el otro corrige. Las manos
separadas un poco más de la anchura de los hombros, la espalda
manteniendo su curvatura natural, se flexionan y extienden los codos,
llevándolos hacia atrás (45º respecto a la columna). Luego
intercambian los roles. Observación: Si no se puede ejecutar de esta
forma, apoyar rodillas en el suelo.
Duración: 8 min

¿A qué intensidad corremos?: Para esta actividad se necesitará la
colaboración de toda la clase. Los que no puedan o quieran realizar la
actividad anotarán las respuestas de los compañeros. Las personas que
estén realizando el ejercicio deberán correr a distintas intensidades, las
cuales indicará el profesor, entre cada cambio de intensidad, el
alumnado se medirá las pulsaciones y se las dirá al compañero que las
anotará para relacionar las diferentes intensidades con sus respectivas
frecuencias cardiacas.
Duración: 30 min
PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA

Fondos tríceps: Por parejas, uno ejecuta y el otro corrige. Las manos
una al lado de la otra y orientadas hacia el frente, la espalda
manteniendo su curvatura natural, se flexionan y extienden los codos,
los brazos estarán paralelos y cercanos al tronco. Luego intercambian
los roles.
Observación: Si no se puede ejecutar de esta forma, apoyar las rodillas
en el suelo.
Duración: 7 min

DESCRIPCIÓN
¿Qué pulsaciones tenemos?: Al volver a clase, sentados en la silla el
alumnado volverá a medirse el pulso para ver como ha disminuido.
Duración: 5 min

Fuente: elaboración propia.
Juego del IMC: Tras ver en la parte teórica las distintas categorías de IMC, dividimos a la clase en dos filas,
cada fila tiene unas tarjetas con diferentes números, como se puede ver en la imagen. A 20 metros, están
colocadas unas etiquetas con las categorías del IMC. El juego consiste en que cada persona, tiene que coger un
papel con número, según ese número correrá hacia la categoría correcta de IMC, dejará el papel y volverá a su
fila para que salga el siguiente compañero. El equipo que antes se quede sin tarjetas y tenga más aciertos gana.
Entre todos revisamos si los números corresponden a la categoría.
Duración: 15 min

PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA
DESCRIPCIÓN

Repasar lo que hay que añadir en el diario saludable y opiniones de la
sesión, mientras volvemos a clase.
Duración: 5 min

Anexo IV
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REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

UNIDAD DIDÁCTICA: DIARIO SALUDABLE
ALEJANDRO SÁNCHEZ DELGADO

Estructura de la quinta sesión

Anexo V
Estructura de la quinta sesión.

Anexo VI
Estructura de la sexta sesión

TÍTULO: Balance energético (ingesta)
FECHA: 27/04/2021
SESIÓN Nº: 5
CURSO: 2º ESO
U.D.: Diario saludable
OBJETIVOS:
● Conocer los distintos macronutrientes.
● Descubrir las recomendaciones nutricionales.
● Concienciar del valor nutricional de los alimentos.
CONTENIDOS:
● Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana.
● Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol,
drogas, sedentarismo, etc.
TÉCNICA DE ENSEÑANZA: Indagación
ESTILO DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado
COMPETENCIAS:
● CAA, CD
LUGAR: Aula y pista
MATERIAL: Cuerda
OBSERVACIONES:
CALENTAMIENTO / PARTE INTRODUCTORIA
REPRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
GRÁFICA
Balance energético: Esta presentación puede verse en el anexo I y
consiste en la continuación de la sesión anterior. En este caso el
balance energético está centrado en la ingesta. En ella se verán los
distintos macronutrientes y algunos ejemplos de dietas.
Duración: 15 min

PARTE PRINCIPAL

TÍTULO: Reflexión diario saludable
FECHA: 28/04/2021
SESIÓN Nº: 6
CURSO: 2º ESO
U.D.: Diario saludable
OBJETIVOS:
● Reflexionar sobre lo que hemos aprendido en las clases anteriores.
● Comentar los diarios saludables que han entregado.
CONTENIDOS:
● La igualdad en el ámbito de la actividad físico- deportiva. Uso responsable de las tecnologías de la
información y de la comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.
● Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol,
drogas, sedentarismo, etc.
TÉCNICA DE ENSEÑANZA: Indagación
ESTILO DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado
COMPETENCIAS:
● CAA, CSC
LUGAR: Aula y pista
MATERIAL: Ninguno
OBSERVACIONES:
CALENTAMIENTO / PARTE INTRODUCTORIA
REPRESENTACIÓN
GRÁFICA
Exposición y reflexión: En esta última clase comenzaremos
mostrándole los mejores diarios saludables a toda la clase, resaltando
los aspectos que tendrían que estar incluidos en el diario. Tras esto se
procederá a decirles sus calificaciones provisionales a modo de
feedback y darles la oportunidad, a los que quieran, de volver a
entregar el diario con las correcciones.
Después, hablaremos sobre que opinan de esta sistema de evaluación.
Duración: 15 min
DESCRIPCIÓN

¿Qué me han parecido las clases?: Este ejercicio consistió en darle 1
folio a cada alumno y que escriba que le han parecido las últimas
clases y qué cosas mejorarían si pudiesen. A continuación, puntuarán
del 1 al 10 cuál es la nota que él o ella le pondría a estas clases y les
entregaran el papel al profesor.
Duración: 10 min

Analicemos nuestro desayuno: Esta actividad consiste en analizar el
valor nutricional del desayuno que vamos a tomar y compararlo con las
recomendaciones diarias.
Duración: 10 min

DESCRIPCIÓN

Anexo VI
Estructura de la sexta sesión.

PARTE PRINCIPAL
REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

Juego de lo bueno y lo malo: Toda la clase se coloca en el centro de la
pista y el profesor dirá una palabra. Si la palabra es buena (HDL,
insaturado, ejercicio, normopeso, agua, respirar bien…) el alumnado
correrá hacia la derecha y si la palabra es mala (LDL, saturado,
sedentarismo, bajopeso, sobrepeso, obesidad, alcohol…) correrán hacia
la izquierda.
Duración: 10 min
Tiremos por nuestra salud: Este juego consiste en que dos grupos
tiren de la cuerda en sentido contrario y ver qué equipo mueve al otro.
Duración: 10 min

DESCRIPCIÓN

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

El lastre de la obesidad: Por parejas, se coloca una persona encima de
la otra (a caballito). Y tienen que desplazarse por el espacio de las
formas que indica el profesor (lateral, hacia delante, skipping…). A
continuación intercambian roles.
Duración: 5 min
La soga sentado: Este juego consiste en que dos grupos, se colocan
uno frente al otro sentados en el suelo, con una cuerda sujetada por los
dos grupos. Desde esa posición tienen que tirar de la cuerda en sentido
contrario y ver qué equipo consigue llevarse más cuerda.
Duración: 10 min

PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA
Respiremos para tranquilizarnos: La vuelta a la calma consistió en practicar los tipos de respiraciones que
vimos en clases anteriores.
Duración: 5 min
DESCRIPCIÓN

Campeonato de soga: Este juego consiste en que dos grupos tiren de
la cuerda en sentido contrario y ver qué equipo mueve al otro.
Duración: 10 min
PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA
DESCRIPCIÓN

Fuente: elaboración propia.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

Despedirse del alumnado mientras vamos de camino a la clase.
Duración: 5 min

Fuente: elaboración propia.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL - XII PREMIO A LA MEJOR PRÁCTICA PROFESIONAL DE CARÁCTER INNOVADOR

LOS JUEGOS DE MESA Y LA FICCIÓN COMO POTENCIADORES
DE LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN FÍSICA:
PROYECTO PLAY TO PLAY
BOARD GAMES AND FICTION AS ENHANCERS OF MOTIVATION AND LEARNING IN
PHYSICAL EDUCATION: PLAY TO PLAY PROJECT
ISAAC J. PÉREZ LÓPEZ
Colegiado 9.961

Departamento de Educación
Física y Deportiva, Facultad de
Ciencias del Deporte (Universidad
de Granada)

RESUMEN
Entre los diversos retos que el docente universitario debe afrontar diariamente,
adquiere especial relevancia el hecho de lograr transformar a un estudiante,
por lo general, pasivo y poco involucrado con el proceso de enseñanza y
aprendizaje, en una persona motivada y comprometida con su formación. Por
tanto, ante una necesidad de poner en marcha iniciativas que consigan motivar
al alumnado para que adopte una actitud más activa y creativa, se llevó a cabo
una propuesta de innovación docente denominada “Play top play: ¡Conquista
la ficción!” en la asignatura Fundamentos de la Educación Física y Deportiva,
del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En ella, el alumnado
debe aprender los fundamentos necesarios a la hora de planificar la Educación
Física y adquirir competencias fundamentales para el desarrollo de la labor
docente. Los resultados obtenidos confirman la viabilidad e idoneidad de llevar
a cabo planteamientos como el que se presenta en este trabajo, dado que
no solo se alcanzaron los objetivos previstos sino que además, el alumnado
mostró una gran motivación e implicación en la propuesta, valorándola muy
positivamente.

Palabras clave: educación física, gamificación, motivación, retos.

ABSTRACT
Among the variety of challenges that the college teacher must face daily, it
acquires special relevance when he/she gets to turn a passive and slightly
involved student in the teaching-learning process into a motivated and committed
person with his/her learning. Thus, given the need for the implementation of
initiatives that motivate the student towards a more active and creative attitude,
we carried out a teaching innovation program called “Play to play: Conquer
the fiction!” under the subject Basics of Physical Education from the Degree of
Physical Activity and Sport Sciences. In this program, the students must learn
the foundations needed to plan in Physical Education subjects as well as they
acquire those key competences to develop the teaching educational work. The
findings observed confirm the feasibility and suitability of carrying out programs
like the one presented here, given that not only the aims were reached but the
students also showed a great motivation and implication in the program, giving
it a very positive evaluation.

Keywords: physical education, gamification, motivation, challenges.
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LOS JUEGOS DE MESA Y LA FICCIÓN COMO POTENCIADORES DE LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN FÍSICA: PROYECTO PLAY TO PLAY
ISAAC J. PÉREZ LÓPEZ

1. INTRODUCCIÓN

E

l proyecto que a continuación se describe se ubica
en el Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte de la Universidad de Granada,
concretamente en la asignatura Fundamentos de la
Educación Física y Deportiva perteneciente al segundo
curso, y que tiene una carga lectiva de 6 créditos ECTS.
El periodo de docencia abarcó desde el 22 de febrero al 9
de junio de 2021, con un total de tres clases a la semana
(martes, jueves y viernes), y participaron un total de 30
alumnos de los que 11 fueron chicas y 19 chicos.
Con la intención de justificar y contextualizar aún más la
práctica profesional de carácter innovador que aquí se
presenta, cabe reseñar que el aumento de la complejidad
de los procesos educativos y los cambios globales a los que
nos enfrentamos requieren de otros métodos para hacer
frente a los nuevos requerimientos sociales, tecnológicos
y educativos (Giménez-Giubbani, 2016; Gonida y Lemos,
2019; Severín, 2017). Estos cambios y desafíos tienen
impacto en la motivación de los estudiantes, siempre y
cuando aquello que aprenden tiene relación con aquello
que la sociedad les requiere (Gonida y Lemos, 2019;
Zepeda-Hernández et al., 2016). Todo ello se vuelve un
reto aún mayor en un panorama tan delicado, sanitaria
y psicológicamente hablando, como el vivido con la
COVID-19. En esta situación, poner al alumnado en
el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje para
aumentar su implicación y compromiso se convierte
en una prioridad absoluta. Los alarmantes niveles de
desmotivación que muchos de los alumnos presentan
en su formación universitaria aumentan aún más con el
distanciamiento social y una docencia online que se aleja
de la significatividad que debería caracterizarla.
Uno de los recursos para lograr la significatividad que
el proceso de aprendizaje-enseñanza requiere son las
series de televisión, pues incrementan el atractivo de
los contenidos que se plantean (Galbán-Lozano et al.,
2020). Por tanto, si la ficción se aplica de manera eficaz
puede ser una poderosa herramienta para el aprendizaje,
aumentando la participación, la comprensión y el disfrute del
alumnado (Turner y Plant, 2016). En este contexto, cobra
también una relevancia especial el uso del aprendizaje
basado en juegos (ABJ), ya que implementándose de
manera adecuada, además del disfrute, motivación y
aprendizaje que generan, podemos contribuir al desarrollo
de habilidades afectivas, cognitivas, psicomotoras y
sociales (Bayat et al., 2014; Sezgin, 2016). Como dice
Kapp (2012), el proceso de asimilación de conceptos
se lleva a cabo de una manera más sencilla, ya que el
juego crea un entorno que recrea diferentes situaciones
en las que el alumnado aprende a desenvolverse en un
contexto sin riesgo, con unas normas que favorecen la
interactividad y la retroalimentación. A raíz de dicha
realidad se diseñó “Play to play: ¡Conquista la ficción!”, un
proyecto de gamificación construido en base a la ficción y

los juegos de mesa adaptado a la docencia online, debido
a las restricciones sanitarias existentes.

