
1octubre 2009     Habilidad Motriz nº33COLEF de Andalucía

 Edita:  Ilustre Colegio Oficial de Licenciados 
  en Educación Física y en Ciencias 
  de la Actividad Física y del Deporte 
  de Andalucía 

 DirEctor: Dr. Miguel Ángel Delgado Noguera
 SEcrEtarÍa. 
 DE rEDacción: Miguel A. Pérez Villoslada

 conSEJo EDitoriaL
 Presidente:  J. Ignacio Manzano Moreno
             Vicepresidente:  Javier Gálvez González
             Secretario:  Antonio Aires Rosales
             Tesorero:  Alejandro Serrano Rodríguez
             Vocales: Jaime Vallejo López
  Antonio José Mena García 
  Carlos A. Guillén López
  Miguel A. Pérez Villoslada
  José Mª Cano Vázquez 
 coMitÉ ciEntÍFico:  Dr. Arráez Martínez, J. M. 
  (Universidad de Granada)
  Dr. Blázquez Sánchez, D. 
  (INEF de Barcelona)
  Dr. Carreiro da Costa, F.
  (Universidade Técnica de Lisboa)
  Dra. Chillón Garzón, P. 
  (Universidad de Granada)
  Dr. Delgado Fernández, M. 
  (Universidad de Granada)
  Dra. García Montes, M. E. 
  (Universidad de Murcia)
  Dr. González Badillo, J. J. 
  (Universidad Pablo de Olavide)
  Dr. Gutiérrez Dávila, M.
  (Universidad de Granada)
  Dr. Ibañez Godoy, S. 
  (Universidad de Extremadura)
  Dr. León Guzmán, F. 
  (Universidad de Extremadura)
  Dr. Martínez del Castillo, J. 
  (Universidad Politécnica de Madrid)
  Dr. Oña Sicilia, A. 
  (Universidad de Granada)
  Dr. Ruiz Pérez, L. M. 
  (Universidad de Castilla-La Mancha)
  Dr. Sánchez Bañuelos, F. 
  (COE y Master Alto Rendimiento Deportivo)
  Dra. Torre Ramos, E. 
  (Universidad de Granada)
  Dr. Torres Guerrero, J. 
  (Universidad de Granada)
  Dra. Vernetta Santana M. 
  (Universidad de Granada)

 aDMiniStración:  llustre COLEF de Andalucía 
  Carbonell y Morand, nº 9
  14001-CORDOBA
  Tlf. y Fax: 957 491 412

 web:  http://www.colefandalucia.com 
 email:  colefandalucia@wanadoo.es
 Maquetación:    
 impresión:  Imprenta GAMI (Granada)
 Depósito Legai:  CO-782-1992
 iSSn:  1132-2462
 Periodicidad:  Semestral 

Habilidad Motriz es una publicación plural y abierta, que no comparte necesariamente 
las opiniones expresadas por sus colaboradores. La reproducción del material publicado 
en esta revista, está autorizado, siempre que se cite su procedencia.

Publicación indexada en 
laTindex



Habilidad Motriz nº33       octubre 20092 COLEF de Andalucía

iMPortantE LoGro 
Para nUEStra rEViSta

Nos alegra el informaros que, en nuestra lucha por conseguir la certifi-
cación de calidad para nuestra revista Habilidad Motriz, y fruto de los 
“movimientos” realizados, desde el 27/09/2006 aparece recogida en la 
base de datos de la página de LATINDEX (información sobre publica-
ciones científicas). 

La revista ha pasado los criterios de calidad editorial Latindex (apro-
bados para el Catálogo en la reunión de Lisboa, 14-16 de Febrero de 
2001), estos criterios estaban contemplados en 33 puntos enmarcados 
en los siguientes bloques:
• Características básicas (prerrequisitos, para evaluar la revista) 
• Parámetros relativos a la presentación de la revista
• Parámetros relativos a la gestión y la política editorial
• Parámetros relativos a las características de los contenidos

La importancia de que la revista esté “indexada” supone una ratificación 
de la calidad para los autores que publiquen y una catalogación que 
valida la calidad que posee Habilidad Motriz.

En las dos webs que señalamos se puede encontrar todos los detalles. 
Su ubicación para consultarla: 
http://www.latindex.unam.mx/revista.php?opcion=1 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_
revista=632  

En la página de DIALNET, se pueden consultar todos los índices de las 
revistas publicadas, así mismo, hay una base de datos con una detalla-
da relación de todos los autores que tienen publicados artículos. 

J. Ignacio Manzano Moreno. Colegiado nº 4772.
Presidente del COLEF de Andalucía.



3octubre 2009     Habilidad Motriz nº33COLEF de Andalucía

EDitoriaL por Miguel Angel Delgado Noguera

EL PLan DE EStUDioS DE La incoMPEtEncia  
ProFESionaL aFEcta a La ProFESión

Con el plan Bolonia, como se conoce colo-
quialmente, se han modificado los estudios en 
la universidad. Los planes de estudios para la 
formación de los profesionales de la actividad 
física también se han modificado. Más bien se 
ha realizado una operación cosmética. 

Cuando hay que tomar decisiones en la vida en 
base a los datos de que disponemos y previo 
un análisis y juicio sobre los mismos hay que 
adoptar acciones. Estas decisiones pueden ser: 
mantener, modificar, innovar y cambiar. 

Una de las razones para modificar los pla-
nes de estudios de los grados (desaparecen 
las licenciaturas) es que los estudios ahora 
tendrán una duración de cuatro años en toda 
Europa. Se instaura el Grado. Esto es lo que 
se llama convergencia europea. Como no se 
han producido debates serios se han mante-
nido las mismas asignaturas pero con menos 
créditos (desaparecen algunas optativas) 
con lo cual todo el profesorado universitario 
ha quedado tranquilo porque lo “suyo” se ha 
asegurado.

Otra de las razones es que ha cambiado el 
modelo de la formación: ahora hay que for-
mar en competencias. Mi pregunta es la si-
guiente ¿Es que hasta ahora formábamos 
profesionales incompetentes? Creo que 
las personas que han dirigido los procesos 
de reforma de los planes de estudios no han 
reflexionado sino que simplemente se han 
puesto a la acción sin pensar en lo que real-
mente significa esta formación en competen-
cias. Realmente lo que fomenta esta reforma 
es que nos adecuemos a las nuevas com-
petencias profesionales y una de ellas es la 
capacidad de reflexiva, si bien no ha existido 
una reflexión seria en el proceso.

Hay una razón poderosa para modificar el plan 
de estudios: se va a cambiar la metodología 
de la enseñanza universitaria que se centrará 
en el alumnado y en el aprendizaje. Estamos to-
talmente convencidos. Los que han promovido 
los planes de estudios de la noche a la mañana 
se han convertido en defensores de los estu-
diantes y de la enseñanza basada en el apren-
dizaje. Estos neoconversos/as o apóstoles de 
las competencias y de la nueva metodología 
(aunque a ellos/as la enseñanza y el alumnado 
no les haya importado nunca) han olvidado que 
para qué funcione una nueva forma de enseñar 
hay que cambiar las condiciones de enseñanza. 
Se han realizado, con gran esfuerzo de algu-
nos profesores, una descafeinada experiencia 
en la que se ha cambiado toda la terminología 
didáctica y se ha apoyado artificialmente al pro-
fesorado con alumnos becarios (que les hacían 
apuntes, les corregían los exámenes, les daban 
algunas prácticas) con lo cual el profesorado se 
ha encontrado con una realidad artificial. Se ha 
mantenido el mismo número de alumnos que 
con el anterior plan de estudios con lo que apa-
rentemente la nueva metodología funcionaba.

Esta reforma que necesita responder seriamen-
te a las nuevas competencias profesionales se 
ha quedado anticuada, antes de aprobarse. 
Eso sí, los programas no han cambiado pero 
sí la estructura para rellenar la programación 
de la asignatura. Si antes tenías que definir los 
objetivos de tu enseñanza, los contenidos, la 
intervención didáctica y la evaluación, ahora 
se plantea una nada pensada relación vertical 
centrada en las competencias. Cada asignatu-
ra se adjudica las competencias que el profe-
sor cree que con su materia se logran.

Yo pensaba que con tres o cuatro competencias 
por materia sería bastante, pensando que la 
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EDitoriaL

asignatura en cuestión no podía conseguir todas ellas. Pues 
mira por donde que el promedio de competencias de cada 
materia viene a ser de 12 competencias pero lo más grave es 
que éstas tenías que agruparlas en competencias generales, 
instrumentales, etc…, todas ellas con sus acrónimos. Así mi 
asignatura conseguía las competencias: GI1, GI2, GI3, etc. 

Se supone que todas estas competencias las tienes que 
evaluar. Si antes, ante el hecho de evaluar cuatro o cinco ob-
jetivos, te quedabas con la duda si realmente habías evalua-
do correctamente los mismos, ahora con 12 competencias 
generales, específicas, etc., hay que tener mucha fe para 
con menos tiempo pretender alcanzar tantas competencias.

Como sabía que los documentos de las programaciones 
del nuevo plan de estudios nadie los iba a leer ni en la 
Facultad ni en ninguna instancia institucional universitaria 
ni de la Consejería de Educación y Consejo de Universi-
dades, entre la multitud de competencias “G” (no piense 
mal el lector) incluí una competencia profesional, la GPS 
(Global Positioning System - Sistema de Posicionamiento 
Global), porque realmente estamos perdidos. Este GPS 
que se ha colado en las competencias de la asignatura que 
impartiré se lo comenté a otros compañeros y también lo 
han incluido en sus programas. Estamos perdidos.

Realmente un plan de estudios para los futuros graduados 
tendría que haber seguido una metodología menos endo-
gámica. ¿Cuál sería esta metodología o forma de proce-
der? Reuniría a los mejores profesionales, egresados de 
la Facultad, de los ámbitos profesionales de la enseñan-
za, entrenamiento, gestión, recreación, actividad física y 
calidad de vida, investigadores en ciencias de la actividad 
física y deportiva, etc., y le pedirías que nos digieran a los 
profesores de la universidad cuáles son las competencias 
profesionales que hay que formar para el futuro.

La realidad es que el plan de estudios de grado va a aportar 
una formación muy básica en los contenidos de la actividad 
física y el deporte y, en general, formación tendrá necesa-
riamente que completarse con postgrados y máster.

Todo esto no puede dejar insensibles a los profesionales de 
la actividad física y el deporte ya que la cualificación de la 
profesión va a estar dañada con los planes de estudios que 
no llegan ni en el fondo ni en la forma a dar unos mínimos 
criterios de calidad. La solución estará en una aplicación 
de las enseñanzas con una ratio menor que la actual y 
con una conciencia clara que todo profesional tiene que 
ser consciente, como siempre, que cuando se acaban los 
estudios en la universidad empieza la verdadera formación 
profesional y donde las incompetencias tienen que ser sub-
sanadas con una formación permanente y con cursos que 
resuelvan las limitaciones o déficits formativos.

El propio COLEF tendría que pensar en proporcionar cur-
sos y actualizaciones para sus colegiados y colegiadas y 
para los futuros profesionales. 

No pienso que cualquier tiempo pasado fue mejor y ni que 
en los centros de formación lo estuviéramos haciendo bien 
porque considero que es necesario modificar la forma de 
enseñar en la universidad y pensar más en el alumnado 
con un aprendizaje más activo.

Me gustaría conocer la opinión de los colegiados, profe-
sionales en activo que conocen mejor que nadie cuáles 
son las fortalezas y las debilidades de nuestros estudios y 
cuáles son las nuevas necesidades de un profesional en el 
ámbito de enseñanza, entrenamiento, gestión, recreación, 
etc. Espero opiniones.
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EStratEGiaS DE EnSEÑanZa Y orGaniZación 
DE La cLaSE En EXPrESión corPoraL
MarÍa JESúS cUÉLLar MorEno 
Doctora en Educación Física. 
Facultad de Educación. 
Universidad de La Laguna. España.

YoLanDa roDrÍGUEZ roDrÍGUEZ
Alumno de la Diplomatura de Maestro Especialista 
en Educación Física. 
Universidad de La Laguna. España. 
Especialista en Expresión Corporal. 

rESUMEn
La Expresión Corporal es uno de los contenidos más comprometidos de 
la Educación Física. Comprometido por la necesidad de incluirlo en el 
currículum y la facilidad que tienen los docentes para dejarlo a un lado, 
como si se tratara de algo secundario, sin mayor relevancia. Aunque 
en un principio fue una técnica interpretativa utilizada en los talleres 
pedagógicos para activar la expresividad del actor, esta disciplina ha 
ido ampliando su radio de acción a otros campos tan diversos como son 
la psicología, animación sociocultural, danza moderna, psicomotricidad 
o didáctica. 

En este artículo se realiza un acercamiento a la Expresión Corporal 
en Educación Primaria, se analizan las estrategias de enseñanza más 
adecuadas para su impartición y principales formas de adaptarlas a 
nuestros intereses y objetivos docentes. Para finalizar, se realiza una 
estructuración de componentes espacio, tiempo, grupo de alumnos y 
contenidos a las peculiares características de esta materia. 

PaLaBraS cLaVES: Educación Física, Expresión Corporal, Interven-
ción educativa, Estrategias de enseñanza/aprendizaje, Organización de 
la clase, Estilos de Enseñanza.
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1.  introDUcción

La Expresión Corporal es uno de los contenidos más com-
prometidos de la Educación Física. Comprometido por la 
necesidad de incluirlo en el currículum y la facilidad que tie-
nen los docentes para dejarlo a un lado, como si se tratara 
de algo secundario, sin mayor relevancia.

En Educación Primaria la Educación Física se centra en el 
perfeccionamiento del movimiento y habilidades motoras 
básicas, dejando a un lado la competición deportiva. El 
desarrollo corporal físico-motriz se encuentra íntimamen-
te relacionado con las percepciones espacial y temporal 
(Motos, 1983).

La Expresión  Corporal se configura como el principal medio 
de comunicación de la persona desde sus primeros años 
de vida hasta la adquisición de otros medios que permitan 
la comunicación del individuo (Vizuete, 2003). 

Según Learreta, Ruano y Sierra (2006) sirve para tomar 
conciencia, reconocer, valorar y aceptar la propia imagen 
corporal, desarrollar el autoconocimento, la autoestima, sen-
sopercepción, sensibilidad, instinto investigador, proyección 
y sentido del humor, así como para adquirir nuevas conduc-
tas y - por supuesto - para trabajar y mejorar la psicomotrici-
dad. Construye nuevas relaciones sociales, despertando en 
sus participantes sentimientos, emociones y sensaciones a 
través del contacto y afecto derivados de la apertura de ca-
nales de comunicación que posibilitan el diálogo, potencian 
la tolerancia y la actitud de escucha hacia los compañeros 
(Montávez y Zea, 2004).  La Expresión Corporal no puede 
situarse al margen de estos valores y quedar obsoleta.

Marín (2007) estudia los efectos de un programa de Educa-
ción Física basado en la Expresión Corporal y los Juegos 
en Educación Primaria estableciendo que se produce una 
mejora de las habilidades sociales, actitudes y valores en 
el alumnado que práctica estas actividades. 

Ruano (2004) en un estudio en el que investiga la incidencia 
de un programa de Expresión Corporal sobre las emociones 
establece que se produce una disminución de la sensación 
de vergüenza, mientras no se experimentan variaciones en 
la sensación de miedo, miedo, amor, cariño o alegría. En 
este mismo estudio se investigan las relaciones entre la Ex-
presión Corporal y el bienestar psicológico, estableciéndose 
una relación significativa entre el bienestar material y la prác-
tica de este tipo de actividad, no sucediendo lo mismo con el 
bienestar subjetivo ni las relaciones sociales.

Laferrière y Motos (2003) nos indican que, aunque en un 
principio fue una técnica interpretativa utilizada en los talle-
res pedagógicos para activar la expresividad del actor, ha ido 

ampliando su radio de acción a otros campos tan diversos 
como son la psicología, animación sociocultural, danza mo-
derna, psicomotricidad o didáctica. Estos autores justifican 
su éxito y difusión a una toma de conciencia generalizada de 
que todo el mundo es capaz de expresarse utilizando su pro-
pio cuerpo independientemente del nivel técnico que tengan 
y sin necesitad de accesorios ni soportes.

La Expresión Corporal ayuda a atender la diversidad, 
manifestando las características peculiares de cada uno 
y enriqueciendo a los participantes. En la atención a las 
necesidades educativas la Expresión Corporal se convierte 
en un contenido facilitador para la asimilación de costum-
bres y cultura al servir del apoyo al lenguaje verbal, como 
complemento a la lengua castellana para la atención de 
niños inmigrantes que no dominan bien nuestro idioma, ni-
ños sordos, etc. (Cuéllar, 2006). Nace de las emociones, 
ideas, pensamientos, sensaciones, sentimientos, viven-
cias, imágenes, etc. del participante tanto a nivel individual 
como colectivo. Mediante su trabajo se puede mejorar la 
concentración, flexibilidad, autonomía, independencia, res-
ponsabilidad y autoconcepto, además de las relaciones del 
practicante con su medio familiar, social, económico y cul-
tural (Learreta, Ruano y Sierra, 2006).

Según Stokoe (1978) la Expresión Corporal contribuye al 
desarrollo de valores en alza en la sociedad actual como 
la espontaneidad, iniciativa, imaginación y creatividad cor-
poral. Arteaga, Viciana y Conde (1999), Linares (1989), 
Arnaboldi (1986) y Stokoe (1978) defienden que su prác-
tica contribuye a atenuar la timidez y mejorar la conciencia 
social facilitando la desinhibición, dinamismo, cooperación, 
creatividad, resolución de problemas y relajación psíquica; 
así como favorece la comunicación y la interacción corporal 
con el medio ambiente y con los demás.

Para Montávez (2008) la Expresión Corporal persigue la 
búsqueda de un lenguaje corporal propio y una comunica-
ción más auténtica con uno mismo y las demás personas. 
Para esta autora la Expresión Corporal propicia el desarro-
llo personal y el de los valores humanos gracias al trabajo 
de las emociones, sensaciones y sentimientos.

Por sus posibilidades de globalización e interdisciplinares, 
se manifiesta adaptable con otras áreas del currículum que 
le resultan afines y cercanas como la educación artística, 
lengua castellana y literatura, música, plástica, etc. (Learre-
ta, Ruano y Sierra, 2006).

En el presente artículo se realiza un acercamiento a la Ex-
presión Corporal en Educación Primaria, se analizan las 
estrategias de enseñanza más adecuadas para su imparti-
ción y las principales formas de adaptar cada una de ellas 
a nuestros intereses y objetivos docentes. Para finalizar, se 

EStratEGiaS DE EnSEÑanZa Y orGaniZación DE La cLaSE En EXPrESión corPoraL
María Jesús Cuéllar Moreno y Yolanda Rodríguez Rodríguez
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realiza una estructuración de componentes espacio, tiem-
po, grupo de alumnos y contenidos a las peculiares carac-
terísticas de esta materia. En el desarrollo de este artículo 
no se aboga por la inclusión de este tipo de contenidos 
en educación, en tanto se entiende que ya forma parte del 
currículum de Educación Primaria y, en consecuencia, la 
necesidad de su presencia e impartición en el ámbito edu-
cativo es aceptada y reconocida por todos.

2. EStratEGiaS DE EnSEÑanZa En EXPrESión 
corPoraL

Entendemos por estrategia de enseñanza a la forma que el 
docente elige para presentar los contenidos didácticos, su 
naturaleza, ámbito de actuación y secuencia que seguirán 
en su aplicación. Por tanto, la elección de una estrategia 
concreta será el resultado de la reflexión sobre los obje-
tivos perseguidos, características del alumnado, nivel de 
aprendizaje y contenido de la sesión (Delgado, 1991). 

Siguiendo a Siedentop (1998) las estrategias de enseñan-
za hacen referencia a las diferentes maneras en que los 
profesores dan explicaciones y a los diversos papeles des-
empeñados por los alumnos. 

En los últimos años se está experimentando un cambio en 
la manera de trabajar la Expresión Corporal en el ámbito de 
formación de maestros en Educación Física, pasándose de 
modelos más tradicionales, establecidos y estandarizados 
a modelos que favorecen la creación individual y colectiva 
(Sánchez, 2008). Ello resulta de gran importancia, pues se-
gún Canales (2006) el planteamiento pedagógico que se 
dé a esta actividad supone un modo eficaz para estimular 
la singularidad y creatividad motriz.

Para Pérez (2008) la heterogeneidad de las prácticas de 
Expresión Corporal y trayectos de los formadores cons-
tituye un problema a la hora de abordarla. Por otro lado, 
las metas perseguidas por los mismos deberían tener una 
prioridad en función de los contextos encontrados y recep-
tividad de estos formadores. Esta autora considera ejes 
fundamentales de su formación los siguientes: 

Trabajar en las representaciones iniciales de los for-a. 
madores, considerando como referentes tanto su for-
mación teórica como práctica.

Profundizar en la reflexión y partir de los programas, b. 
es decir analizar debidamente los textos oficiales con 
coherencia.

Clasificar los anclajes teóricos que fundan el proceso c. 
de creación y las cuestiones relacionadas con los mis-

mos como el lugar que debe ocupar la técnica, modali-
dades de aprendizaje, papel del profesor, dinámica de 
grupo y evaluación, etc.

Construir instrumentos de observación para ayudar a d. 
analizar su práctica, favorecer la reflexión y mejorar el 
aprendizaje.

Elaborar y poner en ejecución un proceso de formación e. 
transferible que permita mejorar la puesta en práctica de 
la actividad, conducir secuencias de trabajo y analizarlas.

Navarro y Fernández Calero (1993) distinguen tres tipos de 
estrategias de enseñanza: instructiva, participativa y eman-
cipativa. A continuación, se presenta y relaciona cada una 
de ellas con la Expresión Corporal. Estas son:

2.1. Enseñanza instructiva
Siguiendo a Cuéllar (2003) la estrategia de enseñanza ins-
tructiva - muy relacionada con la técnica de enseñanza me-
diante modelo o por instrucción directa - facilita la reproduc-
ción de un contenido tal cual lo presenta el educador, siendo 
adecuado para la danza, por ejemplo. Los alumnos no tie-
nen que tomar decisiones, pues el docente es el centro de la 
atención, sólo tienen que seguir sus indicaciones al pie de la 
letra, en un clima estricto y cerrado a la creatividad. 

El estilo de enseñanza que más facilita este tipo de instruc-
ción es el mando directo, aunque también podemos utilizar 
la asignación de tareas (Cuéllar, 2006).

La mayoría de los autores consultados coinciden en la impor-
tancia de la desinhibición para lograr los objetivos educativos 
en Expresión Corporal. Así, el docente debe mostrarse desin-
hibido ante los alumnos y comenzar la instrucción con activi-
dades más estrictas en cuanto a la libertad de los alumnos. 
Un estilo de enseñanza más instructivo facilita que todos los 
alumnos realicen la misma actividad simultáneamente, elimi-
nando el factor vergüenza (Hernández y Rodríguez, 1997).

Las experiencias compartidas - sean positivas o negativas 
- crean unidad en el grupo. Pero debemos tener presente 
que al fomentar situaciones cerradas, podemos provocar 
que el sujeto se aísle en su espacio vital, en el que se en-
cuentra distendido y relajado al estar frecuentado única-
mente por él (Arteaga, Viciana, y Conde, 1999; Hernández 
y Rodríguez, 1997).

2.2. Enseñanza participativa
Esta estrategia favorece que los alumnos sean parte ac-
tiva en su propio aprendizaje y en el de sus compañeros, 
aumentando su nivel de autonomía. Las metodologías en-
caminadas a la participación del alumnado favorecen la in-
tegración y el grado de responsabilidad de cada uno. Todos 

EStratEGiaS DE EnSEÑanZa Y orGaniZación DE La cLaSE En EXPrESión corPoraL
María Jesús Cuéllar Moreno y Yolanda Rodríguez Rodríguez
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y cada uno de los participantes deben aportar ideas para 
realizar las actividades y seleccionar los contenidos, así 
como para evaluar las intervenciones de los compañeros 
(Cuéllar, 2006;  Ruiz, 2005; Cuéllar, 2003).

Un ejemplo claro de este tipo de estrategia es la cons-
trucción de un proyecto común en el que participe toda 
la clase o un sector de ella, utilizando temas transver-
sales y elementos que llame la atención al alumnado. 
Para afianzar la colaboración de cada uno de los parti-
cipantes, es adecuado que plasmen y dejen constancia 
de sus impresiones, ya sea a través del debate y puesta 
en común de las actividades o con la elaboración de un 
diario. En ambos casos el educador debe animarlos a 
contar qué es lo que les ha gustado, lo que han apren-
dido, cómo se han sentido, etc. El educador debe incitar 
a los alumnos para que comenten los conflictos que vi-
ven, ya sea en la actividad en sí o con los compañeros. 
Esta actividad es útil también para el educador, pues 
puede evaluar la utilidad y conveniencia de las sesio-
nes y su estilo y estrategias de enseñanza (Carvajal, 
2006; Arnaboldi, 1986).

Plantear situaciones problemáticas o abiertas, sin un final 
definido o sin una solución preestablecida es la forma más 
característica que adopta esta estrategia de enseñanza 
(Cuéllar, 2003).

Sánchez (2008) manifiesta la necesidad de utilizar modelos 
no establecidos y estandarizados para contraponer con ma-
yor fuerza la visión reduccionista del movimiento humano y 
actividad física. Para ello, parte de la base del proyecto co-
lectivo y creativo a fin de asegurar una visión completa del 
fenómeno expresivo. De este modo, a una primera parte 
de intensidad en la elaboración le seguirá una la puesta en 
escena del resultado o solución del problema. 

2.3. Enseñanza emancipativa
Aunque esta estrategia resulta muy parecida a la anterior 
y, usualmente, suelen encontrarse juntas, debemos tener 
en cuenta que aquí se exige que el alumnado posea un 
conocimiento previo de su propio proceso de aprendizaje, 
para que se involucre y gane un mayor nivel de autonomía. 
Se relaciona directamente con la técnica de enseñanza 
mediante indagación, siendo la que más favorece la capa-
cidad creativa del alumnado. El educador debe tomar el pa-
pel de animador y participar en las propuestas, a la vez que 
motiva, promoviendo la experimentación y la reflexión. Se 
debe crear un clima de distensión, comodidad y confianza, 
así como mejorar la confianza y la autoestima del alumno. 
El feedback debe ser fundamentalmente positivo. El estilo 
de enseñanza que más se adecua a esta estrategia es la 
Expresión Corporal es la resolución de problemas (Cuéllar, 
2006; Cuéllar, 2003). 

Los métodos de estimulación promueven la motivación 
de los alumnos, impulsando a la participación activa, in-
vestigadora y creativa. Así, el educador debe dar libertad 
e incitar al grupo para que invente sus propios juegos 
simbólicos, en los que refleje sus conocimientos, ideas y 
expectativas acerca del mundo que les rodea (Carvajal, 
2006; Stokoe, 1978).

Es importante mantener y conservar la espontaneidad del 
alumnado, que puede disminuir por culpa de las coaccio-
nes externas, a lo largo de cada sesión. Para ello, se 
debe intentar que las propuestas posean un elevado 
porcentaje de creatividad, espontaneidad, etc. dándole 
libertad al alumno. Proponer situaciones abiertas facili-
ta un grado paulatino de implicación en el desarrollo y 
permanencia del nivel; así como favorece la capacidad 
expresiva (Arteaga, Viciana y Conde, 1999; Hernández 
y Rodríguez,  1997). 

Villalda (2003) enuncia algunos de los efectos de una buena 
intervención didáctica. Estos efectos se encuentran relacio-
nados con el autoconcepto, autoafirmación  y aceptación 
personal, independencia, relaciones sociales y creatividad. 
Son los siguientes:

Bienestar físico al permitir la liberación de las energías • 
corporales no sujetas a técnicas depuradas.

Seguridad corporal al permitir e incentivar que el sujeto • 
realice lo que sabe y desea hacer.

Comodidad con uno mismo, al no coaccionarse la ac-• 
ción, idea o emoción que se desea transmitir.

Liberación al permitir la descarga – física y psicológica – • 
de todo lo que le ata y encorseta.

Independencia, ya que lo efectos deseados conducen a • 
su progresiva independencia.

Ensoñación al partir de la imaginación para imaginar • 
nuevas formas de manifestarse.

Creatividad, ya que se persigue el desarrollo de las ideas • 
y sentimientos de los sujetos.

Integración grupal al partir de situaciones que permiten • 
compartir sensaciones, ideas y sentimientos.

3. La SESión DE EXPrESión corPoraL

En cuanto a la sesión en sí, debemos tener en cuenta que 
la información, características y datos que aportemos a 
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los alumnos facilitarán la realización de la actividad. Las 
propuestas más abiertas implican mayor número de de-
cisiones que tomar y mayor nivel de creatividad, lo cual 
puede generar indecisión e inseguridad en alumnos que 
carezcan de experiencias previas en el tema (Learreta, 
Ruano y Sierra, 2006).

Learreta, Ruano y Sierra (2006) consideran imprescindi-
ble tener en cuenta una serie de elementos a la hora de 
elegir las distintas actividades que vamos a desarrollar. 
Estos elementos están a su vez estrechamente relaciona-
dos con la organización temporal que el docente hace a 
lo largo del curso:

Comenzar con el trabajo de las actividades expresi-• 
vas, continuar con las comunicativas y, por último, las 
creativas.

Aumentar progresiva y ordenadamente la dificultad y • 
complejidad de las actividades. 

Tener en cuenta que las actividades novedosas plantean • 
una mayor dificultad de ejecución al inicio de curso.

Comenzar con movimientos abstractos (pues resultan • 
más fáciles de realizar) y continuar con movimientos fi-
gurativos imitativos para finalizar con movimientos figu-
rativos simbólicos (que son los más complejos). 

Establecer diferentes niveles dentro de cada tipo de • 
movimiento nos puede facilitar la ordenación de las di-
ferentes propuestas que queremos realizar a lo largo del 
curso. Ello implica progresar de menor a mayor nivel de 
implicación muscular; de lo más cotidiano a lo más nove-
doso; uso primero objetos reales y luego objetos imagi-
narios, etc.

Siguiendo a Berdes (2007), Learreta, Ruano y Sierra 
(2006), Cuéllar (2006), Ruiz (2005), Suárez (2004), Artea-
ga, Viciana, y Conde (1999); Choque (1999), Hernández y 
Rodríguez (1997), Bornancin, Bornancin y Moulari (1994) y 
Stokoe (1978) se enuncian algunas de las características a 
tener en cuenta para llevar a buen término cualquier sesión 
o programación de Expresión Corporal, ya que aunque la 
enseñanza de la misma posee rasgos comunes a las de-
más materias el trabajo específico de las emociones, ideas, 
pensamientos, sensaciones, sentimientos y vivencias per-
sonales hace de la misma un contenido muy especial que 
precisa de un trabajo específico. Estas características son:

Papel del docente. Tal y como se ha enunciado al hablar • 
de las estrategias de enseñanza, el papel que el docente 
asume puede facilitar la interacción y la consecución de 
los objetivos propuestos.

Uso del material. El trabajo con material facilita el movi-• 
miento, lo provoca de forma natural, al igual que el uso 
de imágenes, música o el empleo del lenguaje verbal 
conjuntamente con el no verbal (a través de cuentos, 
por ejemplo).

Trabajo de los opuestos. Se deben trabajar los opuestos • 
como la rapidez y lentitud, precisión y globalidad, crea-
ción y adaptación, etc. También se debe trabajar una 
misma actividad facilitando que todos los participantes 
asuman diferentes roles, como por ejemplo, el cobarde y 
el valiente,  el bueno y el malo, el fuerte y el débil, etc.

Elección de temas. Los temas concretos son más fáciles • 
de realizar que los abstractos. 

Modelos a realizar. Los modelos conocidos son más fac-• 
tibles de imitar que los imaginarios.

Tipo de actividades. Las actividades grupales favorecen • 
la motivación, pues los alumnos se sienten menos obser-
vados que en las actividades individuales.

Grado de responsabilidad. El grado de responsabilidad del • 
alumno a la hora de realizar las actividades puede coac-
cionarle y disminuir su nivel de implicación en las mismas.

Progresión en la enseñanza. La enseñanza debe ser pro-• 
gresiva, respetando el desarrollo psicomotor y afectivo de 
cada niño. Por ello las actividades deben ser más cortas 
al principio y más largas a medida que avanza el curso.

Desinhibición. El contacto físico puede ser motivo de • 
reticencia para realizar determinadas actividades si 
no hay confianza mutua entre los miembros del grupo. 
Para romper esta reticencia al contacto físico debemos 
iniciar el programa con actividades que impliquen con-
tactos ocasionales y no intencionados, para avanzar 
poco a poco hacia el contacto deliberado y continuo. 
Si los participantes se sienten motivados hacia la ac-
tividad, no se sentirán molestos o cohibidos ante el 
contacto físico. Hay que evitar en todo momento los 
prejuicios y las situaciones que resulten incómodas 
(Hernández y Rodríguez, 1997).

Evitar comparaciones. Referido a que el docente no de-• 
berá hacer nunca comparaciones entre alumnos, en tan-
to que cada uno es un ser irrepetible e incomparable con 
su propio nivel de aprendizaje y progresión. 

Favorecer la creatividad y participación. No imponer una • 
forma concreta de realizar una actividad si se puede fa-
vorecer la participación del alumnado. Coartar su creati-
vidad puede resultar contraproducente.
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Clima de aula. Crear un clima de confianza mutua entre • 
el alumnado, además de entre el alumnado y el docente, 
promoviendo las relaciones sociales entre los componen-
tes del grupo. También contribuye a crear un adecuado 
clima de aula favorecer un ambiente distendido, agrada-
ble, expresivo, comunicativo y creativo, que refuerce la 
sensación de unidad en el grupo. 

Implicación con el alumnado. Mostrar compromiso y res-• 
peto hacia el alumnado de forma explícita. 

Motivar al alumnado. Conseguir la participación del alum-• 
nado, empapando las actividades de carácter lúdico, y 
convirtiéndose el docente en animador, si es necesario. 

Uso de la voz. Dominar la voz de manera firme, dinámica • 
y en alta voz para pedir participación; sugerente y esti-
mulante para embaucar, para buscar complicidad; sobrio 
para explicar conceptos o incitar a la reflexión. 

Predicar con el ejemplo. Ser natural y auténtico, mostrán-• 
dose al alumnado de la misma forma que se espera que 
se muestren ellos. 

Espontaneidad e improvisación. Utilizar la espontaneidad • 
y la improvisación para impulsar la creatividad natural del 
alumnado. 

Respetar las características del alumnado. Ser conscien-• 
te de las posibilidades y limitaciones del alumnado, ga-
rantizando un buen clima en el aula. 

Para finalizar, debemos tener presente que trabajar la Ex-
presión Corporal no implica trabajar en silencio. Como ya 
se ha mencionado anteriormente, el uso de la música o 
el habla debe ser tenido en cuenta. Trabajar el sonido y 
el silencio provoca cambios en los movimientos corporales 
de los niños, así como en su capacidad de atención y en 
la actitud que muestren en clase. De este modo se pueden 
trabajar actividades como los cuentos, que son narrados 
por el docente o un miembro del grupo mientras el grupo 
asume los diferentes roles (Suárez, 2004).

El docente de Expresión Corporal debe presentar los con-
tenidos de forma organizada y con breves explicaciones. 
Sin embargo, es fundamental fomentar la reflexión en el 
alumnado, quien debe aportar ideas a través de la actua-
ción guiada del docente (Learreta, Ruano y Sierra, 2006). 
Asimismo, si el docente mantiene una actitud de acerca-
miento, empatía, respeto e interés hacia el grupo en gene-
ral y hacia cada uno de los alumnos en concreto, consegui-
rá afianzar la autoestima de los participantes, animándoles 
a participar y, por consiguiente, afianzando la seguridad en 
sí mismos (Hernández y Rodríguez, 1997).

Por otro lado, debemos considerar que si elegimos un 
estilo de enseñanza encaminado a desarrollar la imagi-
nación del alumnado, dándoles libertad y siendo flexibles 
a la hora de realizar las actividades para asegurar un am-
plio margen de actuación, esto no implica que se permi-
ta al grupo hacer todo lo que sus integrantes quieran. El 
educador debe ser autoritario sin caer en el autoritarismo 
(Choque, 1990).

Del análisis realizado podemos deducir que aunque la ma-
yoría de estos autores defienden la importancia de utilizar 
las estrategias de enseñanza participativas y emancipati-
vas en Expresión Corporal, ello no resta importancia al pa-
pel que el uso de una técnica instructiva puede desempe-
ñar pues cada una de ella cumple favorece la consecución 
de distintas finalidades.

4.  La orGaniZación

El momento, lugar, grupo y predisposición a las actividades 
son factores inherentes e irrepetibles en cada actividad y 
aprendizaje. El educador debe ser capaz de adaptarse a 
estas características y organizarse en función de ellas para 
aprovechar al máximo cada una de las sesiones (Cuéllar, 
2003; Choque, 1999).

La organización de una actividad puede encontrarse referi-
da al espacio, tiempo,  grupo y contenidos. A continuación, 
se expone las características de cada de estas variables en 
Expresión Corporal:

4.1. organización del espacio
Una sala cerrada, aislada e independiente, con espacio 
suficiente, luz regulable, suelo confortable, material varia-
do, instalación de música y buena acústica sería el espacio 
ideal para realizar las actividades relacionadas con los con-
tenidos de Expresión Corporal. Debemos tener en cuenta 
que las actividades que desarrollemos pueden exigir que el 
alumnado se agrupe, desplace, acueste, ruede o arrastre 
por el suelo; así como implicar la utilización de mucho y va-
riado material, por lo que deberemos contar con un espacio 
adecuado. Sin embargo no siempre es factible conseguir 
un espacio como éste (Learreta, Ruano y Sierra, 2006; 
Hernández y Rodríguez, 1997). Stokoe (1978) nos propo-
ne utilizar cualquier espacio del que dispongamos, siendo 
nosotros los que debemos adaptarnos al mismo: el aula, el 
pasillo, el patio o cualquier otro sitio es viable de ser bueno 
si sabemos apreciar su potencial.

Si tenemos que compartir el espacio con otro grupo, en un 
polideportivo, las canchas del colegio o el patio, será más 
complicado centrar la atención de nuestro grupo en las ac-
tividades. Además, es posible que se cohiban si se sienten 
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observados o si no se encuentran habituados a desarrollar 
las actividades con público. Un espacio muy reducido pue-
de agobiar y uno demasiado amplio puede dificultar la toma 
de referencias para llevar a cabo determinadas actividades 
que exijan al alumno el dominio espacial (Learreta, Ruano 
y Sierra, 2006).

Disponer de un espacio y entorno apropiados para la 
realización de las actividades de Expresión Corporal con-
tribuirá a que el alumnado aprenda a valorar, respetar y 
preservar el medio físico, social y ambiental que le rodea 
(Cuéllar, 2006).