2. FINALIDAD DEL TRABAJO

L

os objetivos de la propuesta que se presenta en este
trabajo, tanto desde la perspectiva del docente como
del alumnado, fueron varios como se exponen a
continuación:
1. Aprender los fundamentos necesarios a la hora de
planificar la Educación Física (EF) y saber cómo
aplicar la EF para educar para la vida.
2. Adquirir competencias fundamentales para el
desarrollo de la labor docente.
3. Favorecer el diseño de propuestas innovadoras y
ser conscientes de su importancia en la mejora de la
calidad de la EF.
4. Diseñar e implementar una propuesta de innovación
docente, a través de una estrategia de gamificación,
para el desarrollo de los contenidos teórico-prácticos
de la asignatura Fundamentos de la Educación Física
y Deportiva.
5. Evaluar la incidencia de la propuesta en el alumnado
participante, así como en su nivel de motivación y
compromiso hacia el aprendizaje.
6. Valorar la potencialidad de la gamificación como
estrategia metodológica en el ámbito universitario.
Los contenidos principales fueron:
1. Fundamentos de la Educación. Educación Física.
2. El papel del profesor en el marco educativo y la
sociedad actual. Competencias fundamentales.
3. El deporte y la actividad física como vehículo de
formación general del individuo en la sociedad.
Intervenir para educar en valores.
4. Fundamentos de la planificación en EF.
5. La innovación: el motor del conocimiento práctico en
Educación.
Por otro lado, al tratarse de una propuesta de innovación
en el aula se llevó a cabo siguiendo los pasos que a
continuación se indican:
1. Identificación y análisis de necesidades (ya
mencionados anteriormente).
2. Definición de objetivos (ya referidos).
3. Elaboración de las bases de la propuesta de
intervención (descritas con mayor detalle en el
apartado: Fases o desarrollo de la práctica profesional
de carácter innovador).
• La propuesta se construyó a partir de diferentes
referencias fílmicas (series de televisión y
películas), en torno a las cuales se desarrollaron
los contenidos y competencias que conforman la
asignatura (mencionados anteriormente).
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•

4.
5.
6.
7.

Se establecieron ocho grupos de trabajo, que
constituyeron las diferentes “plataformas”.
• Para las sesiones online se aprovechó el visionado
previo de diferentes capítulos de series de
televisión o películas, para introducir los contenidos
y competencias de la asignatura sobre los que
posteriormente se reflexionaba y debatía en gran
grupo.
• En las sesiones de pabellón predominaron las
dinámicas de organización recreativas, en las
que se combinaron aspectos teórico-prácticos y
físicos-cognitivos (con unos objetivos y contenidos
concretos relacionados con la asignatura, pero
dentro de la ambientación de la propuesta).
Desarrollo de la propuesta de intervención.
Valoración de los aprendizajes adquiridos y de la
experiencia vivida al término de la propuesta.
Análisis de la información recabada.
Elaboración del informe final.

3. DESARROLLO DE
PROFESIONAL: FASES

que había robado el examen, y por otro para localizar
las preguntas que componían dicho examen. El correo
finalizaba informando de la recompensa a quien resolviera
ambas cuestiones, consistente en que dicho examen se
convertiría en su examen final por lo que cuanto antes
lograra solucionar el enigma mayor cantidad de tiempo
tendría para prepararlo. En el correo también se les
adjuntaba un Genially que contaba con toda la información
necesaria para resolver el caso (figura 1).
Figura 1
Escena del robo del examen realizada con Genially.

LA PRÁCTICA

3.1 LA CAMPAÑA DE INTRIGA

Esta fase comenzó tres meses antes del inicio del proyecto
y para ello, se envió en primer lugar un cuestionario
(vía Google Drive) a los participantes para conocer sus
gustos y aficiones, detectándose que más del 80% indicó
que les gustaba la ficción, detectando así que se trata
de una temática muy significativa para el alumnado que
participaría en la propuesta, lo que podía traducirse en
una hipotética mayor implicación y motivación hacia la
asignatura.
La campaña de intriga consistió en un certamen de cine
en el que se invitaba a participar al futuro alumnado
participante (también a través de Google Drive), y donde
tenían la oportunidad de relatar aspectos relacionados con
su vida al más puro estilo cinéfilo. Así, se les preguntó por
el género de la película de su vida (comedia, aventuras,
terror, musical, etc.), cuál sería su título, su sinopsis,
quiénes serían los actores de reparto, qué canción
formaría parte de la banda sonora, y cómo sería el teaser
y póster promocional. Esta fase culminó con la entrega de
los premios el primer día del proyecto a los ganadores de
cada categoría, consistente en una estatuilla similar a la
que se reparte en la gala de los premios Oscar.
Por último, en esta fase, se llevó a cabo una actividad
(desarrollada prácticamente de manera paralela a la
anterior) a partir de la escena de un robo, inspirada en
la popular cuenta de Twitter de “Crímenes Ilustrados”
(@crímenes_ilustr). Así, se adaptó la idea al contexto
educativo recreando el robo del examen de la asignatura.
A partir de un correo electrónico, se contextualizó al
alumnado describiéndoles los hechos sucedidos y
solicitando su ayuda, por un lado para dar con la persona
38
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Fuente: elaboración propia.

Esta iniciativa supuso una gran motivación para el
alumnado participante, dedicando un importante volumen
de horas para la resolución. Por otro lado, mediante esta
actividad los alumnos trabajaron la resiliencia, la gestión
emocional y la capacidad de observación, teniendo acceso
a gran diversidad de materiales relacionados con la
docencia, que podían descubrir a través de las diferentes
pistas que había en el despacho como libros, artículos
científicos, cuentas de Twitter de otros docentes, etc.
3.2 EL PROYECTO
3.2.1 Narrativa
El elevado interés que generaba la ficción se aprovechó
para construir una narrativa basada en este género,
aspecto clave en gamificación, entendida como la acción
de cautivar al alumnado para sumergirlo en una aventura
que les permitirá alcanzar una finalidad educativa
que trascienda el final de la experiencia, a partir de un
propósito apasionante, y donde los retos y recursos que
plantee el docente (guía pero no protagonista) deberán
estar coherentemente integrados en la narrativa que se
haya construido (Pérez-López, 2020, p. 39).
Su propósito dentro de esta aventura era convertirse en la
plataforma con el mayor número de suscriptores y construir
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la próxima narrativa de éxito internacional (un proyecto de
innovación en EF). Para ello, se dividieron en grupos que
se correspondían con las 4 plataformas que actualmente
tienen mayor repercusión, como Netflix, Amazon Prime,
HBO y Disney Plus. Cada plataforma estuvo dividida
en 2 grupos, existiendo un total de 8 grupos. Todas las
plataformas comenzaron con un catálogo propio y un
número de suscriptores iniciales (basado en datos reales),
y cada serie o película contaba con una puntuación
determinada según la web especializada Filmaffinity
(figura 2).