4.2. organización del tiempo
Al plantear una sesión, debemos tener presente que hay 
dos momentos cruciales dentro de la misma: el inicio y el 
cierre. El inicio debe incluir un buen calentamiento y una 
adecuada ambientación para conseguir mejores rendi-
mientos y un buen desarrollo de las actividades propues-
tas. Además, el objetivo se conseguirá con mayor facilidad 
si se inicia la sesión con una actividad dinámica, lúdica y de 
fácil comprensión, pues predispone y desinhibe al alumna-
do El cierre, por su parte, debe culminar adecuadamente, 
pues esto determinará el estado anímico de los participan-
tes y su predisposición para seguir trabajando los mismos 
contenidos. Asimismo, debemos observar que la capacidad 
de atención del alumnado irá decreciendo a medida que 
avance la sesión (Learreta, Ruano y Sierra, 2006; Bornan-
cin, Bornancin y Moulari, 1994; Stokoe, 1978).

Motos (1983) nos propone dividir la sesión en tres fases:

Ejercicios preparatorios: calentamiento y relajación mental.• 

Desarrollo de la unidad preparada por el educador.• 

Oportunidad para realizar las improvisaciones y la creati-• 
vidad del alumnado.

Learreta, Ruano y Sierra (2006) plantean algunas conside-
raciones a tener en cuenta en este apartado como la im-
posibilidad de saber de antemano el tiempo que tardará el 
grupo en lograr la desinhibición necesaria para realizar el 
trabajo en Expresión Corporal y el tiempo necesario para la 
asimilación de los conceptos presentados en clase. Por lo 
tanto, resulta difícil predecir el momento en el que el alum-
nado estará preparado para la realización de las activida-
des específicas.

Por su parte, Cuéllar (2006) aporta una serie de estrategias 
organizativas que permiten el aprovechamiento del tiem-
po durante la marcha de la sesión. Estas son: preparar el 
material con antelación, ser claro y preciso a la hora de 
explicar las actividades, pasar la lista de ausencias mien-

tras el grupo realiza la actividad, evitar cambios frecuentes 
de material, no cambiar injustificadamente la organización 
por grupos de alumnado, pasar lo más rápidamente de una 
actividad a otra o establecer un método eficaz para llamar 
la atención de todo el grupo.

4.3. organización del grupo
La forma de agrupar al alumnado es un recurso organiza-
tivo que maneja el educador. Éste puede decidir participar 
en determinadas actividades como si fuera uno más del 
grupo, implicándose para ayudar al alumnado a romper el 
hielo. No es conveniente permitir en exceso la formación 
de grupos de carácter estable a la hora de realizar las 
actividades. Se deberá procurar que varíen de una sesión 
a otra o, incluso, dentro de la misma sesión. El docente 
puede dejar que el alumnado se agrupe de forma libre, de 
manera que se formen los grupos en función de con quién 
se prefiere trabajar y, si quiere evitar que se constituyan 
los mismos grupos de siempre, se puede pedir en cada 
ocasión grupos con diferente número de componentes. 
También puede ser el educador el que establezca los 
grupos siguiendo criterios aleatorios como el color de la 
ropa, la inicial del nombre, el lugar de la cancha donde se 
encuentren, la edad, etc. (Learreta, Ruano y Sierra, 2006; 
Arteaga, Viciana, y Conde, 1999).

En cualquier caso, es necesario conseguir un adecuado 
equilibrio entre las actividades individuales y grupales. La 
conveniencia de realizar ambos tipos de actividades será 
objeto de análisis por parte del educador, para decidir la 
proporción de tiempo que debe dedicarse a unas y otras, 
en función de sus objetivos, características y necesidades 
(Choque, 1999).

En este espacio de interacción pueden aparecer conflictos, 
intercambios de opiniones, relaciones de amistad, etc. Por 
ello, resulta ideal realizar actividades en gran grupo para 
favorecer la reflexión, acción e intercambio de experiencias 
emocionales (Learreta, Ruano y Sierra, 2006).

Si tomamos como ejemplo una clase típica Educación Pri-
maria, formada por un máximo de treinta alumnos o incluso 
más,  sería posible realizar actividades de carácter coope-
rativo en las cuales se involucre todo el grupo, indepen-
dientemente de su número. Para ello podemos tomar como 
ejemplo las múltiples propuestas que se encuentran deta-
lladas en los estudios de Learreta, Ruano y Sierra (2006; 
2005), Arteaga, Viciana y Conde (1999); Grasso (2001); 
Hernández y Rodríguez, (1997); Linares (1989); Choque 
(1990) y Bossu y Chalaguier (1987).

En cualquier caso, a la hora de formar los grupos, el edu-
cador debe ser consciente de que algunas discapacidades 
no son motivo para que un alumno realice determinados 
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ejercicios de Expresión Corporal, aunque puede permi-
tirse que en determinadas actividades algunos alumnos 
queden excluidos si el realizarlas les produce malestar. 
Cada sujeto puede y debe fijar su límite y nivel de ejecu-
ción (Cuéllar, 2006).

4.4. organización de los contenidos
Cada sesión debe estar organizada en torno a un centro 
de interés, bien una idea o un tema alrededor del cual se 
desplegarán diferentes actividades desde diferentes pers-
pectivas. Este eje central será el elemento motivador para la 
acción, estimulando la imaginación y dando significado a las 
intervenciones del alumnado. Podemos y debemos utilizar 
las inquietudes que surgen en el grupo para dirigir las sesio-
nes, aunque nos saltemos la programación que inicialmente 
habíamos previsto. Según Carvajal (2006), Bornancin, Bor-
nancin y Moulari (1994) y Stokoe (1978) de este modo con-
seguimos la atención y colaboración plenas por parte de los 
participantes. Bossu y Chalaguier (1987) nos proponen siete 
tipos de actividades según el centro de interés:
 

Reconocimiento del propio cuerpo. Implica descubrir sus • 
propios límites, romper la monotonía de movimientos co-
tidianos, exploración y dominio del espacio corporal.

Iniciación lúdica. Persigue dar libertad al cuerpo pues la • 
única intención al realizar un movimiento es disfrutar. In-
cluye juegos simbólicos, el uso de la ficción, proyección 
espacio-temporal, etc. 

Control de la respiración y los sentidos. Se encuentran • 
relacionados con el movimiento, en tanto permiten entrar 
en contacto con el mundo que nos rodea y sentirlo. La 
respiración es la base del movimiento expresivo.

Relajación física y psíquica.• 

Expresión de los sentimientos.• 

Comunicación. Se fundamenta en la interacción con los • 
demás, principalmente al realizar actividades grupales.

Creación y significación. Intenta dar significado a algo • 
nuevo, inventado por el alumno.

Por otro lado, las áreas no deben responder a un plantea-
miento independiente de cada una de ellas, sino que la or-
ganización de los contenidos se debe desarrollar mediante 
un enfoque globalizador, integrando contenidos de educa-
ción musical, educación plástica, conocimiento del medio, 
literatura, matemáticas, etc. 

La Expresión Corporal conecta al alumno con el mundo de 
la realidad y el de la fantasía, pues lo vincula con su propia 

situación social, emociones y afectos. Ello implica abordar 
los problemas, situaciones y conocimientos dentro de un 
contexto en plena relación (Learreta, Ruano y Sierra, 2006; 
Grasso, 2001; Stokoe, 1978).

Los objetivos a conseguir son un aspecto importante a te-
ner en cuenta al realizar las intervenciones en Expresión 
Corporal. Arnaboldi (1986) propone separar los objetivos 
en tres bloques. Estos se corresponden con los trimestres 
del curso. De esta forma en el primer trimestre se trabajaría 
la sensibilización, el autoconocimiento y el establecimiento 
de relaciones sociales entre los miembros del grupo. En el 
segundo, el movimiento y su aprendizaje, ya sea solos o 
acompañados y con objetos o sin ellos. Por último, el tercer 
trimestre estaría dedicado a la creatividad y la improvisa-
ción, tanto individual como grupal y, preferentemente, sin 
ayuda de objetos. 

En esta misma línea, varios autores nos proponen que los 
objetivos vayan encaminados hacia la cooperación, pues es 
fácil potenciar una actitud de tolerancia que puede llevarse 
a la vida cotidiana, y sin perder de vista la individualidad de 
cada sujeto. Se deben proponer actividades que favorezcan 
la integración entre géneros, culturas y niveles sociales (Lea-
rreta, Ruano y Sierra, 2006; Cuéllar, 2006).

Si incluimos actividades relacionadas con otras culturas, 
otros pueblos, con su elaboración y puesta en práctica se 
facilitará el acercamiento hacia esas culturas, lo cual resulta 
muy apropiado si se trabaja la educación para la paz. En todo 
caso, el educador debe aprovechar los conocimientos que el 
grupo tenga de otras culturas mediante juegos, cuentos, etc. 
e incorporarlos a sus clases (Pérez Aguilar, 2006).

5. concLUSionES

Siguiendo las ideas propuestas por Stokoe (1978) se 
puede concluir que la Expresión Corporal es un len-
guaje más dentro de la comunicación humana, siendo 
el cuerpo el instrumento empleado para expresarse, 
comunicarse e interactuar. Así, una parte fundamental 
dentro de su enseñanza es potenciar esta capacidad 
innata del ser humano para sentir y comunicarse. Para 
ello también resulta básico crear un clima adecuado de 
confianza mutua y potenciar una actitud abierta, crítica 
y comprensiva acerca de lo elaborado por uno mismo y 
por los demás. Esta misma autora remarca lo fundamen-
tal que resulta que el educador tenga en cuenta la im-
periosa necesidad de integrar a cada miembro del grupo 
para crear este clima favorable.

La inclusión de Expresión Corporal en la programación de 
Educación Física es labor del docente, pues es quien tiene 
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la responsabilidad de escoger los contenidos que serán ob-
jeto de estudio por parte del alumnado. El educador debe 
hacer sus propias secuencias de contenidos y priorizar en 
función de cuáles parecen adecuarse mejor a los objeti-
vos que se han propuesto conseguir durante la sesión, el 
trimestre o el curso. Bossu y Chalaguier (1987) y Cuéllar 
(2004) nos recomiendan buscar las formas de organizar las 
sesiones que mejor se adapten a los objetivos que preten-
damos conseguir centrándonos en distintos focos de inte-
rés como pueden ser la técnica, relajación, etc. 

Asimismo, es también responsabilidad del educador re-
novarse continuamente, reflexionar sobre su práctica y, 
concretamente, sobre la conveniencia de aplicar una u otra 
estrategia de enseñanza en tanto unas pueden resultar 
adecuadas para determinadas actividades pero no para 
otras (Cuéllar, 2003). 

La organización de las sesiones y del programa anual 
debe seguir un orden lógico en función de las caracterís-
ticas que hemos desglosado anteriormente, pero si algo 
debemos tener presente es que cada momento y cada 
grupo son diferentes de los demás y, consecuentemen-
te, la programación que sigamos deberá estar siempre 
adaptada a las peculiaridades que se observen en es-
tos elementos. A este respecto, Hernández y Rodríguez 
(1997) nos recuerdan que el educador trabaja con seres 
impredecibles, únicos e irrepetibles. Así pues, cómo or-
ganicemos las sesiones dependiendo del tiempo dispo-
nible, del espacio aprovechable, de los contenidos que 
pretendamos impartir o de la forma en que organicemos 
al grupo, debería estar supeditado a todas las variables 
que hacen de nuestra clase un grupo único. 

Stokoe (1978) nos recomienda crear un espacio donde 
cada uno realice las actividades que más le guste, sin olvi-

dar que otras actividades son necesarias para perfeccionar 
una habilidad concreta. Así obtendremos las condiciones 
óptimas para estimular la faceta creativa del alumnado. 

Por último, la mayor parte de las dificultades que el 
docente puede encontrar relacionadas con los temas 
desarrollados en este artículo pueden ser resueltas gra-
cias a la habilidad que tenga para improvisar y adaptar-
se a las nuevas situaciones. Asimismo, resulta impres-
cindible que cualquier docente, independientemente de 
los contenidos que trate en sus clases, sea capaz de 
reconocer sus propios errores, para mejorar su práctica 
eliminando esquemas de actuación que conducen a la 
reproducción de patrones erróneos que pueden ser ob-
jeto de imitación por parte del alumnado si el educador 
reincide en los mismos. 

La falta de una pedagogía de la Expresión Corporal in-
tegrada en la escuela puede haber limitado su inclusión 
y adaptación (Bossu y Chalaguier, 1987). Los múltiples 
estudios realizados acerca de la Expresión Corporal 
desde distintas perspectivas (antropología, psicología, 
sociología, marketing, etc.) podrían facilitar la conside-
ración de la misma como parte fundamental en Educa-
ción Primaria (Learreta, Sierra y Ruano, 2005). Por lo 
tanto, queda en manos del docente decidir si incluir los 
contenidos de Expresión Corporal, así como determinar 
cuáles serán esos contenidos, cómo los aplicará, en 
qué orden, etc. 

Al fin y al cabo y de acuerdo a Stokoe (1978:46) citaremos 
para finalizar que: “Dentro de este marco referencial, el 
maestro sabrá cómo enseñar y los alumnos cómo apren-
der, y en este proceso ambas partes participarán en una 
interacción constantemente creativa”.
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EStiLoS DE EnSEÑanZa En EDUcación FÍSica: 
EStUDio tranSVErSaL
Teaching STyleS in PhySical educaTion: 
TranSverSal STudy
tEGUaLDa aLarcón JiMÉnEZ 
aLDa rEYno FrEUnDt  

Docentes de la Facultad de Educa-
ción Física. Universidad de Playa 
Ancha de Ciencias 
de la Educación. 
Valparaíso. Chile

rESUMEn
La formación profesional es un proceso de socialización que comienza antes de que el 
futuro profesor llegue a la Universidad El comportamiento de enseñar es uno de las compe-
tencias esenciales a desarrollar en los futuros profesores, de allí, la importancia de estudiar 
este comportamiento desde que los estudiantes de pedagogía ingresan a la formación pro-
fesional. Este trabajo es una investigación cualitativa con diseño transversal, centrado en 
estudiar como les gustaría enseñar a los alumnos regulares de las diferentes promociones 
de la  Carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad de Playa Ancha, Valpa-
raíso. El objetivo fue detectar sI se  producen cambios en sus preferencias sobre como ense-
ñar en los alumnos de cada promoción. La metodología consistió en aplicar el cuestionario 
DEMEVI a los alumnos. Los datos fueron analizados a través de la estadística descriptiva 
y para la comparación entre promociones se utilizó el análisis de varianza de un factor. Los 
resultados señalan que los estudiantes, independientes de su promoción, preferirían ocupar 
en sus clases las familias de Estilos de Enseñanza creativos, participativos y socializadores. 
De acuerdo a los resultados se puede  informar que los cambios al respecto de las preferen-
cias sobre como enseñar no son significativas durante el proceso de formación y  se puede 
hipotetizar que los estudiantes de la promoción 2005  a través de su formación  tendrán un 
cambio de estas preferencias ya que muestran una tendencia a preferir los estilos de tipo 
tradicionales que disminuiría a lo largo de los estudios. 

PaLaBraS cLaVES: Estilos de Enseñanza en la Educación Física; Demevi; For-
mación Profesional de Profesor.

aBSTracT
The professional formation is a process of socialization that begins before the future teacher 
enters university. The teaching behavior is one of the essential competences to develop in the 
future teachers, that is why it is important to study   this conduct from the minute the students 
join the professional formation. This research paper is a qualitative investigation with a trans-
versal design, centered on analyzing how the students from the regular courses of different 
classes would like to teach. These students belong to Physical Education Pedagogy of the 
Playa Ancha University, Valparaíso. The objective was to detect among the students of each 
class if there were any changes in their preferences on how to teach. The data collected 
through the DEMEVI were examined by means of descriptive statistics and the comparison of 
classes was investigated via the analysis of  variance  of one factor. The results show that the 
students regardless of their class preferred to use the family of Creative, Participative and So-
cializing Styles of Teaching in their classes. According to these results it can be informed that 
the changes, related to the preferences on how to teach, are not significant during the forma-
tion process and it can be hypothesized that the students of class 2005 during their formation 
process will undergo a change in these choices due to the fact that they show a tendency to 
prefer the traditional type of styles, fact that would  decrease throughout  their studies.

KeywordS: Teaching Styles In Physical Education, Demevi, Teacher Formation Process.
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introDUcción

El comportamiento de enseñanza, como conducta adquirida 
por el profesor, no se ha estudiado sistemáticamente en el 
medio nacional. La Enseñanza (Monereo et al., 2000) es la 
acción de comunicar algún conocimiento, habilidad o expe-
riencia a alguien con el fin de que lo aprenda, empleando para 
ello un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos.

Enseñar supone tomar intencionadamente decisiones so-
bre el aporte de los conocimientos de una disciplina o mate-
ria, en qué momento del desarrollo del niño es conveniente 
enseñarlos y de qué forma es preferible. Es una acción de 
mediación entre los adultos y jóvenes. Se puede enseñar 
procedimientos para que cada sujeto los adquiera.
 
Este estudio se desarrolla en el contexto de la Didáctica cen-
trada en la formación profesional, consolidando una línea de 
conocimientos acerca del Comportamiento de Enseñanza 
(Siedentop, 1998). Al respecto Wright (1992), informa que la 
investigación sobre la formación del profesor de Educación 
Física ha establecido que es la enseñanza que los profeso-
res recibieron cuando ellos mismos eran estudiantes lo que 
determina qué enseñarán y cómo lo enseñarán.
 
De acuerdo con Wright (1992), se puede decir que los pro-
fesionales se encuentran influidos en sus comportamientos, 
ideas y creencias por las experiencias vividas como escola-
res de la enseñanza básica, media y luego por la enseñan-
za superior, etapas donde se encuentran en contacto diario 
con el comportamiento de enseñanza y van construyendo 
dentro de sí un conocimiento que no es consciente.
 
Estas ideas o concepciones son llamadas en la literatura 
“teorías implícitas”, las que son construcciones de conoci-
miento realizadas a partir de experiencias que, en su mayor 
parte, son de origen sociocultural. De acuerdo a la teoría 
sobre la construcción del pensamiento, la perspectiva indi-
vidual considera al individuo como el principal protagonista 
de la construcción de teorías al interactuar con el entorno 
físico y social, esto le permite ir transformando los objetos 
e incorporar nueva información, todo lo cual le permite que 
posteriormente pueda descubrir y relacionar. Por otra par-
te, la perspectiva cultural considera que el conocimiento se 
construye en las comunidades sociales y que su transmi-
sión se realiza a través de las actividades cotidianas; esto 
es, que los integrantes de esas comunidades forman las 
ideas, las palabras, imágenes y percepciones (Rodrigo, 
Rodríguez y Marrero, 1993). 

Los estilos de enseñanza son propuestos por Mosston (1991) 
como una metodología que ayuda al profesor no sólo a con-
seguir los objetivos de tipo motores sino también a afectar 
a los alumnos en sus dominios cognitivos y socio afectivos. 

Según Mosston, el estilo en sí tiene una esencia que lo hace 
ser importante dentro del campo educativo, ya que promue-
ve que los alumnos, a través del proceso de toma de decisio-
nes, puedan aprender a ser independientes y conscientes de 
la importancia de la actividad física regular.

Mosston y Ashworth (1996) definen los estilos de enseñan-
za en la Educación Física como una estructura indepen-
diente de las propias idiosincrasias, o sea, en el análisis de 
cada uno de los estilos se puede visualizar la enseñanza 
como una actividad de propósito científico que fundamenta 
la relación orgánica de los Objetivos (O), la Enseñanza (E), 
el Aprendizaje (A) y el Producto (P). 

Delgado (1991) relaciona los estilos de enseñanza pro-
puestos por Mosston con los estilos de enseñanza (E. E.) 
propuestos por la Sicología, originando una nueva estruc-
tura de tipos de enseñanza clasificados en seis grandes 
familias (FEE): tradicionales (FEEt); las que fomentan la 
Individualización (FEEi); las que enfatizan la participación 
(FEEP); las que favorecen la socialización (FEES); aque-
llas que involucran cognoscitivamente al alumno (FEEc); 
y las que promueven la creatividad (FEEcr) (Sicilia y 
Delgado, 2002).

En el estudio realizado por Delgado (1998) se informan las 
preferencias de futuros profesores de Educación Física 
españoles por los estilos denominados participativos, indi-
vidualizadores, creativos y socializadores. En el año 1998 
informan que los resultados obtenidos en el estudio reali-
zado a profesores del sistema son similares a los obtenidos 
en el estudio anterior, y se hace una comparación con los 
alumnos en práctica docente.

El estudio de Delgado (1998) informa que en los profesores 
y los estudiantes de Educación Física (en practica profesio-
nal) la tendencia teórica es utilizar los estilos llamados In-
novadores (Individualizadores, Creativos y Socializadores) 
caracterizando en ellos una teoría interpretativa, expresiva 
y principalmente emancipadora. Según Delgado, hay que 
ser prudentes para interpretar éstos resultados puesto 
que deberían ser contrastados con la actuación directa del 
comportamiento de enseñanza de estas mismas personas 
en su desempeño profesional efectivo.

De acuerdo a Delgado y Cuellar (2000), un profesor eficaz 
debe conocer los diferentes estilos de enseñanza para rom-
per la inercia del no cambio en la misma. Por otro lado afir-
man que “saber la asignatura que se va a impartir, si bien es 
necesario, no es condición suficiente para lograr y propiciar 
el aprendizaje de nuestros alumnos”. Siedentop (1998) es 
enfático al decir que si el profesor no pretende que sus es-
tudiantes aprendan, su papel consiste en ser un organizador 
de actividades o un entretenedor de personas. 
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Rozengard (1998) señala que los profesionales heredan la 
tradición de su disciplina y que reflexionar sobre la ense-
ñanza consiste en dar la posibilidad de revisar tradiciones 
implícitas o argumentos conscientes o no conscientes con 
los que cada uno legitima su propia práctica. Además afir-
ma que el aprendizaje del comportamiento de enseñanza 
es un proceso que dura años y que comienza cuando el 
futuro docente, aun niño, ha visto actuar a otros adultos y 
particularmente a docentes en situación de enseñar.

Imbernón (2001) señala que para destronar el predominio 
de la enseñanza simbólica es necesario que la metodología 
de la investigación comience en el proceso de enseñanza 
en sí, vinculando la teoría con la práctica.

En medios no profesionales y esencialmente en el periodo 
de crianza, los procedimientos utilizados para aprender y 
para enseñar confluyen en gran medida, produciéndose una 
circularidad en la que se hace lo mismo para aprender (ejem-
plo: repetirse a uno mismo el dato varias veces), que para 
enseñar (ejemplo: repetírselo a otro varias veces), situación 
que se rompe cuando se introduce algún grado de reflexión, 
es decir, cuando el sujeto se detiene a pensar sobre qué 
hace para entender algo o para explicar algo, y en función de 
qué lo hace. Según Monereo et al (2000) las personas tienen 
la tendencia de enseñar a otros tal como ellas aprendieron.

Existe la necesidad de formar profesionales de la Educa-
ción Física competentes, conocedores de su materia, pero 
además capaces de reflexionar sobre las estrategias didác-
ticas, de tomar decisiones oportunas sobre el planteamien-
to de su materia en el aula y de dar respuestas adecuadas 
a situaciones educativas nuevas.

Seria conveniente formar al profesor como aprendiz de 
su materia, de modo que pudiese aprender cómo, en qué 
situaciones y con qué finalidad debe utilizar los procedi-
mientos facilitadores del aprendizaje que dispone. Si se 
entiende que el futuro profesor es un aprendiz, se pueden 
definir características del aprendiz estratégico; esto es, la 
conciencia, la intencionalidad y la regulación de la actividad 
como características definitorias del comportamiento estra-
tégico (Monereo et al. 2000). 

El Comportamiento de Enseñanza consiste en la toma in-
tencionada de decisiones para lograr cambios comporta-
mentales en el escolar, esta toma de decisiones se traduce 
luego en comportamientos observables del profesor, ya 
que son conductas externas traducidas en gestos, posturas 
y comunicación verbal.

La Educación Física (EF) posee un gran número de co-
nocimientos cuyo valor radica en establecer medios más 
juiciosos, adaptarlos al alumnado y permitir una enseñanza 

más significativa. Son tantas las variables que influyen en 
la enseñanza que tornan su estudio extremadamente com-
plejo. Según Pieron (1988; 1999) la enseñanza adecuada 
depende más de competencias que de conocimientos. 
 
Carvalho (1996) señala que las investigaciones sobre la 
enseñanza se centran en el tipo de socialización que afec-
ta al futuro profesor, tales como los niveles de vivencia que 
influyen en la adquisición del comportamiento de enseñan-
za, entre los cuales cabe destacar: la estructura escolar 
de cuando fue alumno; la estructura de educación superior 
cuando en su formación para ser profesor; la estructura 
ocupacional como miembro de un grupo profesional; y la 
estructura educacional como profesor. 

Carreiro da Costa (1996) identifica las siguientes fases du-
rante las cuales los futuros profesores y profesores de EF 
construyen sus concepciones y competencias profesiona-
les: fase anterior a la formación; la fase de formación inicial; 
fase de inducción y la fase de formación en servicio.

Fase anterior a la formación•	 : el individuo recibe la in-
fluencia de su medio socio cultural y realiza un aprendizaje 
por observación de los comportamientos de sus profeso-
res, desarrollando estrategias y contenidos proporcionado 
una referencia sobre que es un profesor de EF.

Fase de Formación inicial•	 : el individuo adquiere los 
conocimientos científicos y pedagógicos y las competen-
cias necesarias para enfrentar su profesión. De acuerdo 
con Carreiro da Costa es la fase en la cual deben ser pro-
movidos los cambios de creencias y concepciones que la 
persona trae consigo.

Fase de inducción•	 : Corresponde al momento que en-
frenta la practica profesional y debe ser ayudado de for-
ma intencional y sistemática a iniciarse en la profesión 
docente. Debe dársele una orientación continua, ya que 
se le pide las mismas responsabilidades y tareas que a 
los profesores con experiencia.

Fase de formación en servicio•	 : es el momento en el 
cual el profesional integra todas la información recibida 
y comienza a mejorar su desempeño profesional y desa-
rrolla sus propias competencias.

Las personas construyen representaciones de la realidad 
y utilizan sus procesos cognitivos para interpretar situa-
ciones, como también para predecir y comprender el com-
portamiento de otras personas y planificar el suyo propio. 
Esto implica aceptar que la mente es un sistema de proce-
samiento de información que adquiere significado dentro 
de una interacción social o, si se prefiere, en presencia de 
otras mentes.
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Imbernón (2001) señala que ciertos principios de acción son 
interiorizados durante la etapa escolar y que son difíciles de 
eliminar y llama a esta primera etapa de socialización profe-
sional adquisición del conocimiento pedagógico vulgar.

De acuerdo con Aparicio (1995), los profesores piensan 
que enseñar es transmitir a los alumnos los conocimien-
tos que poseen; este autor sostiene que además, se debe 
reflexionar en hacer algo distinto, ya que el aprendizaje 
es individual, razón por la cual algunos alumnos aprenden 
mejor que otros. O sea, se puede pensar que para apren-
der a enseñar en Educación Física, la clave está en los 
alumnos de pre-grado de la Carrera de Educación Física 
y que se deben tomar estrategias diferentes a las que se 
ejecutan actualmente para mejorar el proceso de enseñar 
de los futuros profesionales.
 
Alarcón y colaboradores, desde el año 2000 han realizado 
una serie de estudios que informan sobre el comportamien-
to de enseñanza en los profesores de Educación Física en 
ejercicio y sobre las preferencias de escolares y de futuros 
profesionales hacia los estilos de enseñanza.

En la investigación realizada por Ávila y Véliz (2000), se de-
tectó que el 93% de las actividades conducidas por 21 pro-
fesores de Enseñanza Básica, que realizaban los proyec-
tos de Psicomotricidad de DIGEDER, estaban realizadas a 
través del denominado estilo de comando directo (FEET), 
a pesar que estos profesores han recibido información teó-
rica y práctica acerca de la existencia de otros estilos. Este 
resultado se contrapone con los planteamientos y sugeren-
cias metodológicas de los programas propuestos por la Re-
forma Educacional, que plantean la necesidad de que los 
escolares experimenten variadas formas de intervención, 
sobre todo aquellas que le permitan ejercer su imaginación, 
creación y desarrollo de su pensamiento.

Alarcón y Reyno (2003) informan sobre el estudio rea-
lizado en las comunas de Valparaíso y Viña de Mar, en 
el cual se observó las clases de Educación Física de 13 
docentes (7 varones y 6 damas) en un total de 30 cursos, 
entre primero medio y cuarto medio de colegios munici-
palizados, registrando el estilo que utilizaba el profesor 
en cada actividad (n = 313). Los resultados indican que 
los profesores usan preferentemente el estilo asignación 
de tareas (51,8 %) y mando directo (41,2%) durante su 
conducción de actividades. Los resultados por niveles de 
escolarización indican que no hay diferencias entre los es-
tilos usados por los profesores, predominando los estilos 
de la FEET. Estos estilos pertenecen a los denominados 
estilos de reproducción, por lo cual, se puede deducir que 
obedecen más a una forma tradicional de hacer clases. 
La tendencia es a desarrollar el dominio motor a través 
de imitación y procurando un rendimiento en la ejecución, 

más que a desarrollar y estimular los dominios cognitivos 
y afectivos, objetivos esencialmente educativos.

Figueroa y colab. (2004) investigan en forma descriptiva la 
concordancia entre lo que declaran teóricamente los profe-
sores y lo que realizan en clases de Deportes Colectivos en 
colegios municipalizados y particulares para el Sexto año 
Básico (NB 6) de las comunas de Valparaíso y Zapallar. 
Los resultados muestran que los profesores declaran en 
forma teórica que realizan sus clases a través de los estilos 
de producción, en tanto que la observación directa de las 
mismas se encontraron solo estilos de reproducción o sea, 
los estilos de la FEET.

González y colaboradores (2005), en un estudio compa-
rativo investigaron en el año 2004 las preferencias de los 
estudiantes de la Carrera Educación Física de las pro-
mociones 2002 y 2005, a través del cuestionario Demevi 
(Modificado 2003 con autorización de los autores); los 
resultados señalan que los alumnos de ambas promocio-
nes muestran preferencias hacia las familias de estilos 
creativos, socializadores y participativos, no encontrando 
diferencias significativas entre las preferencias de ambas 
promociones, por lo que surge la interrogante de si la for-
mación profesional está influyendo realmente en la adqui-
sición de los comportamientos de enseñar. 

Alarcón y colaboradores (2005), en un estudio descrip-
tivo investigaron en el año 2004 las preferencias de los 
estudiantes de la Carrera Educación Física de la promo-
ción 2001 a través del cuestionario Demevi (Modificado 
2003 con autorización de los autores); los resultados 
señalan que las damas y los varones muestran prefe-
rencias hacia las familias de estilos creativos, socializa-
dores y participativos. 

Al fundamentar el presente trabajo se plantean algunas 
preguntas relacionadas a la Formación Profesional de Pe-
dagogos en Educación Física buscando conocer si durante 
el proceso de formación los alumnos cambian su posición 
frente al uso de los estilos de enseñanza. 

¿Cuáles son las preferencias hacia las diferentes familias • 
de estilos de enseñanza de los alumnos de la promoción 
2005, recién ingresados a la Formación Profesional? 

¿Entre los alumnos de las diferentes promociones de la • 
Carrera de Pedagogía en Educación Física existen dife-
rencias significativas acerca de las preferencias hacia las 
diferentes familias de estilos de enseñanza?

¿Se produce un cambio en las preferencias hacia las di-• 
ferentes familias de estilos durante la fase de formación 
profesional?
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MÉtoDo

El presente estudio es una investigación des-
criptiva y comparativa de diseño transversal, 
ya que se estudian las preferencias de los es-
tudiantes de la Carrera de Educación Física de 
las diferentes promociones hacia los diferentes 
familias de estilos de enseñanza. Dada las ca-
racterísticas de los datos es un estudio de tipo 
cualitativo.

oBJEtiVoS GEnEraLES

Estudiar las preferencias por las familias de 1. 
estilos de enseñanza que poseen los estu-
diantes de Pedagogía en Educación Física.

Identificar el cambio en las preferencias por 2. 
los estilos de enseñanza que se produce en 
los estudiantes de Pedagogía en Educación 
Física en el transcurso de la formación inicial. 

Identificar si existen diferencias significati-3. 
vas de las preferencias hacia los estilos de 
enseñanza entre los alumnos de primer año 
respecto de las detectadas en los alumnos 
de las promociones anteriores.

inStrUMEnto

Para recoger la información se utilizó el Cues-
tionario DEMEVI (Delgado, Medina y Viciana, 
1996 en Delgado, 1998). Este instrumento pre-
senta expresiones o afirmaciones relacionadas 
con los Estilos de Enseñanza correspondientes 
a las familias de estilos propuestas por Delgado 
(1991). Los autores autorizaron su modificación 
para ser utilizado en este y otros trabajos. Las 
modificaciones fueron de tipo lingüístico y se 
aplicó a un grupo de estudiantes de caracterís-
ticas similares a los sujetos en estudio para ve-
rificar su vocabulario, organización y el tiempo 
de aplicación (Reyno y colab., 2004; González y 
colab., 2005 y Alarcón y colab., 2005).

Población:
El Cuestionario DEMEVI fue aplicado en el 
mes de Marzo del año 2005 a los estudian-
tes, damas y varones, regularmente matri-
culados de la Carrera de Pedagogía de Edu-
cación Física de la Facultad de Educación 
Física de la Universidad de Playa Ancha de 
Ciencias de la Educación, Valparaíso. La 
muestra se constituyó con los alumnos que 
respondieron la encuesta, dado que era una 
decisión voluntaria participar del estudio. La 
muestra quedó constituida como se distribu-
ye en la Tabla Nº 1.

tratamientos de los datos:
Los datos fueron tratados a través de la 
estadística descriptiva y posteriormente se 
aplicó un análisis de varianza de un factor 
con el objetivo de estudiar si las medias de 
los puntajes de las FEE de las 5 promocio-
nes son iguales o si al menos una es diferen-
tes de las otras.

rESULtaDoS Y DiScUSión

Los resultados son presentados a través de 
gráfico de sector, a través de histograma de 
proceso para determinar en forma hipotética 
el cambio de las preferencias hacia las FEE a 
través de la formación profesional de la pro-
moción 2005. La información sobre la exis-
tencia de diferencias significativas entre las 
promociones se presenta a través de tabla. 
Los resultados presentados son los más rele-
vantes, dado que el estudio incluye el estudio 
descriptivo por cada promoción. 

Los resultados que se presentan a conti-
nuación muestran las preferencias de la 
Promoción 2005; luego se relacionan éstos 
con los resultados de las otras promociones 
y la proyección hipotética en el tiempo del 
cambio de las preferencias de ésta promo-
ción durante el transcurso de su Formación 
Profesional.

tabla nº 1. Población y muestra de estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Física
Promoción 2005 Promoción 2004 Promoción 2003 Promoción 2002 Promoción 2001

Matriculados 81 73 71 66 50
Encuestados (n) 69 59 58 51 34
Porcentaje % 85 80 81,6 77 68
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Gráfico Nº 1: Distribución de la frecuencia de porcentajes de preferencias hacia las FEE, de los alumnos 
de la promoción 2005.
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Gráfico Nº 2: Distribución de la frecuencia de porcentajes de preferencias hacia 
las FEE, de los alumnos de las promociones.

Tabla Nº 2. 
Resultados de la aplicación ANOVA a los puntajes de preferencia hacia las FEE de las diferentes promociones.

FEE Suma de Cuadrados gl Media Cuadrática F Sig.
Tradicionales Inter.-grupos 37,597 4 9,399 2,215 ,068
Individualizadores Inter.-grupos 36,160 4 9,040 2,497 ,043*
Socializadores Inter.-grupos 3,445 4 ,861 ,245 ,912
Participativos Inter.-grupos 41,340 4 10,335 2,465 ,045*
Cognitivos Inter.-grupos 23,832 4 5,958 1,504 ,201
Creativos Inter.-grupos 20,140 4 5,035 1,917 ,108
α = 0.05                                            valor p =∠ 0.05
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Gráfico Nº 3: Proyección hipotética del cambio de preferencias hacia las 
FEET de los alumnos de la promoción 2005.
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Gráfico Nº 4: Proyección hipotética del cambio de preferencias hacia las FEEI, 
de los alumnos de la promoción 2005.
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Gráfico Nº 5: Proyección hipotética del cambio de preferencias hacia las FEES, 
de los alumnos de la promoción 2005.

Se puede observar en el Gráfico Nº 1 que los 
alumnos de la promoción 2005 presentan una 
tendencia teórica en primer lugar hacia la FEE-
CR (20,6%), en segundo lugar hacia la FEES 
(19,4%), en tercer lugar hacia la FEEP (18,3%) 
y en último lugar la FEET (11,2%), lo que infor-
ma sobre su tendencia hacia los FEE productivos 
construida durante su periodo de escolarización.

Se puede observar en el Grafico Nº 2 los resul-
tados de las diferentes promociones sobre el 
porcentaje de preferencia hacia la FEET, mos-
trando que la promoción 2005 presenta el ma-
yor porcentaje (11,2 %) de preferencia hacia 
estos estilos, en tanto que en las promociones 
posteriores esta tendencia va disminuyendo. 

Al aplicar el Análisis de Varianza de un Factor 
(Tabla Nº 2) se observa la diferencia entre a 
promociones para cada familia. En todas las 
generaciones los alumnos presentan preferen-
cia hacia la FEET, pero la diferencia entre ellas 
no es significativa ( ,068). 

Se puede observar, además, que no se pre-
sentan diferencias significativas entre las pre-
ferencias de las diferentes promociones hacia 
las FEES, las FEEC y las FEECR. En tanto que 
entre las preferencias por las FEEI se encuentra 
una diferencia significativa (p = ,043). El origen 
de la misma se encuentra al estudiar los pun-
tajes de las promociones 2002 y 2005 siendo 
ésta última la que marca el mayor puntaje de 
preferencias hacia esta FEE. Además, entre las 
promociones se encontró una diferencia signifi-
cativa entre las preferencias por las FEEP (p = 
,045). El origen de esta diferencia se encuentra 
al comparar los puntajes de la promoción 2001 
con los puntajes de las preferencias de las pro-
mociones 2002, 2003, 2004 y de la promoción 
2005. La promoción 2001 marca el menor pun-
taje de preferencia hacia esta FEE .

Al proyectar en el tiempo los resultados de las 
diferentes promociones, se puede visualizar, 
hipotéticamente, los posibles cambios de pre-
ferencias de los alumnos de primer año (Prom. 
2005) a lo largo de su formación profesional. 
La tendencia a preferir la FEET iría disminu-
yendo en el tiempo como se muestra en el 
Grafico Nº 3.

Al respecto de los posibles cambios de prefe-
rencias de los alumnos de primer año (Prom. 
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Gráfico Nº 6: Proyección hipotética del cambio de preferencias hacia las FEEP, 
de los alumnos de la promoción 2005.
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Gráfico Nº 7: Proyección hipotética del cambio de preferencias hacia las FEEC, 
de los alumnos de la promoción 2005.
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Gráfico Nº 8: Proyección hipotética del cambio de preferencias hacia las FEE 
Creativos, de los alumnos de la promoción 2005.