Figura 3
Fragmento de la ficha de visionado diseñada para el primer capitulo del
anime One Piece.

Figura 2
Series con mejor puntuación de cada plataforma.

Fuente: Filmaffinity.

Con dicho objetivo, los alumnos debían desplazarse a
diferentes localizaciones para consolidar las series de su
catálogo o poder robarles a otras plataformas sus series
y películas. Esta circunstancia simbolizaba el robo de los
derechos de esa ficción, para poder seguir obteniendo
beneficio de las posibles precuelas o secuelas. De ser así,
adquirían el número de suscriptores correspondientes, lo
que se traducía en una mayor cantidad de dinero y puntos
de influencia, como es expondrá posteriormente.
3.2.2 Estructura
Semanalmente la asignatura contaba con tres sesiones,
dos online (martes y jueves, de hora y media) y una
presencial (los viernes, de una hora), planteadas del
siguiente modo:
Martes: se trabajó mediante flippedtion learning (PérezLópez y Navarro-Mateos, 2020) subiendo semanalmente
a Google Drive una ficha de visionado (figura 3) sobre un
capítulo determinado de una serie o película, que daba
lugar a la reflexión y profundización en los diferentes
contenidos y competencias de la asignatura. Los alumnos
tenían libertad en cuanto al formato de entrega a través
de la cual daban respuesta a las preguntas planteadas, y
supuso un planteamiento que tuvo buena acogida.
Jueves: autorías con las diferentes plataformas. De esta
manera, Paranoias Production (presentada por el autor del
presente trabajo) era la productora encargada de decidir
qué plataforma se haría con la nueva ficción de éxito
internacional (como recompensa a su buen trabajo) tras
la realización del seguimiento semanal sobre los avances
de cada grupo.

Fuente: elaboración propia.

Viernes: destinado a las prácticas presenciales de la
asignatura, se correspondían con masterclass sobre
diferentes contenidos incluidos en la guía docente. Cada
plataforma debía pagar 10 puntos de influencia (obtenidos
en función del número de suscriptores, como se expondrá
posteriormente) para poder asistir a esas formaciones. Los
contenidos eran muy variados y les permitirían conocer
recursos y aplicaciones de gran valor en la actualidad de
cara al diseño de sus proyectos finales, como por ejemplo,
el uso de Merge Cube o el chroma key (jornada que se
aprovechó para que cada grupo viniera disfrazado como
los personajes de su serie o película favorita) (figura 4).
Figura 4
Alumnado representando sus series y películas favoritas.

Fuente: elaboración propia.
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La estructura de juego tuvo como referencia las principales
mecánicas de juegos como El Virus, el Monopoly, o el Risk.
A partir de un tablero de juego interactivo con el mapa
del mundo (figura 5) construido mediante Genially, cada
equipo partía de una localización que sólo ellos conocían,
lo que aumentó la curiosidad del resto de equipos y daba
lugar a la creación de diversas estrategias. Tal y como se
aprecia en la figura 5, el tablero de juego tenía marcadas
las diferentes localizaciones de las series con el color
de la plataforma en la que se encontraba. Además, si
pasaban el ratón por cada localización, accedían a toda la
información que se presenta en la figura 5
Figura 5
Tablero de juego con las diferentes localizaciones.

Fuente: elaboración propia.

3.2.3 Acciones de juego
Dentro de esta aventura el alumnado podía llevar a cabo
hasta un total de seis acciones diferentes, en función de
las cuáles iban construyendo su estrategia en el juego. A
continuación se describen cada una de las mismas.
1. Viajar: para simular los desplazamientos en avión, los
alumnos debían correr a un ritmo inferior a 6 minutos/
kilómetro durante un mínimo de 30 minutos durante
una serie de días (en función de la distancia entre el
aeropuerto de partida y el de destino). Si querían viajar
dentro del mismo país, o del a misma costa en el caso
de Estados Unidos, debían correr todos los miembros
del grupo un total de 3 días; si viajaban dentro del mismo
continente, o de una costa a otra, eran un total de 4 días;
por último, si querían llegar a otro continente, el volumen
de días ascendía a 6. El director ejecutivo de cada grupo
(líder) debía enviar a Paranoias Production, mediante
un formulario elaborado a través de Google Drive, las
evidencias sobre la realización del tiempo requerido al
ritmo establecido utilizando para ello capturas de pantalla
de aplicaciones como Strava, Endomondo, o Runtastic,
entre otras.
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2. Localizar: si una plataforma llegaba a la localización de
una serie que no estaba en su catálogo, debía resolver un
enigma para acceder al reto que les daría la posibilidad de
robarla. Para ello, se le enviaba una pista que les llevaba
a un lugar de la ciudad de Granada que simbolizaba la
ubicación de la productora de la serie en cuestión. La
confirmación de que se trataba del lugar correcto era
encontrar una pegatina del logo del proyecto, un Meeple
con una bandera. Tras localizar la ubicación, todos los
miembros del grupo debían hacerse una foto con ella
(demostrando su creatividad) y enviarla a la productora
para que la validase. Esta acción generó cierta presión
en todas las plataformas puesto que cuanto más tiempo
invirtieran en resolverlo, existían más opciones de que
otro equipo les arrebatara la posibilidad de hacerse con
los derechos de dicha serie.
3. Consolidar (conquistar): para que una determinada
serie o película no pudiese ser robada por otro grupo, esa
plataforma debía consolidarla simbolizándolo mediante
una bandera de su color en la localización correspondiente.
Si querían conseguirlo, ambos equipos de la misma
plataforma debían hacer con suficiente calidad un reto
formativo (lo que representaba la firma del contrato para
consolidar los derechos de esa serie o película). Cuando
un equipo llegaba a la ciudad donde se encontraba la
productora de la serie o película que en ella se ubicaba, y
se lo hacían saber a Paranoias Production, se les enviaba
una tarjeta de visita con un reto puesto que en este caso
no necesitaba localizar la ubicación del despacho de la
productora de esa serie o película al ser de su propio
catálogo. Tras la realización del reto, los diferentes
equipos podían obtener cuatro posibles valoraciones de
ficción, que posteriormente en tutoría ampliarían. Ese
primer feedback se diseñó teniendo como referencia la
narrativa para incrementar la motivación e inmersión del
alumnado a partir de cuatro expresiones características
de diferentes series o películas:
a. “Houston, tenemos un problema”: cuando no
alcanzaba los mínimos necesarios.
b. “Sigue nadando”: en el caso de estar en la línea de
lo requerido pero siendo necesario mejorar algún aspecto
relevante del reto.
c. “Este es el camino”: cuando se daba respuesta
de manera creativa y cumpliendo el objetivo del reto
planteado.
d. “Oooh…”: era la valoración más deseada al implicar
que habían sorprendido tanto en contenido como en
formato.
Para poder consolidar y, por tanto, conquistar una ficción,
los dos equipos de una plataforma debían obtener en
el reto al menos un “este es el camino”. La primera vez
que uno de ellos lo lograba, significaba que había un
preacuerdo con la productora de esa ficción, y cuando lo
obtenía el segundo de los equipos simbolizaba la firma
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del contrato definitivo, y por tanto, no podía ser robada
por otra plataforma. En la figura 6 se presenta un ejemplo
de uno de los retos que se plantearon donde a través
de Genially, uno de los equipos confeccionó una tabla
periódica interactiva de aplicaciones (elementos), donde
al pulsar en cada una se abría una ficha en la que se
recogían los aspectos principales a tener en cuenta como
su finalidad, el enlace web o de descarga, un código QR
con un tutorial, etc.
Figura 6
Ejemplo de reto desarrollado para las acciones de juego.