2005) a lo largo de su formación profesional 
por la FEEI, se puede proyectar hipotéticamen-
te, en el tiempo los resultados de las diferentes 
promociones. Se puede visualizar en el Grá-
fico Nº 4, que la tendencia a preferir la FEEI 
aumenta hacia el 4to año de estudios y luego 
disminuye a un porcentaje similar de preferen-
cias al mostrado por el primer año. 

Al respecto de los posibles cambios de prefe-
rencias de los alumnos de primer año (Prom. 
2005) a lo largo de su formación profesional 
por la FEES, se puede proyectar hipotética-
mente, en el tiempo los resultados de las di-
ferentes promociones. Se puede visualizar en 
el Gráfico Nº 5, que la tendencia a preferir la 
FEES disminuye hacia el 3er año de estudios y 
luego aumenta a un porcentaje similar de pre-
ferencias al mostrado por el primer año.

Al respecto de los posibles cambios de prefe-
rencias de los alumnos de primer año (Prom. 
2005) a lo largo de su formación profesional por 
la FEEP, se puede proyectar hipotéticamente, 
en el tiempo los resultados de las diferentes 
promociones. Se puede visualizar en el Grá-
fico Nº 6, que la tendencia a preferir la FEEP 
aumenta hacia el 3er año de estudios y luego 
del cuarto año aumenta significativamente ha-
cia el quinto año. No se observa una tendencia 
constante hacia el aumento de preferencias, 
sino que al igual que en el comportamiento ha-
cia los FEES la tendencia es dispareja.

Al respecto de los posibles cambios de prefe-
rencias de los alumnos de primer año (Prom. 
2005) a lo largo de su formación profesional 
por la FEEC, se puede proyectar hipotética-
mente, en el tiempo los resultados de las di-
ferentes promociones. Se puede visualizar en 
el Gráfico Nº 7, que la tendencia a preferir la 
FEEC aumenta hacia el 2do año de estudios y 
luego disminuye hacia el tercer año aumentan-
do levemente hacia el cuarto y disminuye nue-
vamente hacia el quinto año. No se observa 
una tendencia constante hacia el aumento de 
preferencias, sino que al igual que en el com-
portamiento hacia los Socializadores y Partici-
pativos, la tendencia es dispareja.

Al respecto de los posibles cambios de prefe-
rencias de los alumnos de primer año (Prom. 
2005) a lo largo de su formación profesional 
por la FEECR, se puede proyectar hipotéti-
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camente, en el tiempo los resultados de las diferentes 
promociones. Se puede visualizar en el Gráfico Nº 8, que 
la tendencia a preferir la FEECR disminuye hacia el 2do 
año de estudios y luego aumenta hacia el tercer año y 
hacia el cuarto año y disminuye hacia el quinto año. No 
se observa una tendencia constante hacia el aumento de 
preferencias, sino que al igual que en el comportamiento 
hacia los Socializadores, Participativos y Cognitivos, la 
tendencia es dispareja.

concLUSionES

En el presente estudio descriptivo, de diseño transversal 
sobre las preferencias hacia las diferentes FEE de los es-
tudiantes de diferentes promociones de la Carrera de Pe-
dagogía en Educación Física de la Facultad de Educación 
Física de la Universidad de Playa Ancha, se puede infor-
mar que los alumnos de primer año tienden a preferir entre 
las Familias de Estilos de Enseñanza las Tradicionales en 
mayor porcentaje, aunque no significativo, en comparación 
a los alumnos de las promociones anteriores. Según las 
etapas de socialización de un profesor (Carreiro da Costa, 
1996), los alumnos de la promoción 2005 se encuentran 
en la Fase Anterior a la Formación, dado que en el mo-
mento de ser encuestados recién se estaban insertando 
en el Programa de Formación Inicial. Por lo tanto aún no 
han sido influidos por el sistema de Educación Superior. No 
así los estudiantes de las promociones 2004, 2003, 2002 y 
2001, quienes muestran una preferencia mayor hacia las 
Creativas, Socializadoras y Participativas. Estos estudian-
tes ya estaban insertos en la Fase de Formación Inicial y 
tenían conocimientos sobre formas de hacer clases, orde-
namiento de contenidos y sobre la teoría de los Estilos de 
Enseñanza.
 
Al relacionar estos resultados con la información encontra-
da por Alarcón y Reyno (2003) y Figueroa y colab. (2004) 
se podría explicar la tendencia hacia los estilos Tradiciona-
les por parte de los alumnos de la promoción 2005 debido a 
que aún están influidos por sus experiencias vividas como 
escolares, ya que las actividades en las clases de Educa-
ción Física se encuentran conducidas preferentemente por 
estilos de enseñanza de tipo tradicionales.

De los resultados obtenidos en el estudio de las preferen-
cias declaradas teóricamente por los alumnos de las dife-
rentes promociones se rescata que ellos tienen una tenden-
cia a preferir las Creativas, Socializadoras y Participativas 
en primer lugar y, en orden decreciente de preferencia, las 
Cognitivas e Individualizadoras, ocupando el último lugar 
las Tradicionales. Estos resultados concuerdan con la in-
formación entregada por Delgado (1998) y Alarcón y colab. 
(2005) y González y colab. (2005).

Al estudiar los puntajes medios de las diferentes promo-
ciones a través del Análisis de Varianza de un Factor, se 
puede concluir que entre las preferencias de las diferentes 
promociones no hay diferencias significativas, excepto en 
las preferencias de las diferentes promociones por las FEEI 
y FEEP. Se observa que las promociones ingresadas entre 
2001 y 2004 tienen preferencias similares por cada FEE, 
confirmando que tienen un conocimiento que les permitiría 
a futuro satisfacer los intereses educacionales de la Edu-
cación Física.

Al observar los histogramas de proceso, se percibe que la 
promoción 2005 tendría una tendencia a disminuir su pre-
ferencia hacia las FEE Tradicionales, aumentando la prefe-
rencia por las otras FEE. Aunque no se observa un cambio 
significativo a través del transcurso de sus estudios.

Estos resultados permiten tomar decisiones sobre la for-
mación profesional e investigar en qué grado este proce-
so está influyendo sobre los estudiantes y si realmente se 
está reflexionando sobre cómo y qué adquieren acerca del 
comportamiento de enseñanza. Para poder influir sobre las 
estructuras cognitivas de los estudiantes se debe en pri-
mer lugar conocer qué ideas o teorías ellos traen cuando 
inician su formación profesional y, además, cuáles ideas 
o teorías estructuran durante su formación profesional. En 
este orden, las Casas Formadoras de Profesores de Edu-
cación Física deben construir instrumentos que permitan 
conocer el proceso de cambio de las estructuras cogniti-
vas de sus futuros profesores, con el fin de poder tomar 
decisiones adecuadas para modificarlas, permitiendo que 
los estudiantes puedan reflexionar sobre sus ideas y tomar 
decisiones conscientes para su cambio de pensamiento.

EStiLoS DE EnSEÑanZa En EDUcación FÍSica: EStUDio tranSVErSaL
Tegualda Alarcón Jiménez y Alda Reyno Freundt
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La cULtUra FÍSica, SU iMPacto En EL aDULto MaYor
JESúS JaSSo rEYES, 
aLEJanDro cHÁVEZ GUErrEro, 
JaViEr riVEro carraSco,
carLoS raúL aLManZa roDrÍGUEZ Y 
MiGUEL concHaS raMÍrEZ

Universidad Autónoma de Chihuahua
Facultad de Educación Física y Ciencias  del 
Deporte
Cuerpo Académico C.A.-UACH-26
LGAC: Pedagogía y Didáctica de la Educación 
Física, Deporte y Recreación.

rESUMEn
Se realizó una encuesta y se aplicaron las pruebas de actividad física 
para adultos en el jardín del abuelo ubicado en la ciudad deportiva de 
la cd. de Chihuahua para saber qué beneficios, satisfacciones o insa-
tisfacciones han obtenido en su participación en dicho centro. Mediante 
las encuestas pudimos conocer que los practicantes tienen la opinión 
casi en su totalidad que la actividad física les reporta beneficios a su 
salud, les ayuda físicamente, obtienen alegría, les trasmite estados de 
ánimo positivos, les ayuda a emprender las tareas con nuevos ánimos. 
Por lo tanto, hay una elevación de su calidad de vida a partir de la prác-
tica sistemática de la actividad física.

Así mismo se analizaron los cambios básicos relacionados con el enveje-
cimiento, la importancia de la práctica sistemática de los ejercicios físicos 
en estas edades y las recomendaciones y aspectos a tener en cuenta 
cuando en la dosificación de cargas físicas en sujetos de esta edad.

PaLaBraS cLaVES: tercera edad, ejercicios físicos, cultura física y 
actividad física.

aBSTracT
A survey was made and we applied. The senior fitness in greater adults 
in the garden of the grandfathers located in the sport city of Chihuahua 
to know that benefits, satisfactions or dissatisfactions have obtained in 
their participation in this center. By means of the surveys we could know 
that the medical instructors almost have the opinion in their totality that 
the physical activity reports benefits to them, to their health, them aid 
physically, reports joy, them trasmite positive moods, them to them aid 
to undertake the tasks with new spirits. Therefore, there is an elevation 
of its quality of life from the systematic practice of the physical activity. 
Same the basic changes related to the aging, the importance of the sys-
tematic practice of the physical exercises in these ages and the recom-
mendations are analyzed and aspects to consider when physical loads 
in subjects of this age are dosed and We analyze the basic changes 
relations with the make old, the significance of the systematic practice of 
the physical exercises and the recommendations and aspects to take in 
care when we dose physical loads in make old persons.

Key wordS: third physical age, exercises, physical culture and phy-
sical activity.
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introDUcción 

El envejecimiento, es un proceso más dentro de la carrera 
de la vida de los seres vivos. Se están haciendo numerosos 
descubrimientos relacionados con las causas que lo provo-
can, son varias las teorías que se mueven en torno a este 
proceso de deterioro de la vida, todas en su mayor parte 
fundamentadas y aprobadas, pero ninguna llega al fondo 
de la cuestión, o quizá no hay fondo, simplemente hay que 
aceptarlo tal como es. El envejecimiento conlleva una serie 
de cambios a nivel cardiovascular, respiratorio, metabólico, 
músculo esquelético, motriz, etc. que reducen la capacidad 
de esfuerzo y resistencia al estrés físico de los adultos ma-
yores, reduciéndose así mismo su autonomía y calidad de 
vida y su habilidad y capacidad de aprendizaje motriz.

La actividad física se reduce con la edad y constituye un 
indicador de salud. La reducción del repertorio motor, junto 
a la lentitud de los reflejos y descenso del tono muscular 
en reposo, entre otros factores, provocan descoordinación 
y torpeza motriz. La inmovilidad e inactividad es el mejor 
agravante del envejecimiento y la incapacidad de tal forma 
que, lo que deja de realizarse, fruto del envejecimiento 
pronto será imposible realizar.

El ejercicio físico tiene una incidencia específica sobre los 
sistemas que acusan la involución retrasando la misma de 
forma considerable, previniendo enfermedades y contri-
buyendo a mantener la independencia motora y sus bene-
ficios sociales, afectivos y económicos.

En este trabajo se aborda el tema desde la perspectiva de 
la pérdida de la funcionalidad física que conlleva el enve-
jecimiento. Además se realiza un análisis de la incidencia 
de la actividad física en la senectud como vía accesible - 
placentera de retardar sus efectos.

La Cultura Física, mediante sus distintos campos de acción 
tiene como principal objetivo la promoción de la salud en 
la población, lo que se manifiesta en el desarrollo de ca-
pacidades de trabajo, calidad de vida, restitución a la vida 
de los discapacitados y la ampliación de los límites de po-
sibilidad y habilidades para un desarrollo armónico de la 
personalidad de los individuos en correspondencia con las 
características de las comunidades en que se desarrollan.
La sociedad chihuahuense actual, ha adquirido una mayor 
conciencia de la necesidad de incorporar la Cultura Física 
a las actividades de la vida diaria, pues esta es fisiológica 
por la naturaleza de los ejercicios, biológica por sus efectos 
y social por su organización y actuación, en cuyo centro se 
encuentra el hombre.

La calidad de vida es un estado positivo desde todos los 
puntos de vista. Es estar en la plenitud, es poder funcio-

nar al cien por cien. Físicamente, significa encontrarse en 
buenas condiciones, fuerte, resistente a las enfermedades 
o poder sobreponerse rápidamente a ellas. Desde el punto 
de vista psíquico, es poder disfrutar, hacerse cargo de las 
responsabilidades, combatir la tensión nerviosa y el estrés. 
Desde el punto de vista emocional, es estar en paz. La per-
sona que mantiene su calidad de vida es una persona que 
se siente bien, vigorosa, entusiasmada, con la sonrisa pro-
pia del que se siente bien en todas sus dimensiones.

oBJEtiVoS

 Identificar los beneficios percibidos respecto de la acti-A. 
vidad física por los practicantes del jardín del abuelo de 
la ciudad deportiva de la ciudad de Chihuahua, México.

Determinar la influencia que tienen las actividades fí-B. 
sicas, recreativas y deportivas en los practicantes del 
Jardín del Abuelo de la ciudad deportiva de la ciudad de 
Chihuahua, México, respecto a su calidad de vida.

Analizar la incidencia de la actividad física, recreativa y C. 
deportiva en el Adulto Mayor, como vía de acceso para 
mejorar la calidad de vida.

FUnDaMEntación tEórica

Un paso importante para asumir una perspectiva científica 
en cualquier tema es la definición de los conceptos de los 
que se va a hablar. En primer término, la Actividad Física se 
ha entendido solamente como “el movimiento del cuerpo”. 
Sin embargo, se debe superar tal idea para comprender 
que: La Actividad Física es el movimiento humano inten-
cional que como unidad existencial busca el objetivo de 
desarrollar su naturaleza y potencialidades no sólo físicas, 
sino psicológicas y sociales en un contexto histórico de-
terminado. Si se considera que la práctica de la actividad 
física, tanto de juego como formativa o agonística, tiene 
una gran importancia higiénica preventiva para el desarro-
llo armónico del sujeto (niño, adolescente y adulto) para el 
mantenimiento del estado de salud del mismo. La práctica 
de cualquier deporte (Del francés desport, entretenimiento) 
conserva siempre un carácter lúdico y pudiera ser una bue-
na medida preventiva y terapéutica, ya que conlleva aspec-
tos sociales, lúdicos e incluso bioquímicos que favorecen el 
desarrollo de las potencialidades del individuo. 

Diversos puntos de vista explican la relación entre el ejer-
cicio físico y la salud enfocándose únicamente a las di-
mensiones biológicas o psicológicas, pero nuestra postura 
comprende la interconexión somato-psíquica. El envejeci-
miento conlleva una serie de cambios a nivel cardiovas-
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cular, respiratorio, metabólico, músculo esquelético, motriz, 
etc. que reducen la capacidad de esfuerzo y resistencia al 
estrés físico de los adultos mayores, reduciéndose así mis-
mo su autonomía y calidad de vida y su habilidad y capa-
cidad de aprendizaje motriz. La actividad física se reduce 
con la edad y constituye un indicador de salud. La reduc-
ción del repertorio motriz, junto a la lentitud de los reflejos 
y descenso del tono muscular en reposo, entre otros facto-
res, provocan descoordinación y torpeza motriz.

La inmovilidad e inactividad es el mejor agravante del enve-
jecimiento y la incapacidad de tal forma que, lo que deja de 
realizarse, fruto del envejecimiento pronto será imposible 
realizar. El ejercicio físico tiene una incidencia específica 
sobre los sistemas que acusan la involución retrasando la 
misma de forma considerable, previniendo enfermedades y 
contribuyendo a mantener la independencia motora y sus 
beneficios sociales, afectivos y económicos 

Definimos el envejecer como un proceso dinámico, gradual, 
natural, e inevitable; proceso en el que se dan cambios a 
nivel biológico, corporal, psicológico y social. Transcurre en 
el tiempo y esta delimitado por éste.

Cuando decimos proceso dinámico, nos referimos a que 
no es una etapa rígida, igual para todos y cronológicamen-
te demarcada; al contrario proceso dinámico habla de un 
continuo dialéctico: por eso decimos que es una parte más 
del crecimiento del ser humano como lo es la niñez, la ado-
lescencia o la adultez. El organismo humano crece desde 
que nace (y antes) hasta que muere.

La vida es una continuidad de crecimiento permanente. 
Decimos también que es natural e inevitable: esto habla 
de que no debe tomarse como una enfermedad. Todo ser 
vivo nace, crece y envejece. Solo la muerte puede evitar el 
envejecimiento.

En las últimas décadas del siglo XX y gracias a los adelan-
tos científicos y tecnológicos, la esperanza de vida se ha 
alargado notablemente. 

Esperanza de vida es la cantidad de tiempo que estamos en 
condiciones de vivir, expresado en el promedio de años de 
vida y cuando hablamos de expectativa de vida nos referimos 
a la posibilidad de vida calculada para el ser humano, o sea lo 
que iría marcando el reloj biológico de las células. Fenómeno 
largamente anhelado por la humanidad, lo que a comienzos 
de siglo era de 50 años, ahora es de 80, 85 y más, con la 
posibilidad genética de que alcance los 120 años. 

En el desarrollo de este trabajo llamamos Adultos Mayores 
a los que cursan por el proceso del envejecimiento y que 
cronológicamente pueden ubicarse entre los 55/60 años 

(entroncando con lo que se llama la edad media de la vida) 
y los 79/80 años.

A partir de los 80 años tomamos la vejez y por tanto llama-
mos viejos a los que la transitan.Los gerontólogos norte-
americanos llama a estas 2 etapas como la de los viejos-
jóvenes y lo viejos-viejos. 
 
criterios para decir que una persona es “vieja” 
Criterio Cronológico: edad en años; relacionado con el reti-
ro o jubilación obligatoria. 

Criterio Físico: Se toman en cuenta los cambios físicos pro-
ducidos en la persona, como cambios en la postura, forma 
de caminar, facciones, color del pelo, piel, capacidad visual 
y auditiva, disminución en la capacidad del almacenamien-
to de la memoria que afecta a los tres tipos de memoria (a 
corto, mediano y largo plazo) de forma directa, sueño alte-
rado, etc. Todo esto relacionado a la alteración en forma 
notable de las actividades cotidianas. 

Criterio Social: según el papel o rol que desempeñan en la 
sociedad. 

Todos estos criterios son relativos, pues dependen de mu-
chos factores y principalmente del espíritu de cada persona. 
Todas las teorías relativas a las causas del envejecimiento 
aceptan una base biológica, influida favorablemente o no 
por el entorno social. 

“El envejecimiento se puede definir como el proceso que 
ocurre en los organismos vivos a lo largo del tiempo. El 
envejecimiento comprende, por tanto, todo proceso rela-
cionado con el desarrollo y crecimiento y la fisiología de 
los adultos, la senescencia, y las enfermedades”. (Wallace 
y Woolson 2005). “No es un proceso que proviene de una 
única causa, sino más bien es el producto de una compleja 
interacción de efectos biológicos y socio ambiental, o sea, 
lo genético y lo adquirido” (San Martín y Pastor 1990).

Existen varias teorías sobre lo que es el envejecimiento, 
las más importantes son: la teoría celular, que indica que 
con el tiempo se acumulan las alteraciones en las neuronas 
y éstas van muriendo, la teoría de sistema, que propone 
que el deterioro del sistema inmune con la edad es una 
de las principales causas del envejecimiento y “la teoría 
genética, que sugiere que la muerte celular programada es 
el proceso molecular más importante del envejecimiento”. 
(Cacabeles 2003).

Lo que si está claro, es que envejecer consiste en dos pro-
cesos diferenciados que pueden ocurrir simultáneamente: 
el envejecimiento intrínseco, o sea, el declive de las reser-
vas del cuerpo (por ejemplo en la capacidad vital, con un 
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retorno mas lento al ritmo cardiaco normal después de ha-
cer ejercicios) y el envejecimiento extrínseco, que ocurre 
como respuesta a factores exteriores (por ejemplo, con la 
exposición a la irradiación). 