Fuente: elaboración propia.

4. Pujar: si en una de las plataformas, uno de sus equipos
lograba el preacuerdo con una serie pero el segundo
obtenía solamente el feedback de “sigue nadando” o
“Houston, tenemos un problema”, esa ficción salía a
subasta. Así, las plataformas podían pujar para lograr
una serie o película cuya plataforma original no había
conseguido consolidarla (como hemos visto en el punto
número 3). Se les planteaba un reto con un precio de
salida y cada plataforma podía ir enriqueciéndolo (subir la
puja) para intentar conseguirlo. La plataforma que ganaba
la subasta debía ponerse de inmediato a hacer el reto,
puesto que hasta que no lo entregaba no podía realizar
ninguna otra acción de juego, y tratar así de conseguir
un “este es el camino” para incluir en su catálogo esa
nueva serie o película. En caso contrario, la plataforma
perdía 100 puntos de influencia y de nuevo volvía a salir
a subasta.
5. Robar: se producía cuando una plataforma iba a por
una ficción que no figuraba en su catálogo. Dentro de
esta acción se pueden encontrar con tres situaciones
diferentes:
a. Llamada de cortesía: llamada que la productora
hacía a la plataforma que poseía los derechos actuales
de una ficción cuando otra llegaba a esa localización, y
la primera no contaba al menos con un preacuerdo. Para
simbolizar las habilidades comunicativas, la capacidad de

improvisación y convicción, o la creatividad que requiere
una situación de estas características en la realidad, se
utilizaron diversos juegos de mesa como Story Cubes, El
Cubo de la Muerte o Black Stories. El equipo ganador del
duelo mantenía o robaba la referencia fílmica en cuestión
(al igual que en las dos opciones que se exponen a
continuación).
b. Derecho de tanteo: cuando un grupo llegaba a una
ubicación para robar una ficción y la plataforma a la que
pertenecía ya tenía un preacuerdo, se llevaba a cabo
un reto a través de Kahoot! Esta prueba se centraba en
los contenidos teóricos relacionados con la asignatura a
través de artículos científicos.
c. Negociación: enfrentamiento presencial en el que
se mostraban las habilidades en la “negociación”. Esto
sucedía cuando un equipo de una plataforma ya había
logrado un preacuerdo, y el otro se disponía a realizar
también ese reto para consolidar una determinada serie
o película. Si en ese momento llegaba un equipo de
otra plataforma, se les ponía a prueba a través de retos
cooperativos, de precisión, de habilidad manual, etc.
6. Comprar: cada quince días las plataformas recibían la
cuota de inscripción de sus suscriptores. Dicho valor era
la suma de los suscriptores que tenía cada una de las
series y películas con las que contaran en ese momento.
Esa cuota se canjeaba por puntos de influencia, que era
la moneda de cambio en la aventura. Así, por ejemplo, si
Netflix A contaba con 158 millones de suscriptores el día
del cobro recibiría un total de 158 puntos de influencia, que
podían utilizar para comprar lo que se denominaron cargas
de influencia, con las que tenían acceso a determinadas
ventajas que les hacía más llevadera la aventura y les
daba más garantías de éxito en ella.

4. ESPACIOS Y MATERIALES EMPLEADOS

L

as sesiones se desarrollaron de forma online los
martes y jueves, y de manera presencial los viernes
en el pabellón B de la Facultad de Ciencias del
Deporte. Los materiales empleados para el desarrollo
de las sesiones prácticas fueron los propios de la
asignatura de EF: balones, cuerdas, aros, picas, etc. así
como materiales reciclados por el propio alumnado para
aquellas actividades que así lo precisaban. A lo anterior
hay que añadir las fichas diseñadas para cada una de
las sesiones, en las que se incluían las pautas a tener en
cuenta, las actividades a realizar, etc.
En cuanto al coste que supuso la intervención, fue asumido
íntegramente por la propia Universidad puesto que el
presente proyecto formó parte del Plan de Formación
e Innovación Docente (FIDO) 2020-2022 de la Unidad
de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva de la
Universidad de Granada (código 20-11). Específicamente,
el coste económico fue de 75€ empleados en las estatuillas
para la campaña de intriga, una tela para el chroma key, y
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la impresión y plastificación de las fichas utilizadas en las
sesiones prácticas.

5. EVALUACIÓN
PROFESIONAL
INNOVADOR

DE LA PRÁCTICA
DE
CARÁCTER

P

ara valorar los diferentes retos que llevó a cabo e
alumnado, así como el proyecto final que debían
diseñar (donde tenían que reflejar todos los
aprendizajes adquiridos durante la presente propuesta), se
tuvieron como referencia diversas rúbricas de evaluación
como la que se expone en la figura 7 representando
un 40% de la calificación final cada uno de esos dos
apartados. Entre los aspectos a valorar en los retos cabe
mencionar los relacionados con la presentación (que
incluía aspectos como la originalidad del enfoque o el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación),
o el cumplimiento del objetivo que daba lugar a él (lo que
se correspondía con los criterios establecidos para su
evaluación). Además, el restante 20% era el resultado de
la implicación y compromiso de los participantes durante
las sesiones prácticas.
Figura 7
Rúbrica diseñada para valorar los proyectos de innovación finales.

Fuente: elaboración propia.