“El envejecimiento, determinado genéticamente, hace que 
cada individuo responda de forma individual a la influencia 
de estos dos procesos”. (Rowe y kahn 1999)

Además de las enfermedades, se producen alteraciones 
fisiológicas propias del envejecimiento y aparecen las defi-
ciencias motrices y sensoriales, tales como las 

Dificultades en las extremidades superiores e inferiores y las 
pérdidas de agudeza visual y auditiva. También el sistema in-
munológico está comprometido y la vulnerabilidad a las ex-
posiciones ambientales como la temperatura, los productos 
tóxicos o la contaminación ambiental, aumentan con la edad.

Independientemente de la enfermedad física, existen otros 
factores que modifican de forma importante la capacidad fun-
cional, entre ellos cabe mencionar las condiciones de vida, la 
depresión, el déficit cognitivo y la disponibilidad de ayuda.

La vejez, si no un divino tesoro, sí es un apreciable don que 
en la actualidad disfrutan más de 600 millones de personas 
mayores de 60 años en el mundo.

El fenómeno no solo refleja las tasa más altas de poblacio-
nes de la tercera edad en la historia de la humanidad, sino 
que la tendencia en el presente siglo será al aumento de 
los ancianos, incluso en las naciones subdesarrolladas.

Cada año se agrega a la población mundial unos 9 millones 
de ancianos, lo que ascenderá a 14,5 en el período del 
2010 al 2015. En la actualidad, un 77% de ese aumento 
será en las regiones desarrolladas y en los primeros 15 
años de este siglo llegará al 80%. “Ya para el 2045, cuando 
se considera que la población aumente cada año en 50 mi-
llones de personas, aquellas de la tercera edad, crecerán a 
razón de 21 millones anuales, fenómeno que se producirá 
fundamentalmente en las regiones subdesarrolladas”. (Na-
tional Center for Health Staticst 1986). Por ejemplo, más de 
un cuarto de esta cifra estará en la India, según las proyec-
ciones de los expertos.

“El rápido crecimiento poblacional ocurrido en los últimos 
cuatro decenios y el inminente aumento en las cantidades de 
ancianos, son dos aspectos del mismo fenómeno de trans-
formación histórica, apuntan los especialistas, y constituyen 
un reto para cualquier sociedad”. (Rodríguez 1998).

“De lo dicho hasta el momento, se puede llegar a la conclu-
sión de la importancia que tiene la aplicación de actividad 

física en los ancianos, si se tiene en cuenta la gran canti-
dad de reportes sobre los beneficios de la misma en esta 
población”. (William,J. 2004).

Se ha observado, que “la disminución en la fuerza mus-
cular, resistencia y velocidad, observada en el proceso de 
envejecimiento, se debe a una reducción correspondiente 
en el tamaño y en el número de fibras musculares, espe-
cialmente en las fibras tipo II (fibras rápidas)”. (Guttman y 
Hanzlikova 2004); a una “disminución de la actividad en-
zimática muscular”. (Ermini 2004) y también a “trastornos 
en la unión neuromuscular” (Drahota y Guttman 1999). 
Basándose en estos cambios solo se puede anticipar que 
“la capacidad de entrenamiento de los individuos de edad 
avanzada disminuye con el envejecimiento, sin embargo, 
en otros estudios se ha observado que existe un aumento 
importante en la fuerza voluntaria máxima de los mayores 
con el ejercicio, comparable a la del joven, cuando se ex-
presa como un cambio en el porcentaje con respecto a la 
fuerza inicial”. (Moritani 2001), Por lo que se llega a la con-
clusión, de que la capacidad de entrenamiento de la fun-
ción muscular del individuo de edad avanzada, no difiere 
mucho de la de las personas jóvenes. 

“Los cambios biológicos observados en los músculos es-
queléticos de las personas ancianas, como se mencionó 
anteriormente, pueden deberse a la inactividad más que 
al proceso de envejecimiento, ya que es posible observar 
cambios similares en el desuso como resultado de la inmo-
vilización”. (Dougall, Sale y Sutton 2003).

“En algunos estudios del sistema nervioso se encontró que 
los cambios observados en el electroencefalograma de las 
personas de edad avanzada como ondas deltas de la fre-
cuencia dominante, eran similares a las observadas como 
resultado de la inactividad”. (Zubeck y Wilgosh 2004). Pro-
bablemente debido a la privación sensitiva y perceptiva 
prolongada. Un programa de ejercicios previno estas ano-
malías en el electroencefalograma. 

“Otros cambios funcionales neurológicos similares que 
ocurren en el proceso de envejecimiento y en la inactividad, 
incluyen aumento del umbral auditivo, sensibilidad gustati-
va disminuida, alteraciones de la conducta y depresión”. 
(Dustman, Ruhling y Russel 2003).

“Un programa de actividad física reduce la declinación de 
la capacidad aeróbica (consumo máximo de oxígeno) en el 
proceso de envejecimiento debido a la menor disminución 
en el volumen minuto máximo”. ( Lavie, Milani, Cassidy y 
Guilland 2004). 

“La resistencia periférica total, aumenta con el envejeci-
miento y con la ingravidez (similar a la inactividad) y por 
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ende, la presión arterial muestra cambios similares. Se ha 
demostrado que el entrenamiento físico puede reducir la 
presión arterial en estas poblaciones”. (Alebiosu 2001). 

“A partir de estudios de regulación hormonal en personas 
de edad avanzada, aparece una mala tolerancia a la gluco-
sa con el envejecimiento y la inactividad”. (Arner 1999).

“El grado de esta anomalía es proporcional al grado de 
inmovilización y el ejercicio mejora esta situación, relacio-
nado con un aumento de la sensibilidad a la insulina ob-
servado después de un período de entrenamiento físico”. 
(Sommman, Koivisto y Deibert 1999).

Sobre la base de los análisis anteriormente mencionados, se 
presume que el deterioro funcional en las personas de edad 
avanzada se debe, al menos en parte a la inactividad. Por lo 
tanto, “el ejercicio físico se convierte en un enfoque terapéutico 
importante para mejorar la función general en la persona dis-
capacitada de edad avanzada”. (Brandao y Braga 2002).

La participación de una persona de la edad avanzada en 
un programa de ejercicios físicos, implica riesgos como la 
posibilidad de una caída accidental (disminución de la coor-
dinación y del equilibrio) la cual puede ocasionar una frac-
tura o un esfuerzo excesivo sobre el sistema cardiovascu-
lar alterado. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, 
los riesgos se justifican, ya que la alternativa es el debilita-
miento por la inmovilización y las secuelas de depresión, 
osteoporosis y demás funciones que se ven afectadas por 
esta situación. No obstante, el paciente anciano requiere 
una supervisión estrecha durante la actividad física para 
evitar un riesgo indebido.

Los ejercicios físicos para este grupo de edades deben te-
ner las siguientes características:

Que sean de carácter aeróbico y submáximos.• 

Que participen la mayor cantidad de grupos musculares.• 

Que sean sistemáticos.• 

Evitar actividades complicadas.• 

Tener presente que esta actividad implica riesgos (caída • 
accidental, sobrecarga al sistema cardiovascular, etc.)

Debe existir una supervisión estrecha de la actividad.• 

Hasta aquí dejamos planteada la fundamentación teórica, 
en el entendido que existe una vasta literatura sobre este 
tópico pero que para los propósitos del presente trabajo 
consideramos es adecuado.

MÉtoDoS
 
Para llevar a cabo el análisis de la incidencia de la acti-
vidad física en el Adulto Mayor, como vía asequible para 
mejorar la calidad de vida, desarrollamos la siguiente me-
todología:

Muestra
Participaron en esta investigación 29 personas con un pro-
medio de edad de 63.79 años de vida. 

criterios de inclusión 
 Los criterios establecidos para la selección de las perso-
nas fueron:
 

Estimación de vida igual o superior a 50 años, • 

No ser portador de una enfermedad cardio-respiratoria • 
y/o locomotora, 

Pertenecer al jardín del abuelo de la ciudad deportiva de • 
la ciudad de Chihuahua.

Aceptar libremente participar en este estudio• 

instrumentos
Se aplicó el test: Senior fitness de Roberta E. Rikli y Jessie 
Jones así como un cuestionario formulado para determinar 
los beneficios auto percibidos de las actividades físicas, de-
portivas y recreativas.

Procedimiento
La medición de las distintas capacidades físicas, se con-
currió a la hora inicial de actividades del jardín del abuelo, 
contándose con el apoyo de diez estudiantes de la maes-
tría en Ciencias del Deporte de la Facultad de Educación 
Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a quie-
nes previamente se les había instruido de las actividades 
a desarrollar, utilizando como instrumental: Báscula, cinta 
métrica, masking tape y estadímetro, realizando las me-
diciones por duplicado para la determinación del peso y 
estatura. Para las otras mediciones se utilizaron: sillas, 
cronómetros, conos gises, cintas métricas y regla. La 
encuesta se llevo a cabo conforme iban saliendo de la 
evaluación física.
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JarDÍn DEL aBUELo DE La ciUDaD DE cHiHUaHUa

Abuelo(a) EDAD ESTATURA
EN cm.

PESO
En Kg.

SENTADILLAS 
EN SILLA

PESA EN 
MANOS

MARCHA 
2 MINUTOS

1 ABUELA 64 160 86 15 19 88
2 ABUELA 70 155 64.5 21 20 100
3 ABUELO 66 171 77 19 21 125
4 ABUELO 55 178 86 22 23 117
5 ABUELA 64 153 51.5 21 19 103
6 ABUELA 67 166 66 20 21 88
7 ABUELO 70 179 79 19 23 103
8 ABUELO 74 167 82 20 22 106
9 ABUELA 62 162 69.5 19 21 115
10 ABUELA 64 154 65 22 23 117
11 ABUELA 60 153 61 29 25 98
12 ABUELA 65 157 68 23 23 100
13 ABUELA 60 160 64 17 26 10
14 ABUELO 53 165 72 18 28 107
15 ABUELO 71 172 80 16 19 106
16 ABUELO 82 183 103 8 17 88
17 ABUELA 58 152 74 21 22 101
18 ABUELA 59 161 71 13 18 95
19 ABUELA 57 161 74 14 22 89
20 ABUELA 54 173 76 20 30 107
21 ABUELA 59 165 74 19 28 106
22 ABUELA 74 159 60 18 27 94
23 ABUELA 65 160 86 17 25 93
24 ABUELO 72 174 65 14 28 94
25 ABUELO 78 164 80 14 24 95
26 ABUELA 57 160 56.5 18 22 125
27 ABUELA 63 159 71 16 22 123
28 ABUELO 55 167 163 17 24 100
29 ABUELO 52 163 67 21 19 95

 ProMEDioS DE
 La EVaLUación 63.79 163.90 75.59 18.31 22.79 99.59

HOMBRES: 11
MUJERES: 18

TOTAL: 29

rESULtaDoS

De la aplicación del Senior fitness test se obtu-
vieron los siguientes resultados:
(VER LAS TABLAS SIGUIENTES)

anÁLiSiS DE LoS rESULtaDoS

Analizando los resultados de la aplicación del 
test: Senior fitness de Roberta E. Rikli y Jessie 
Jones, de acuerdo con las mediciones rea-
lizadas se puede establecer que este grupo 
de personas en correspondencia al género 
y a la edad promedio de 63.79 años cuentan 
con las principales capacidades físicas en un 
nivel acorde con el tipo de actividades que 
realizan, independientemente de que algunos 
de ellos realicen actividades de carácter emi-

nentemente lúdicas; por otro lado del análisis 
de los resultados de las encuestas y entrevis-
tas realizadas a los practicantes del jardín del 
abuelo de la ciudad deportiva de la ciudad de 
Chihuahua, en relación a los indicadores de la 
Cultura Física, vemos que plantean casi en su 
totalidad, que la actividad principal es la física, 
y que esta les proporciona una serie de bene-
ficios , que les otorga mejorías: física, psicoló-
gica y espiritual, que los ayuda a enfrentar la 
vida de una forma mas agradable, les permite 
enfrentar mejor los problemas , a prevenir en-
fermedades y a convivir mejor con las que ya 
son crónicas, tales como circulatorias, cardio-
vasculares artritis o artrosis.

Lo anterior se observa cuando el 51.7 % de 
ellos reporta una permanencia de uno a tres 
años, lo que nos indica que la programación 
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EVaLUación DEL rEnDiMiEnto FÍSico DE PracticantES 
DEL JarDÍn DEL aBUELo DE La ciUDaD DE cHiHUaHUa

Abuelo(a) FLEXIBILIDAD EN SILLA FLEXIBILIDAD DE HOMBROS AGILIDAD 
EN 2 MINS

CAMINATA 6 
MINS (Mts.)IZQ DER IZQ DER

1 ABUELA -3 -5 -30 -40 6.25 530.7 
2 ABUELA 6 8 26 30 5.25 525.5
3 ABUELO 4 1 16 18 7.9 749.48
4 ABUELO -28 -24 -42 -19 3.59 616.95
5 ABUELA 1 -2 6 -5 3.97 749.48
6 ABUELA 2 -2 -10 -16 4.24 735.77
7 ABUELO 13 10 -17 -3 7.57 612.38
8 ABUELO 3 3 24 -29 5.02 612.38
9 ABUELA 0 -1 -16 -13 4.14 612.38

10 ABUELA 4 4 -14 -14 7.91 690.07
11 ABUELA -2 2 -25 -24 3.33 731.2
12 ABUELA 4 2 -14 -12 6.62 621.52
13 ABUELA -3 -4 -18 -14 7.8 621.52
14 ABUELO -16 -26 -31 -26 5.7 571.25
15 ABUELO -2 -4 -39 -29 4.42 515.78
16 ABUELO -4 -16 -36 -23 6.46 466.14
17 ABUELA 1 1 -4 -6 4.1 603.24
18 ABUELA 3 6 -15 -10 5.3 516.41
19 ABUELA 6 9 -20 -10 6.7 461.57
20 ABUELA 8 10 -9 6 4.03 520.98
21 ABUELA 16 21 -20 -29 3.71 708.35
22 ABUELA 10 6 -21 -14 4.67 653.51
23 ABUELA -10 -9 -20 -22 4.51 529.5
24 ABUELO 13 12 -19 -9 4.01 667.22
25 ABUELO 13 4 -27 -22 4.4 548.4
26 ABUELA 11 26 -6 6 3.51 616.95
27 ABUELA 3 1 -24 -8 4.51 516.41
28 ABUELO -24 -15 -13 -26 4.16 603.24
29 ABUELO 3 2 -16 -19 4.28 653.51

 ProMEDioS DE 
La EVaLUación 6.2 -26 41 -17.68 33.28 605.58

HOMBRES:11
MUJERES:18

TOTAL:29

de actividades atiende sus expectativas y han 
generado un buen nivel de adherencia al pro-
grama. Así mismo, se destaca que el 58.6% 
de ellos reportan como la principal actividad 
que realizan el hacer ejercicio, con los bene-
ficios que de acuerdo con la literatura cientí-
fica correspondiente genera en los practican-
tes; además de otras actividades tales como: 
paseos, fiestas, charlas, convivencia, etc. Lo 
anterior en correspondencia con los beneficios 
que ellos perciben, destacando, con un 51.8 % 
salud, y con un 17.2 %hacer amistades nuevas 
además de otros beneficios auto percibidos.

Todos estos beneficios, les ayuda a elevar la 
calidad de vida que no es mas que el bienes-
tar, felicidad, satisfacción de la persona, que le 
permite una capacidad de actuación o de fun-
cionar en un momento dado de la vida.

Según la OMS, la calidad de vida es: “la per-
cepción que un individuo tiene de su lugar en 
la existencia, en el contexto de la cultura y del 
sistema de valores en los que vive y en rela-
ción con sus objetivos, sus expectativas, sus 
normas, sus inquietudes. Se trata de un con-
cepto muy amplio que está influido de modo 
complejo por la salud física del sujeto, su esta-
do psicológico, su nivel de independencia, sus 
relaciones sociales, así como su relación con 
los elementos esenciales de su entorno”.

Otros beneficios que los practicantes del Jar-
dín del Abuelo comentan en las entrevistas 
realizadas son entre otros los siguientes:

Nos olvidamos de los problemas, mejores re-
laciones humanas, mejor desenvolvimiento en 
las tareas, coordinamos mejor los movimien-
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS:
IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS AUTO PERCIBIDOS DE LOS PRACTICANTES DEL JARDÍN DEL ABUELO

TIEMPO DE INCORPORACIÓN AL JARDÍN DEL ABUELO

Abuelo(a) MENOS DE
6 MESES

DE 6 MESES A 
1 AÑO DE 1 A 3 AÑOS MaS DE 3 aÑoS

1 ABUELA x
2 ABUELA x
3 ABUELO x
4 ABUELO x
5 ABUELA x
6 ABUELA x
7 ABUELO x
8 ABUELO x
9 ABUELA x
10 ABUELA x
11 ABUELA x
12 ABUELA x
13 ABUELA x
14 ABUELO x
15 ABUELO x
16 ABUELO x
17 ABUELA x
18 ABUELA x
19 ABUELA x
20 ABUELA x
21 ABUELA x
22 ABUELA x
23 ABUELA x
24 ABUELO x
25 ABUELO x
26 ABUELA x
27 ABUELA x
28 ABUELO x
29 ABUELO x

PORCENTAJE 13.7 % 17.3 % 51.7 % 17.3 %

tos, aprendemos a relajarnos, nos alivia los 
dolores y nos mejora la circulación. Del aná-
lisis anterior podemos arribar a las siguientes 
conclusiones.

concLUSionES

El Jardín del Abuelo de la Cd. Deportiva de Chi-
huahua, Chihuahua, se ha consolidado como 
un centro de atención a los adultos mayores, 
gracias al despliegue de un programa integra-
do de actividades físicas, recreativas, sociocul-
turales y de integración social, y una evidencia 
la constituye el incremento de usuarios que se 
registra en los últimos tres años. Es importante 
señalar la heterogeneidad socioeconómica de 
los practicantes, derivada, probablemente de 
las facilidades de acceso, el contar con per-
sonal adscrito en la operación de las distintas 
actividades que se ofertan.

Se comprueba que la actividad física-recreati-
va es un medio excelente de socialización y un 
instrumento de recuperación de las capacida-
des físicas menguadas por el paso de los años 
y la práctica de un estilo de vida alejado de 
la actividad física, que permite al adulo mayor 
transitar hacia un estilo de vida activo, acorde 
a su edad y atendiendo actividades factibles 
de realizar en correspondencia a sus capaci-
dades físicas actuales.

Otro aspecto importante detectado en este 
estudio es el que se deriva de la situación so-
cioeconómica en que se ubican la mayoría de 
los adultos mayores; esto es, ellos se encuen-
tran en gran parte en situación de cesantía 
laboral derivada de la jubilación o pensión o 
simplemente por la edad, por lo que el transito 
estresante de la vida activa laboral a la cesan-
tía, ha sido paliada gracias a su participación 
en los programas de actividad física, recreati-

La cULtUra FÍSica, SU iMPacto En EL aDULto MaYor
Jesús Jasso Reyes, Alejandro Chávez Guerrero, Javier Rivero Carrasco,Carlos Raúl Almanza Rodríguez y Miguel Conchas Ramírez



33octubre 2009     Habilidad Motriz nº33COLEF de Andalucía

ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE REALIZA
Abuelo(a) PASEOS EJERCICIO FIESTAS CHARLAS OTROS

1 ABUELA x
2 ABUELA x
3 ABUELO x
4 ABUELO x
5 ABUELA x
6 ABUELA x
7 ABUELO x
8 ABUELO x
9 ABUELA x

10 ABUELA x
11 ABUELA x
12 ABUELA x
13 ABUELA x
14 ABUELO x
15 ABUELO x
16 ABUELO x
17 ABUELA x
18 ABUELA x
19 ABUELA x
20 ABUELA x
21 ABUELA x
22 ABUELA x
23 ABUELA x
24 ABUELO x
25 ABUELO x
26 ABUELA x
27 ABUELA x
28 ABUELO x
29 ABUELO x

PORCENTAJE 10.4 % 58.6 % 13.7 % 10.4 % 6.9 %

va y sociocultural que han estado atendiendo 
en el Jardín del Abuelo de la Cd. Deportiva de 
Chihuahua, Chihuahua con beneficios espiri-
tuales y de carácter psicológico al encontrar 
en la convivencia con sus homólogos nuevos 
retos, motivos y expectativas de vida.

Finalmente es recomendable la extensión de 
este tipo de centros a otros Municipios del Es-

tado de Chihuahua y al país en general.
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BENEFICIOS QUE APORTA EL JARDÍN DEL ABUELO

Abuelo(a) AMISTADES
NUEVAS ALEGRÍA SALUD RECREACIÓN OTROS

1 ABUELA x
2 ABUELA x
3 ABUELO x
4 ABUELO x
5 ABUELA x
6 ABUELA x
7 ABUELO x
8 ABUELO x
9 ABUELA x
10 ABUELA x
11 ABUELA x
12 ABUELA x
13 ABUELA x
14 ABUELO x
15 ABUELO x
16 ABUELO x
17 ABUELA x
18 ABUELA x
19 ABUELA x
20 ABUELA x
21 ABUELA x
22 ABUELA x
23 ABUELA x
24 ABUELO x
25 ABUELO x
26 ABUELA x
27 ABUELA x
28 ABUELO x
29 ABUELO x

PORCENTAJE 17.2 % 20.7 % 51.8 % 10.3 % 0%
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RESUMEN
Las grandes lagunas observadas con relación a la salud en muchos 
de mis alumnos (tanto a nivel conceptual, procedimental como actitu-
dinal) desencadenó la búsqueda de estrategias de intervención con la 
finalidad de paliar dichas carencias, que estaban afectando tanto a su 
cotidianidad como a la ocupación de su tiempo de ocio.

En el trabajo, por tanto, se presenta el resultado de mi experiencia a lo 
largo de los años tratando de promover la adquisición de hábitos salu-
dables de vida y actividad física en el alumnado de secundaria. Es más, 
con el paso del tiempo ha acabado convirtiéndose más en una forma 
de entender y vivir el día a día de mi labor como profesor de Educación 
Física que un simple recurso en Educación para la Salud.

Palabras clave: Educación para la Salud, Educación Física, Educación 
Secundaria

ABSTRACT

The great gaps observed with regard to health in a great amount of my 
students (both in conceptual, procedimental and attitudinal level) give 
rise to the search of intervention strategies in order to relieve the said 
deficiencies, which were affecting both their everyday life and the occu-
pation of their leisure time.

In the work, therefore, the result of my experience along the years is 
presented, trying to promote the adquisition of healthy habits of life and 
physical activity on secondary students. Futhermore, with the passage 
of time it has ended up becoming more in a way of understanding and 
living the day by day of my task as a teacher of Physical Education than 
a simple resource in health Education. 

Key words: Health Education, Physical Education, Secondary Education.
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introDUcción

La responsabilidad de todo profesional de la Educación Fí-
sica consiste en enseñar más allá del presente, es decir, 
no limitarse únicamente al horario de clase, sino educar 
para toda la vida. Por tanto, si una de las premisas tanto 
de la escuela como de la Educación Física es la de atender 
a las demandas de la sociedad, se hace prioritario hoy día 
forjar en nuestros ambientes una cultura de la salud que 
sea beligerante con el sistema de valores de la sociedad 
consumista occidental. Y contrarrestar así los graves efec-
tos de la búsqueda (acrítica) de la salud que caracteriza 
a la sociedad del bienestar, donde el concepto de salud 
ha tomado tintes de salutismo (inducción de creencias dis-
torsionadas sobre la salud) y mercantilismo (Devís, 2000) 
apoyados, principalmente, por los medios de comunicación 
que, como muy bien indica Watt (2001), se convierten en 
sutiles mediadores de la percepción del mundo. 

Ante esta situación los profesionales del área no podemos 
permanecer impasibles, pues la Educación Física puede 
desempeñar un papel muy importante en este sentido, ya 
que entre los factores que condicionan la salud existen al-
gunos de ellos que pueden ser modificables, destacando 
la actividad física y la alimentación (Delgado, Gutiérrez y 
Castillo, 2004). Por todo ello, resulta evidente que una de 
las principales finalidades que debe atender este área es la 
de generar hábitos saludables de vida y actividad física. De 
hecho, la idoneidad de los centros educativos, así como el 
impacto que pueden suponer los programas de Educación 
Física, sobre la promoción de actividad física y la salud, 
es una cuestión ampliamente reconocida (Baranowski y 
cols., 1992; Cale, 2000; Harris y Cale, 1997; Hernández 
Rodríguez, 1999; Johnson y Deshpande, 2000; Sallis y 
McKenzie, 1991; Strand y Reeder, 1996; Walsh y Tilford, 
1998; Yuste, 2005). Por tanto, la Educación Física, y sus 
profesionales, “tenemos delante de nosotros todo un reto al 
que habrá que saber responder” (Generelo, 1998: 328).

La importancia de la Educación para la salud alcanza un 
valor añadido si, además, se centra en uno de los tramos 
de edad más importantes en cuanto a la adquisición de 
comportamientos y hábitos de vida, la adolescencia, dado 
que como afirman Cantón y Sánchez (1997:121) “en esta 
etapa se consolidan los motivos para iniciar y mantener 
una actividad y se perfecciona la adquisición de habilida-
des y actitudes”. 

La modificación de un estilo de vida requiere un proceso 
complejo, en el que se deberán tener en cuenta una serie 
de etapas, como indica Miquel (1998), a partir de Knapp 
(1988), como: la toma de conciencia del problema exis-
tente, motivación para modificar la conducta que está ge-
nerando problemas, instrucciones sobre como producir el 

cambio, adopción de la nueva conducta y, finalmente, la 
nada fácil labor de mantener y estabilizar dicha conducta. 
Por lo que, cualquier intervención deberá diseñarse, inevi-
tablemente, desde una perspectiva global e integradora de 
las diferentes dimensiones del currículum, y contemplando 
cada una de las etapas mencionadas.

Y es que, como sugiere Generelo (1998:317):

 “un estilo de vida no es la negación de un hábito o la evita-
ción de una conducta mediante represión -`no comer chu-
cherías´, `no ver la televisión a todas horas´, `no fumar´, 
`no drogarse´...-. Un estilo de vida se estructura a partir 
de un conjunto de conductas que generan en el sujeto un 
interés, un atractivo intrínseco, preferentemente, que favo-
recen que éstas permanezcan como alternativa a otros pa-
trones o estilos de vida que consideramos no saludables”.

Con la intención de dar respuesta al reto planteado, de ge-
nerar hábitos saludables en el alumnado, a continuación se 
presenta el resultado del trabajo de mucho tiempo que ha 
acabado por establecer unas pautas de actuación recopila-
das en lo que se ha denominado: Decálogo para promover 
la adquisición de hábitos saludables de vida y actividad física 
en el alumnado (Figura 1). Vaya por delante que la principal 
finalidad de este artículo no es otra que la de compartir lo que 
he aprendido de lo que llevo años aplicando (y, fundamental-
mente, viviendo con devoción y disfrutando intensamente).

DEcÁLoGo Para ProMoVEr La aDQUiSición DE 
HÁBitoS SaLUDaBLES DE ViDa Y actiViDaD FÍSica 
En EL aLUMnaDo

1. compromiso del profesor

La primera de las directrices a tener en cuenta está referida, 
como no podía ser de otro modo, al profesor, dado que éste 
debe convertirse en el referente de cualquier cambio al que 
se pretenda aspirar en el ámbito escolar (De Miguel, 2002). 

No cabe duda de que la capacitación del profesor es un 
factor de gran relevancia de cara a promover hábitos sa-
ludables en el alumnado, que puedan extrapolar tanto a 
su cotidianidad como al uso de su tiempo libre. Pero lo 
que determinará verdaderamente el éxito o fracaso de 
cualquier actuación en esta línea será el grado de com-
promiso que adopte con la asignatura y, por añadidura, 
con el alumnado.

La mejora de la calidad de enseñanza (y la revalorización 
de la profesión, dicho sea de paso) pasa por recuperar el 
compromiso emocional del profesor con su labor, pues “la 
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motivación del profesorado es un elemento bá-
sico para el desarrollo de una acción de calidad” 
(Santos, 2000:79). La implicación activa con la 
profesión es uno de los elementos que caracte-
riza la buena enseñanza y, para ello, el profesor 
no puede obviar la necesidad de ejercer su ca-
pacidad de liderazgo con respecto al grupo de 
clase. 
 
Hoy más que nunca, cuando se habla con tanta 
insistencia de la “aflicción del profesorado, es ne-
cesario alzar la voz para reivindicar la dimensión 
fascinante de la enseñanza” (Santos, 2000:59). 
Aunque, también es cierto que, una sensación 
así difícilmente podrá experimentarse de no ser 
que se esté plenamente convencido de las po-
sibilidades del área en la educación integral del 
alumnado, y se viva como una auténtica vocación 
(de servicio) dicha labor. Y es que, coincidiendo 
plenamente con Lara (2000:45): “enseñar es una 
forma de ganarse la vida pero, sobre todo, es una 
forma de ganar la vida de los otros, de estimular-

les en el amor por lo que aprenden. La función 
de un profesor dotado y entusiasta es una de las 
profesiones más hermosas que existen”. 

1.2. implicación afectiva
El compromiso del profesor con la asignatura 
y el alumnado, como premisa de cara a hacer 
realidad nuestro objetivo, se desvanecerá y 
quedará en una simple declaración de inten-
ciones si no se asume, además, otra máxima 
fundamental: la clave del éxito educativo está 
en educar desde el afecto. Por lo que “cualquier 
intervención educativa no sólo ha de contem-
plar la dimensión afectiva sino que ha de venir 
sustentada en la misma” (Horno, 2004:14).

Cuando nuestros alumnos llegan al colegio no 
podemos resetearlos, actuando como si no tuvie-
ran vida fuera de las cuatro paredes del centro, 
ni preocupaciones, dudas, responsabilidades, 
etc. Esta negación a considerar la subjetividad 

3
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FIGURA 1: Decálogo para promover la adquisición de hábitos de vida y actividad 

física en el alumnado
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del alumno, y a establecer una verdadera relación de empatía 
con él, es el primero de los errores en muchas ocasiones. Y 
desemboca, a su vez, en otra de las grandes barreras e impe-
dimentos para el profesorado a la hora de propiciar cualquier 
tipo de aprendizaje en el alumnado (y, más aún, a la hora de 
que trasciendan de la realidad escolar e impregnen su cotidia-
nidad): ser visto como el otro, como alguien ajeno a ellos. Cir-
cunstancia que dificultará que el encuentro profesor-alumnos 
(enseñanza-aprendizaje) adquiera la necesaria significatividad 
y, por consiguiente, interés y repercusión en ellos, pues “la ma-
yor parte de nuestras acciones y nuestras decisiones llevan 
una carga emocional que antecede, generalmente, al razona-
miento” (Ibarrola, 2005:101-102). 

Para que se produzca un diálogo verdadero resulta impres-
cindible la confianza que nace de la escucha mutua (Spiegel, 
2004), por lo que será fundamental crear dichos espacios 
de encuentro y de intercambio. Sólo así los alumnos serán 
mucho más receptivos a lo que el profesor les presente, al 
convertirse en un referente a quien poder abrirse y de quien 
fiarse. Y llegando a alcanzar, incluso, cierta autoridad moral 
gracias al vínculo emocional construido (al sentirse acogidos 
por él). Éste será, por tanto, el punto de inflexión determinan-
te de cara a alcanzar la necesaria credibilidad y complicidad 
que una finalidad de tal envergadura (como la adquisición 
de hábitos saludables de vida y actividad física) requiere, 
ya que “la realidad se interpreta condicionada por nuestros 
afectos” (Horno, 2004:27), y “la personalidad del profesor, 
su afectividad e implicación respecto al alumno, constituyen 
un verdadero factor mediador para el aprendizaje de éste” 
(Abajo, 1998:80). 

En realidad, todo lo expresado hasta el momento se resu-
me en la conocida (y trascendente, para todo aquél que 
la lleve a término) frase de  San Marcelino Champagnat: 
Para educar a un niño hay que amarlo.

La actuación descrita, además de generar por sí misma un 
clima favorable en clase, al mismo tiempo se ve facilitada 
y reforzada por él. Y es que, como bien señala De Miguel 
(2002:551), “el ambiente que genera el educador en el es-
pacio donde se desarrolla la tarea, sea aula o cualquier 
otro lugar, no es secundario, sino que el ambiente llega a 
convertirse más que en un contexto en el que se actúa, 
en un componente integral de la acción”, aumentando la 
motivación y predisposición del alumnado hacia el aprendi-
zaje (Estebaranz, 2001). Entre los diferentes aspectos que 
también favorecen el desarrollo de un adecuado clima de 
clase y, con ello, las relaciones entre profesor-alumnos, se 
pueden destacar:
 

Atender los gustos y preferencias de los alumnos a la • 
hora de planificar las actividades con la intención de lo-
grar una mayor predisposición por su parte.

Dotar a los alumnos de protagonismo, estableciendo de • 
manera compartida con el profesor las normas de convi-
vencia del grupo de clase. 

Mostrar una actitud cercana hacia ellos, que ayude a au-• 
mentar la implicación de éstos (dando gran importancia a la 
comunicación no verbal), a través de la cual todos se sien-
tan igualmente aceptados e importantes dentro del grupo.

Crear expectación en el grupo de clase (generar suspen-• 
se) mediante propuestas estimulantes anunciadas de 
manera llamativa y enigmática.

Proponer actividades diversificadas, y basadas en el reto • 
personal, para que todos tengan la posibilidad de obte-
ner satisfacción en algún momento por el trabajo bien 
hecho.

Estar receptivo a las necesidades y dificultades de los • 
alumnos, reforzando en momentos puntuales sus inter-
venciones o acciones, lo que incrementará considerable-
mente su autoestima y la complicidad con el profesor.

Tratar de implicarse en las clases con los alumnos, sien-• 
do capaz de vivirlo  junto a ellos, y expresarlo en un len-
guaje que les sea cercano. 

Ser congruente en lo que se piensa, se dice y se hace, • 
procurando mantener una regularidad en la conducta 
que evite distorsiones en la percepción de las finalidades 
del programa.

2. Propiciar la posibilidad de cambio

Una vez que el profesor esté convencido, y tome la deci-
sión, de actuar a favor del desarrollo de hábitos saludables 
de vida y actividad física, y haya cultivado adecuadamente 
el ámbito afectivo-emocional, el siguiente paso será gene-
rar las condiciones propicias que den lugar a que el alumno 
se plantee la adquisición de un determinado hábito saluda-
ble. En este sentido, el profesor deberá utilizar los recursos 
y estrategias específicas para sensibilizar y motivar a sus 
alumnos. Lo que será inviable si no se parte del conoci-
miento de éstos (lo que requiere, evidentemente, de un 
tiempo previo de descubrimiento), pues será el único modo 
de saber cómo llegar a ellos y qué teclas tocar para que 
nuestro mensaje les cale. Sin olvidar, claro está, la impor-
tancia de ofrecerse como apoyo con el que podrán contar 
en cualquier momento en esta, nada fácil, decisión.  

De forma genérica se pueden establecer ciertas pautas, a 
la hora de sensibilizar a los alumnos, que pueden ayudar 
al profesorado en la construcción de su discurso (o puesta 

EL coMProMiSo SaLUDaBLE: aLGo MÁS QUE Un rEcUrSo En EDUcación Para La SaLUD; Una ForMa DE concEBir La EDUcación FÍSica
Isaac José Pérez López



39octubre 2009     Habilidad Motriz nº33COLEF de Andalucía

en escena, dependiendo de lo que considere el profesor en 
cuestión que sea más oportuno para llamar la atención de 
sus alumnos). El cambio de actitudes, como preámbulo a la 
adquisición o modificación de una conducta determinada, 
puede ser estimulado y facilitado, como ya planteaba Kel-
man en 1978, cuando una persona se ve enfrentada a una 
discrepancia entre una actitud suya y algún elemento de la 
realidad, del tipo de: 

Una información que contradice sus presupuestos acti-• 
tudinales.

Una actitud de personas significativas para el sujeto en • 
cuestión.

Cuando se siente de forma contradictoria la actitud y la • 
conducta de uno mismo, siendo consciente el individuo 
de la inconsistencia de su actitud. 

También es conveniente enfocar nuestra presentación 
inicial de la manera más positiva, o neutral posible (como 
puede ser la adquisición de hábitos) que negativa (modifi-
cación). De plantearlo así, evitaremos que los alumnos se 
sientan juzgados, ya que el hecho de proponerles que tra-
ten de incorporar una nueva conducta no tiene las mismas 
implicaciones, desde un punto de vista psicológico (y más 
en la adolescencia), que proponerles que corrijan algo por-
que lo hacen mal.  

La necesidad, o el valor, que adquiere también en este 
apartado que el profesor motive adecuadamente a su gru-
po se avala con las repercusiones que este hecho desen-
cadena en el alumnado, como señala Ruiz Pérez (2000), 
de cara a su aprendizaje: 1) persiste más en las tareas de 
clase, 2) completa de forma eficaz dichas tareas, 3) disfruta 
de la realización de las mismas, 4) le gusta y acepta los 
retos que el profesor le propone, 5) se responsabiliza de su 
aprendizaje y 6) le agrada conocer cuáles son sus logros.

2.1. recompensa (a corto-medio plazo)
En un intento de concretar aún más la construcción de una 
situación propicia que posibilite el cambio al que aspiramos 
en el alumnado nace este subapartado. Se puede incentivar 
a los alumnos, para que se animen a asumir dicho reto, por 
ejemplo, ofreciendo la posibilidad de que sea una alternativa 
al sistema de evaluación, donde éstos puedan elegir la op-
ción de obtener un determinado porcentaje de la nota final, 
como reconocimiento al desarrollo de un compromiso salu-
dable. De este modo, además, estaremos revalorizando aún 
más esta actividad, pues nuestros alumnos comprobarán 
que realmente la consideramos importante, ya que para la 
gran mayoría de ellos (y, desafortunadamente, para muchos 
de nosotros) nuestros mayor tesoro, aquello que anhelan por 
encima de todo, es la nota que puedan obtener.

A pesar de que un alumno, o la totalidad de ellos, se deci-
dieran a adoptar un compromiso saludable únicamente por 
la recompensa de la nota, dicho acto seguiría siendo muy 
positivo, pues no sería el primer caso en el que un alumno, 
animado por la consecuencia a obtener, acaba convirtiendo 
en hábito la conducta que le proporciona la recompensa. 
Y en el peor de los casos, de no suceder esto, también 
estaría más que justificada la asignación de esa nota, pues 
el esfuerzo existente sería meritorio de reconocimiento. El 
grado de asunción de la conducta, es decir, su conversión 
en hábito es el objetivo último. Por ello, deberemos ser 
conscientes de que para unos requerirá de un mayor tiem-
po que para otros. E, incluso, que para algunos será sim-
plemente un recuerdo que puede llegar a reforzar, en un 
futuro, su decisión de volver a intentarlo (que no es poco).
Para que las recompensas sean realmente efectivas deben 
recibirse inmediatamente a la realización de la conducta. 
En caso de optar por la convalidación de nota no habría 
problema, pues se podría hacer coincidir el final del com-
promiso con el del trimestre. Pero en caso contrario sí se 
debería tener presente, pues de no ser así se reduciría su 
valor motivacional y, con ello, su efectividad. De igual modo, 
también habrá que tener en cuenta el tipo de recompensa, 
pues ésta siempre debe ser proporcional al esfuerzo. 