6. RESULTADOS OBTENIDOS

C

on la intención de poder valorar la relevancia e
idoneidad de la propuesta, no solo debe destacarse
la calidad de los diferentes trabajos realizados
por el alumnado (tanto los retos formativos como el
diseño final del proyecto o Unidad didáctica), que fueron
sobresalientes. Lo más significativo son las aportaciones
realizadas por ellos al término de la asignatura, pues dan
muestra de lo que un proyecto de gamificación de esta
envergadura puede llegar a generar en el alumnado. Una
vez finalizado, se solicitó al alumnado una valoración
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anónima sobre lo vivido y aprendido a través de Google
Drive, que permitió ser aún más conscientes de la
repercusión alcanzada. En la figura 8 se presenta la nube
de palabras resultante de la pregunta: “Define el proyecto
Play to play con tres palabras”.
Adicionalmente, se incluyen a continuación tres testimonios
que recogen el sentir general del alumnado participante:
Testimonio 1: “Me considero una persona tímida y sobre
todo insegura, de no atreverme a hacer nada sin que
nadie me dé su visto o tenga una aprobación general,
pero hoy... casi 4 meses después me he convertido una
persona que me decanto por mis ilusiones y por lo que me
guía el corazón, y eso es una cosa que sin duda una gran
parte la tiene este gran proyecto. Me faltan palabras para
agradecer esta formación y esta bonita familia creada. A
nivel profesional la verdad es que he tenido un crecimiento
bestial, ahora sé realmente que quiero ser profesora de
educación física y voy a conseguir que el deporte sea algo
que llame la atención en mi alumnado y les llegue a dejar
esa huella en el corazón que llevo yo desde pequeña”.
Testimonio 2: “Este proyecto lo inicie con dudas,
autoexigencia desmedida y una gran coraza sobre mí.
Sin embargo, conforme avanzaba más enganchado me
tenía. Esta aventura ha sido una experiencia increíble la
cual empezó y terminó de la misma forma "con lágrimas"
pero con una sensación completamente diferente, las
primeras eran de frustración y las últimas de emoción
y alegría. Y esto ha sido gracias a todas las emociones
que la aventura nos ha generado, todo lo que mi pedazo
de equipo me ha aportado y por supuesto también por
ti, un profesor en mayúsculas. Gracias de corazón por
tu ejemplo y por estar SIEMPRE. Personalmente, este
proyecto me ha enseñado a superarme y aprender cada
día más, a gestionar (y mucho) todas las emociones que
vivo de forma impulsiva y finalmente, a verme capaz y
mucho de llegar a ser aquello que me proponga gracias al
ritmo de trabajo que esta aventura me ha enseñado que
soy capaz de seguir”.
Testimonio 3: “No me andaré con rodeos, esta experiencia
ha cambiado mi manera de entender la educación y me
ha hecho crecer tanto personal como emocionalmente.
Jamás pensé al inicio de una asignatura que yo fuera a
llorar cuando esta terminará y, de verdad, que llorar no
lloré de lastima o pena sino de agradecimiento. Gracias por
hacerme ver lo maravilloso y bonito que puede ser educar
desde la confianza y el compromiso. Inicie esto siendo
una persona que le daba vergüenza intervenir en los Meet
de las clases online, por miedo a lo que pudieran decir o
pensar sobre mí y terminó esta asignatura sabiendo que
he dado el 101% y que ahora mismo soy otra persona,
mucho más maduro emocionalmente hablando. Este
proyecto me ha hecho ver que el error siempre será una
opción correcta si me equivoco por intentar superarme
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haciendo lo que realmente me apasiona, y yo tenía claro
que quería ser profesor de EF, pero ahora sé muy bien
qué tipo de profesor quiero ser. Cada segundo que hemos
dedicado a este proyecto nos ha merecido la pena, y eso
no es nada habitual en la universidad. Ver lo orgullosos
que están nuestros padres de que hayamos trabajado
tanto y luchado por fin en algo con ilusión ha sido mi mejor
regalo. Como me dijo mi madre al ver el proyecto en la
grabación que hicimos: Es la única asignatura de la que
no te has quejado. Y con lo quejica que soy eso significa
muchísimo. Solo dar las gracias por el simple hecho de
arrasar con mi coraza y hacerme ver el potencial que
tengo. De corazón, miles de gracias!!!”.
Figura 8
Nube de palabras que definen el proyecto Play to play para al
alumnado participante.

7. RELEVANCIA DE LAS APORTACIONES DE
LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE CARÁCTER
INNOVADOR

U

no de los aspectos a destacar de la experiencia
de aprendizaje expuesta en este trabajo es la
difusión y repercusión que tuvo en los medios de
comunicación, a partir de una nota de prensa realizada
por la Universidad de Granada. De ella se hicieron eco
posteriormente distintos medios tanto de prensa escriba
como digital.
Sin embargo, la relevancia de un proyecto de estas
características no es tanto su repercusión en los medios
como el hecho de haber servido de inspiración a otros
docentes de EF. En este sentido, todo el trabajo, tiempo e
ilusión invertidos en este trabajo ha merecido aún más la
pena a raíz del interés mostrado por diferentes maestros
y profesores, preguntando por diversos aspectos sobre
el diseño y puesta en práctica de la intervención para
adaptarla a diferentes contextos.

8. CONCLUSIÓN

L
Fuente: elaboración propia.

a principal conclusión obtenida del presente trabajo
es la viabilidad e idoneidad de un formato de estas
características para la puesta en marcha de una
práctica profesional de carácter innovador. En ella, el
alumnado ha sido el verdadero protagonista de su proceso
de enseñanza-aprendizaje a partir de un aprendizaje
significativo. Todo ello no solo ha supuesto una gran
cantidad y calidad de aprendizajes, sino que ha dado
lugar a un elevado nivel de motivación e implicación en
el alumnado. Por otro lado, por la propia estructura de
la propuesta, puede ser extrapolable a cualquier etapa
educativa dada la gran flexibilidad que le caracteriza y el
gran atractivo que para los alumnos tiene su formato.
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NORMAS DE COLABORACIÓN
A. CONDICIONES DE PUBLICACIÓN
A.1. La revista Habilidad Motriz acepta para su publicación
artículos de investigación y experiencias profesionales, realizados con rigor metodológico, que supongan
una contribución al progreso de cualquier área relacionada con los profesionales de las ciencias de la actividad física y del deporte, así como los procedentes de
otras ciencias relacionadas con este ámbito.
A.2. El trabajo que se remita ha de ser inédito, no publicado (ni total ni parcialmente), excepto en los casos
justificados que determine el comité de redacción.
Tampoco se admitirán los trabajos que estén en proceso de publicación o hayan sido presentados a otra
revista para su valoración. Se asume que todas las
personas que figuran como autores o autoras han
dado su conformidad y que cualquier persona citada como fuente de comunicación personal consiente
tal citación. En caso de utilizar materiales de otros
autores o autoras, deberá adjuntarse la autorización
oportuna. Es responsabilidad de los autores y autoras las posibles anomalías o plagios que de ello se
derive. El comité de redacción de la revista no se
hace responsable de las opiniones vertidas por sus
colaboradores/as en sus trabajos, ni se identifica necesariamente con sus puntos de vista.
A.3. El estilo del texto debe ser claro, de fácil lectura, conciso, ordenado y correcto desde el punto de vista gramatical. Se evitarán jergas personales y expresiones
locales. Se debe procurar, al redactar el texto, utilizar
un lenguaje no sexista (ver normas básicas de lenguaje no sexista) que claramente contribuya al desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres. No se
publicarán textos con contenido que promueva algún
tipo de discriminación social, racial, sexual o religiosa;
ni artículos que ya hayan sido publicados en otros espacios ya sea en formato papel o en soporte informático. Se utilizará un lenguaje inclusivo.
A.4. El envío de una colaboración para su publicación
implica, por parte del autor/a, la autorización a la revista para su reproducción, por cualquier medio, en
cualquier soporte y en el momento que lo considere
conveniente, salvo expresa renuncia por parte de esta
última.

A.5. El envío y recepción de los trabajos originales no implica por parte de la revista su obligatoria publicación.
La revista se reserva el derecho a publicar el trabajo
en el número que estime más conveniente. Todas las
personas que envíen un trabajo recibirán un acuse de
recibo vía email y serán informadas del proceso que
seguirá su artículo.
A.6. Los artículos publicados en la revista Habilidad Motriz
podrán ser indexados en bases de datos científicas,
cediendo los autores o autoras que publican en la revista los derechos de explotación a través de internet,
de modo que lo que se establece en esta autorización
no infringe ningún derecho de terceros. La titularidad
de los derechos morales y de explotación de propiedad intelectual sobre los trabajos objeto de esta cesión, pertenece y seguirá perteneciendo a los autores
o autoras.
A.7. El comité de redacción se reserva la facultad de instar
para que se introduzcan las modificaciones oportunas
en la aplicación de las normas y condiciones de publicación. Así mismo, el comité de redacción se reserva
el derecho a realizar las correcciones gramaticales
necesarias.
A.8. La revisión de los artículos es realizada por miembros
de los comités y revisores. Se trata de una revisión
según el método de doble ciego (anonimato de autoría
y evaluadores/as). Basándose en las recomendaciones de los revisores/as, la revista comunicará a los
autores/as el resultado motivado de la evaluación (se
publica, se publicará tras realizar modificaciones o se
rechaza). Si el artículo ha sido aceptado con modificaciones, los autores/as deberán reenviar una nueva
versión del artículo, que será sometida de nuevo a revisión por los mismos revisores/as.

B. ENVÍO DE PROPUESTAS DE COLABORACIÓN
B.1. Las aportaciones deberán remitirse únicamente por
correo electrónico al email de la secretaría de la revista habilidadmotriz@colefandalucia.com. Junto
al trabajo se remitirá un documento indicando: 1) el
tipo de publicación (artículo científico o experiencia
profesional), 2) los datos personales de los autores
(nombre y apellidos, lugar de trabajo, dirección, teléfono y e-mail, y número de colegiado) indicando quién
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es el autor de correspondencia, 3) indicación expresa
y firmada por todos los autores de conocer y aceptar
las normas de publicación de la revista Habilidad Motriz anteriormente indicadas. Se mantendrás absoluta
confidencialidad y privacidad de los datos personales
que recoja y procese.
B.2. El trabajo presentado se enviará como archivo adjunto al mensaje en formato .doc (Microsoft Word),
.odt (Open Office) o .Rar/.Zip (en el caso de que se
envíen varios archivos o el tamaño de los archivos
sea elevado). Se deberán cuidar al detalle las normas de maquetación expuestas en estas normas de
publicación.
B.3. Los trabajos han de presentarse con letra tipo “Times
New Roman”, tamaño 12 puntos, interlineado 1,5 líneas, formato din A4, con márgenes superior, inferior,
derecha e izquierda de 2.5 cm. y numeración en la
parte inferior derecha. Los títulos, apartados y subapartados se pondrán en negrita, en mayúsculas y sin
sangrado. El sangrado al inicio de cada párrafo debe
ser de 1,25 cm. Estará corregido y sin faltas ortográficas o de estilo.
B.4. La extensión máxima de los trabajos será de 25 páginas a una sola cara (incluyendo título, resumen,
palabras clave, figuras, tablas, referencias bibliográficas, etc.). Excepcionalmente, y previa autorización
del comité de redacción, podrá tener el artículo una
extensión superior a la indicada. En cuanto al mínimo de páginas, estará en función de la calidad del
trabajo.
B.5. Las figuras (ilustraciones, fotos, etc.) y tablas se adjuntarán numeradas y en documento aparte (fichero
independiente), haciendo referencia a los mismos en el
texto, en la posición correspondiente dentro del texto.
Se numerarán consecutivamente en el texto según su
ubicación (tabla 1 o figura 1), respetando una numeración correlativa para cada. Las tablas deberán llevar
numeración y título en la parte superior de las mismas.
Las figuras deberán llevar la numeración y título en la
parte inferior. El formato de las figuras será .png, .jpg
(.jpeg) o .gif, y una resolución de al menos 200 ppp. Las
fotografías han de ser originales, en caso de no ser de
producción propia se deberá reseñar su procedencia y
referencia bibliográfica. Si hay fotografías donde figuran menores es necesaria la autorización expresa de
su tutor/a legal. En general, en las fotografías donde
aparezcan personas se deberán adoptar las medidas
necesarias para que éstas no puedan ser identificadas

22 2019
48
56 Habilidad
Habilidad Motriz
Motriz 58
53 | marzo
octubre

C. ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS:
La revista Habilidad Motriz aceptará trabajos que se incluyan dentro de las dos categorías reseñadas y cuya estructura se presenta a continuación. El envío de otras formas
de publicación diferentes será evaluado por la revista para
valorar su presentación y posible publicación.
1) Artículos de investigación (carácter científico).
2) Experiencias profesionales –educativas, gestión, entrenamiento, actividad física y salud- (carácter profesional).
1) Artículos de investigación
El artículo de investigación es una de las formas más habituales que se emplea para comunicar los hallazgos o
resultados originales de proyectos de investigación científica, tecnológica, educativa, pedagógica o didáctica y dar a
conocer el proceso seguido en la obtención de los mismos.
Un artículo de carácter científico puede adoptar diferentes
formatos, pero el que trata de dar a conocer las aportaciones de un proceso de investigación debe estar ajustado a
una serie de parámetros aceptados por la comunidad científica. Como referencia, la estructura del trabajo debe ser
similar a la siguiente:
1.1.- Título
Se especificará el título en español (letra tipo “Times New
Roman”, tamaño 20) y debajo en inglés (“Times New Roman”, 16 puntos) en negrita. El título de un artículo es la
seña de identidad del mismo. Debe contener la información
esencial del contenido del trabajo y ser lo suficientemente
atractivo para invitar a su lectura. El número de palabras
empleadas en el título deben ser limitadas y elegidas a
partir del lenguaje estructurado y normalizado contenido en
los tesauros. Las palabras deben indicar la intencionalidad
(objetivos de investigación), el evento de estudio y su contexto. Evitar abreviaturas, anacronismos, palabras vacías
de uso poco corriente.
1.2.- Resumen
Por lo general, el resumen debe tener 150 palabras como
máximo. El resumen o abstract de los artículos es una de
las partes más importantes del trabajo a publicar. Esta es
la única parte del artículo que será publicada por algunas
bases de datos y es la que leen los lectores e investigadores en las revisiones bibliográficas para decidir si es conveniente o no acceder al texto completo. Por tanto, si en el

resumen no queda clara la finalidad del artículo es posible
que no se genere el interés por su lectura. Para la realización del resumen se deben seguir ciertas normas en la
elaboración. El resumen de los trabajos debe de contener
los objetivos, las características del contexto del estudio, la
metodología empleada, así como algunos resultados relevantes. El resumen no debe contener abreviaturas, signos
convencionales ni términos poco corrientes, a menos que
sea necesario precisar su sentido en el mismo resumen.
De manera general, los resúmenes no deben contener ninguna referencia ni cita particular.
1.3.- Abstract
Será necesario traducir correctamente al inglés el resumen
que anteriormente se haya elaborado.
1.4.- Palabras clave
Debajo de cada resumen (español e inglés) se deberán
especificar las palabras clave o key words. Se especificarán de tres a cinco palabras clave en español e inglés que
aludan al contenido del trabajo. Las palabras clave son palabras del lenguaje natural, suficientemente significativas,
extraídas del título o del contenido del documento. Con los
actuales sistemas de recuperación de la información se
hace necesario el empleo de descriptores normalizados
recogidos en los tesauros al uso (unesco, tesauro europeo
de la educación, cindoc, eric, etc.) Para facilitar la tarea de
clasificar la información y su localización. Por esta razón,
en la elección de las palabras clave, se deben tener en
cuenta estos descriptores y ajustarse a ellos en la medida
de lo posible.
Ejemplo:
Resumen (español): …
Palabras clave: innovación docente, aprendizaje activo,
atención a la diversidad, metodología.
Abstract (inglés): …
Key words: teaching innovation, active learning, attention to
the diversity, methodology.
1.5.- Introducción
La introducción del artículo recoge información sobre el
propósito de la investigación, la importancia de la misma y
el conocimiento actual del tema del que se trata. El propósito contiene los objetivos y el problema de investigación.
Estos se deben presentar con claridad, resaltando su importancia y actualidad. Finalmente, es necesario reseñar

las contribuciones de otros trabajos relevantes, y destacar
aquellas a partir de las cuales formulamos nuestros objetivos e hipótesis de investigación, justificando las razones
por las que se realiza la investigación.
1.6.- Método
El método es el apartado en el que se describen las características de la investigación. En este punto se dan las
explicaciones necesarias para hacer comprensible el proceso seguido, por lo que se aconseja incluir información
referente al diseño (tipo y variables utilizadas), muestra
(descripción, procedencia y si es el caso, representatividad
de la población), instrumentos (los utilizados para recoger
la información) y procedimiento (los pasos dados en el proceso del trabajo, sobre todo, en la recogida y el análisis de
los datos).
1.7.- Resultados
Los resultados son la exposición de los datos obtenidos.
Este apartado, considerado el eje fundamental del artículo,
presenta los principales hallazgos que dan respuesta a los
objetivos de la investigación presentados en la introducción. La estructuración interna de este apartado dependerá
de la cantidad y tipo de datos recogidos. Es aconsejable
que estos resultados se organicen ateniendo a un tipo de
clasificación y orden. La síntesis de los mismos es recomendable presentarla por medio de gráficos o tablas. Conviene indicar la credibilidad de los resultados por medio de
los criterios de rigor científicos establecidos para cada procedimiento metodológico (ya sea de recogida o análisis).
1.8.- Discusión y conclusiones
El artículo se completa con este apartado donde se hace
una síntesis de los principales hallazgos que a su vez dan
respuesta al problema de investigación. Si procede, también se comparan estos hallazgos con resultados similares
obtenidos por otros/as autores/as en investigaciones similares. Habitualmente estos argumentos permiten prolongar
la discusión hacia otros interrogantes que pueden constituir
el punto de partida para nuevas investigaciones.
1.9.- Referencias bibliográficas
En este apartado se enumeran las diferentes referencias bibliográficas de aquellas fuentes citadas dentro del texto. Para
la presentación de las mismas se aconseja que se sigan las
normas de la American Psychological Association (APA).
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2) Experiencias profesionales.
En este tipo de trabajos se expondrá la realización de una
experiencia práctica en el mundo profesional: educativas,
gestión, entrenamiento, actividad física y salud. El texto se
estructurará u organizará en aquellos apartados que consideren los autores y/o autoras necesarios para una perfecta
comprensión del tema tratado. Como referencia, la estructura del trabajo puede ser la siguiente:
• Titulo: (igual que en los artículos de investigación)
• Autoría: (igual que en los artículos de investigación)
• Resumen y abstract: (en español e inglés) (igual que en
los artículos de investigación)
• Palabras claves (en español e inglés) (igual que en los
artículos de investigación)
• Introducción: planteamiento de la cuestión, dónde se
desarrolla la experiencia, quienes participan, contexto
social, material, etc. Pasos previos, cómo surge la idea,
objetivos, etc.
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• Desarrollo: fases o pasos seguidos para la concreción de
la práctica educativa, metodología, etc.
• Conclusión y valoración: logros, contribución a la labor
profesional, etc.
• Referencias bibliográficas: ver normas de publicación
APA (American Psychological Association).
LA REMISIÓN DEL ARTÍCULO A REVISTA HABILIDAD
MOTRIZ SUPONE EL CONOCIMIENTO Y LA ACEPTACIÓN DE
ESTAS CONDICIONES Y NORMAS DE PUBLICACIÓN.