3. Decisión voluntaria del alumno

Otro aspecto muy importante será que una actividad así 
no sea impuesta por el profesor, pues lo único que logra-
rá será que el alumno se revele en un mundo donde la 
permisividad está de moda. No entendiendo entonces su 
verdadero valor, y buscando diferentes argucias para gas-
tar el menor esfuerzo posible en su desarrollo. O, incluso, 
evadiendo su responsabilidad y justificando la ausencia de 
logro en la incompetencia del profesor. 

Una vez llegado a esta etapa del decálogo tienen que ser 
los propios alumnos los que tomen la decisión de asumir un 
determinado compromiso. Son ellos quienes deben tomar 
la iniciativa. La tarea del profesor, en esta primera fase, 
finaliza  invitando a los alumnos a decidir sobre si hacen 
efectiva o no la propuesta que les acabará de presentar, 
con lo que éstos comprobarán que realmente son ellos los 
que tienen la última palabra, y que el profesor no trata de 
imponérselo (o convencer a cualquier precio) sino que es 
una oportunidad que les ofrece desde el afecto. 

En el caso de no cuajar, el profesor deberá revisar sus 
planteamientos (en esta fase inicial), y tratar de localizar 
y modificar los posibles errores que hayan malogrado la 
aceptación de su propuesta. Siempre y cuando esté con-
vencido de la validez de la actividad y posea un mínimo 
de sentido crítico.
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Mediante esta concepción pedagógica aumentará expo-
nencialmente (por experiencia) la probabilidad de que se 
involucren en mayor medida en la actividad planteada (al 
considerarla también como suya). Y todo, con el objetivo de 
fomentar la maduración personal que abra vías de respon-
sabilidad en los alumnos. Elementos de gran importancia 
a la hora de reforzar la autoestima de éstos y mantener un 
compromiso con la vida activa y saludable, al aprender a 
actuar sin depender del profesor (Yuste, 2005).

Desde el presente trabajo, por tanto, se apuesta por una labor 
del profesional de la Educación (Física) más como guía, faci-
litador o mediador del aprendizaje del alumnado, a través de 
entornos de ayuda y andamiaje que estimulen y favorezcan 
su autonomía y capacidad de tomar decisiones, así como la 
responsabilidad de asumir las consecuencias de las mismas. 

4. análisis compartido (alumno-profesor) de los hábi-
tos de vida y actividad física

Una vez superado el primer gran escollo, es decir, cuando 
ya contamos con el sí del alumno, se pasará de una di-
námica grupal a una más individualizada. A partir de aquí 
se trabajará de manera más personalizada con el alumno, 
pues éste será el único modo de lograr un verdadero espa-
cio de diálogo y confianza: mirándose a los ojos. 

En este análisis trataremos de conocer las circunstancias 
que impiden al alumno desarrollar un estilo de vida saluda-
ble: creencias erróneas, ambiente poco propicio, falta de 
apoyos en el ámbito familiar, influencias negativas en el 
grupo de iguales, dejadez, desconocimiento, pereza, etc. 
Y, sobre todo, que el alumno llegue a ser consciente de sus 
barreras, la debilidad argumentativa de sus justificaciones 
y las consecuencias negativas de sus conductas (o la au-
sencia de ellas). Pero todo esto no de modo inquisitivo, sino 
tratando de empalizar con él, de transmitir comprensión 
ante las dificultades existentes, y haciéndole ver el cam-
bio como una oportunidad de desarrollar inteligentemente 
nuevas actitudes y conductas que le aportarán beneficios 
personales (Bimbela y Navarro, 2005).

El profesor deberá aprovechar esta situación privilegiada de 
apertura al otro para compartir inquietudes, dificultades, cu-
riosidades, miedos, anhelos. Y afianzar así los lazos que les 
unen. De igual modo, nosotros podremos proponer o aconse-
jar sobre qué conducta actuaríamos pero, de la misma mane-
ra que en el apartado anterior, será el alumno quien tenga la 
última palabra, valorando los costes y beneficios que le va a 
suponer y reportar el nuevo hábito. Suele ayudar en esta de-
cisión que nos haga partícipes de sus reflexiones, tratando de 
razonar argumentadamente sus opiniones, y confrontándolas 
con la perspectiva externa que nosotros podemos ofrecerle.

5.	Toma	de	conciencia	(beneficios,	consecuencias,	di-
ficultades,…)

El siguiente paso, después de que el alumno haya concre-
tado el hábito que desea adquirir (desde una perspectiva 
saludable) debe ir encaminado a seguir implicándole en su 
propio proceso de desarrollo personal, y acostumbrándole 
a no recibir de forma pasiva todo nuevo conocimiento (que 
emane del profesor o cualquier otra fuente de información 
ajena a su propia búsqueda). Ha de favorecerse la autono-
mía del alumnado en este sentido, promoviendo su parti-
cipación activa. Y este espacio de educación integral que 
estamos construyendo será una estupenda oportunidad 
para hacer hincapié en la búsqueda de información sobre 
los beneficios, dificultades, prejuicios existentes, etc., del 
hábito que se ha decidido asumir, pues supondrá aprendi-
zajes realmente significativos para ellos. 

En lugar de que los alumnos acumulen contenidos (sin 
demasiado sentido ni interrelación), se deberá apostar por 
una metodología que propicie que conozcan el cómo y por 
qué de la nueva conducta a desarrollar, que reflexionen 
sobre las implicaciones en su vida cotidiana, valoren el 
esfuerzo que requerirá y, finalmente, lo asimilen adecuada-
mente para aplicarlo. 

Toda la secuencia anterior ayudará a desmarcarse de la 
descontextualización que suele caracterizar al aprendizaje 
disciplinar, lo que dificulta los aprendizajes relevantes (Pé-
rez Gómez, 1999:90):

 “Por desgracia, en la escuela el estudiante se pone en con-
tacto con los conceptos de las disciplinas de modo sustan-
cialmente abstracto, sin referencia concreta a su utilidad 
práctica y al margen del contexto, de la comunidad y de 
la cultura donde aquellos conceptos adquieren su sentido 
funcional, como herramientas útiles para comprender la 
realidad y diseñar propuestas de intervención”.

Además, como destaca Santos (2000), los conocimientos 
no sólo pueden tener en la escuela valor de cambio (es 
decir, se pueden canjear por una nota, independientemen-
te de que sea útil o interesante) sino que también pueden 
tener valor de uso (divierten, sirven, se aplican...). 

Se puede partir, por ejemplo, de que busquen artículos 
científicos y divulgativos, con una doble finalidad: 

Contrastar estos últimos con los anteriores, ya que en 1. 
muchos casos nos puede ayudar también a trabajar la 
conciencia crítica de los alumnos (tan importante en so-
ciedad actual), lo que les permitirá juzgar con autonomía. 
Y así evitar, por ejemplo, las secuelas que genera el mun-
do publicitario, quien constantemente seduce a nuestros 
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adolescentes en un intento de responder a la 
cultura de lo corporal y del placer inmediato. 

Cotejar toda la información recopilada en dife-2. 
rentes fuentes de información (siempre orien-
tado por el profesor) para hacerse una idea 
lo más ajustada posible de las características 
que definen el hábito a desarrollar, así como 
del camino existente entre su propia realidad 
y la meta a alcanzar. O también de los pasos 
a seguir, recomendaciones, etc., en función 
del tipo de hábito que pretenda asumir.

El hecho de que los alumnos estén activamente 
implicados en este proceso de indagación faci-
litará su compromiso con los objetivos que nos 
hemos planteado de inicio, y con los esfuerzos 

que les pueda suponer a ellos lograrlos. De este 
modo lograremos que adquieran un conoci-
miento relevante que pueda ser integrado con 
aquel otro que aprenden en su vida diaria, como 
demanda Carbonell (2005). De lo contrario, no 
sería la primera vez en la que se ha tratado de 
enseñar contenidos que, al estar totalmente 
desconectados del propio contexto de los alum-
nos, se quedaron mucho más cerca de lo irrele-
vante que de lo valioso (Spiegel, 2004).

 
6. compromiso saludable (del alumno)

El objetivo de esta fase no es otro que dejar 
constancia, a través de un acuerdo escri-
to entre alumno y profesor, del compromiso 

C O M P R O M I SO  SA L U D A B L EC O M P R O M I SO  SA L U D A B L E

N ombre: N ombre: ____________________________________________________________________

Fecha de inicioFecha de inicio:______________:______________ Fecha de final ización Fecha de final ización :______________:______________

R ecompensa: R ecompensa: ____________________________________________________________

O bservaciones:O bservaciones:

C ompromiso: C ompromiso: ____________________________________________________________________________________________________

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

FirmaFirma ::

A lumnaA lumna P rofesoraP rofesora

B E N E FI C I O : B E N E FI C I O : ______________________________________________________________

C O M P R O M I SO  SA L U D A B L EC O M P R O M I SO  SA L U D A B L E

N ombre: N ombre: ____________________________________________________________________

Fecha de inicioFecha de inicio:______________:______________ Fecha de final ización Fecha de final ización :______________:______________

R ecompensa: R ecompensa: ____________________________________________________________

O bservaciones:O bservaciones:

C ompromiso: C ompromiso: ____________________________________________________________________________________________________C ompromiso: C ompromiso: ____________________________________________________________________________________________________

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

FirmaFirma ::

A lumnaA lumna P rofesoraP rofesora

B E N E FI C I O : B E N E FI C I O : ______________________________________________________________
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asumido por el primero, el plan de actuación a desarrollar 
(consensuado entre ambos e incluido en el apartado: ob-
servaciones), las fechas concretas en las que se revisará el 
estado del compromiso, la fecha de finalización del mismo, 
donde se verificará su parcial, total o inexistente cumpli-
miento (dado el caso), así como la recompensa correspon-
diente en función del compromiso adquirido. Y todo ello, se 
rubricará con la firma tanto de uno como del otro.

A la hora de definir el compromiso, el profesor ayudará a 
los alumnos a establecer objetivos:

 1. concretos, con la intención de marcarles una referencia 
real (no abstracta) con la que guiarse y facilitar su posterior 
seguimiento, y 2. realistas, para no mermar la moral de és-
tos (ni demasiado ambiciosos ni todo lo contrario). Tampo-
co será efectivo plantear objetivos a muy largo plazo, pues 
puede que esto lleve a desmotivar al alumno, al no lograr 
una recompensa tangible o significativa para ellos (aparte 
de la que de por sí alcanzaría en el caso de cumplir su 
compromiso, pero que en algunos casos, en un primer mo-
mento, no resulta suficiente).

A modo de ejemplo, a continuación se presenta el formato 
que podría tener dicho contrato, o acuerdo, entre ambas 
partes:

7. responsabilidad compartida (alumno-padres-
profesor…)

Otro elemento que entrará en juego, por su gran impor-
tancia, es lo que vengo a denominar: Responsabilidad 
compartida, es decir, hacer conscientes y co-responsa-
bles del éxito, o no, de esta actividad a aquellas perso-
nas relevantes en la vida del alumno. De este modo, 
al mismo tiempo que se aumenta cuantitativamente el 
apoyo al alumno también lo hace cualitativamente, pues 
se involucrará a padres, a familiares, amigos .., o a to-
dos ellos al mismo tiempo, dependiendo de la dificultad 
del compromiso, las necesidades socio-afectivas del 
alumno o las demandas del profesor para un adecuado 
control del mismo.

De hecho, “la construcción del conocimiento y el cambio de 
ideas y actitudes es un proceso de interacción social en el que 
influye enormemente el contacto con compañeros” (Serrano, 
2002:100), por lo que habrá que aprovechar el valor de la 
pertenencia que defiende la cultura actual, favoreciendo la in-
teracción con el grupo de iguales, así como con el otro agente 
social más relevante en este sentido: el ámbito familiar. 

Esta labor de apoyo, refuerzo, control, motivación, etc., 
puede plantearse de varios modos:

El alumno elige una persona de confianza para que se 1. 
convierta en un apoyo más (y sea testigo de su evolución). 
Esta persona deberá ser alguien con quien habitualmen-
te pase mucho tiempo, momentos concretos del día o el 
monitor de una actividad físico-deportiva (según el tipo de 
compromiso), pues no requiere lo mismo el compromiso 
de mejorar el desayuno que el de dejar de fumar, o el de 
realizar actividad física en el tiempo de ocio.

El alumno, además de la persona de apoyo, desconoce 2. 
quién le realizará un seguimiento diario del desarrollo de 
su compromiso. Esta circunstancia se originará en aque-
llos casos en los que el compromiso requiera (en etapas 
avanzadas del mismo) un control en situaciones reales 
(para comprobar su grado de asimilación) como, por 
ejemplo, un compromiso para mejorar la higiene postural, 
donde el profesor se ayudaría de otros compañeros que, 
sin conocimiento del alumno, controlarían su evolución.

El alumno no cuenta con apoyo externo y, además, será 3. 
el encargado de llevar el control de su propio compro-
miso. Esta situación se producirá con alumnos que no 
cuentan con nadie de confianza a quien pedir colabora-
ción –familias desestructuradas o alumnos marginados, 
etc.-, o porque el profesor lo considere oportuno, plan-
teándoselo a modo de reto, para reforzar la autoestima 
del alumno a través de un gesto de confianza en él, por 
iniciativa propia de éste… 

En todos los casos, evidentemente, el profesor deberá estar 
en contacto directo y continuado con la persona en cuestión.

8. Seguimiento

Como se ha dejado entrever en el apartado anterior, es 
importante que el compromiso saludable no quede reduci-
do a una mera declaración de intenciones, que supone el 
acuerdo entre alumno y profesor, y su comprobación tras la 
fecha de finalización del mismo, sino que además se lleve 
a cabo un seguimiento periódico de éste. La finalidad de 
dicho seguimiento es múltiple:

Verificar el cumplimiento del compromiso adquirido.• 

Confirmar la idoneidad de la estrategia de actuación pla-• 
nificada.

Modificar los objetivos planteados en un primer momen-• 
to, aumentando o reduciendo su exigencia, como conse-
cuencia de la evolución existente.

Cotejar con el alumno los • pros y contras que va experi-
mentando.
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Compartir sensaciones, dificultades, inquietudes…, con • 
el alumno.

Contrastar opiniones y experiencias con todas las perso-• 
nas implicadas en esta actividad. 

En el caso de que el profesor comprobara la necesidad de 
llevar a cabo alguna modificación relevante, la actuación 
más recomendable sería volver a revisar las condiciones 
del compromiso (apartado 6), y abordar de nuevo cada uno 
de los pasos seguimos posteriormente.

La periodicidad de este seguimiento dependerá del 
tipo de compromiso, su duración, las necesidades del 
alumno, etc. Al igual que el modo de realizarlo. Por 
ejemplo, si el compromiso de un alumno fuera: “au-
mentar la ingesta de frutas (5 piezas diarias) y ver-
duras (3 veces por semana)”, podría acordarse con 
él que semanalmente le entregara un registro diario 
de las frutas y verduras que tomara, especificando su 
tipo, número de piezas y momento del día, lo que se-
ría de gran valor para el profesor en el caso de tener 
que realizar alguna modificación. Dicho registro podría 
venir acompañado de la firma del padre (y de algún 
comentario, en caso de ser necesario, o la petición de 
una cita para hablar con él), lo que daría fe de que lo 
que en él se especifica es cierto. Y, al mismo tiempo, 
se podría aprovechar la recogida de ese documento 
para comentar con el alumno cualquier aspecto que 
tanto uno como otro creyera conveniente.

A la hora de establecer esos momentos de intercambio, 
entre alumno y profesor, será conveniente tener en cuenta 
(por parte de este último) varios factores que ayudarán a 
facilitar la comunicación y a reforzar la conducta del alum-
no, tales como:

Enfatizar en el progreso que se esté produciendo, por • 
pequeño que éste sea.

Potenciar la autoestima del alumno, trasmitiéndole nues-• 
tra confianza en él y en la repercusión de su compromiso 
en su salud y, por añadidura, en su vida diaria.

Reconocerle el esfuerzo que está realizando. Y hacerle • 
consciente de que el beneficio supera con creces las di-
ficultades. 

Evitar la rigidez que suele caracterizar en muchas oca-• 
siones a la evaluación en el ámbito escolar. Hacedle ver 
que no se trata de blanco o negro, de o lo hace bien o 
mal, como en un examen, sino que esto tiene más tras-
cendencia, y siempre que haya predisposición y el alum-
no ponga de su parte se le va a valorar.

Dar oportunidades al error, es decir, que no tema fallar • 
(romper la evolución positiva), y así evitaremos que 
recurra a la mentira para evitar el típico sermón del 
profesor.

Hacer uso de pequeñas bonificaciones a lo largo del • 
tiempo que dure el compromiso, antes de la consecu-
ción de la recompensa final, para motivar e incentivar el 
progreso.

Junto a todo lo anterior, cobrará además una especial im-
portancia ofrecer a los alumnos la posibilidad de realizar 
tutorías personalizadas mediante Chat. El potencial edu-
cativo de este recurso (Pérez López, 2006) muy proba-
blemente sorprenderá a más de un profesor. Y es que la 
inclusión de las Nuevas Tecnologías es un gran apoyo de 
cara a fomentar las relaciones interpersonales entre profe-
sor y alumnos, porque: 1) ayuda al profesorado a sintonizar 
con los alumnos (Fernández Prieto, 2000), acercando la 
escuela a la realidad cotidiana de los alumnos, al utilizar 
sus mismos medios y comunicarse con su mismo lengua-
je, y 2) posibilita que los docentes puedan dedicar muchos 
más espacios a hacer crecer la dimensión afectiva o emo-
cional (fuera del horario escolar y, por tanto, sin reducir el 
tiempo de clase formal). Y qué mejor modo que, como se 
ha comentado anteriormente, a través del intercambio de 
impresiones y experiencias y, con ello, enriqueciendo la 
complicidad y confianza mutua.

Otro aspecto a considerar es que todo el intercambio de 
documentos o fichas, los momentos de conversación in-
dividualizada en el centro, etc., se hagan a la vista del 
resto de compañeros, en presencia de ellos, pues es muy 
probable que poco a poco se vayan incorporando cada 
vez más alumnos. Y los que aún no lo hubieran hecho no 
quieran quedarse fuera de lo que empezaría a convertir-
se en algo normal, para así no sentirse diferentes, al ver 
unos la implicación de los otros. Servirá de motivación, de 
acicate e, incluso, de disyuntiva moral a algunos de ellos: 
¿y yo, por qué no?

9.	Valoración	final

Toda intervención educativa que se precie deberá tener 
muy presente que, como advierte Morales (2002:69), 
“lo que no se evalúa, se devalúa, pierde importancia de 
hecho. Podemos pensar que la formación de actitudes y 
valores es importante, pero si no evaluamos este ámbito, 
nuestro interés puede quedarse en nada. Es la evalua-
ción lo que nos pondrá en contacto con la realidad y nos 
sugerirá estrategias formativas”. Por tanto, es innegable 
la importancia y la necesidad de un feedback final que, 
además de descubrir el grado de cumplimiento del com-
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promiso asumido y, por consiguiente, de la adopción de 
un nuevo hábito saludable de vida o actividad física, de-
terminará también el valor de la recompensa lograda. 

Entre otras aportaciones, dicha evaluación nos dará la 
oportunidad de dialogar y debatir no sólo desde lo abs-
tracto, sino también desde lo vivido, pues las vivencias 
muchas veces se reducen en la escuela a darles ciertas 
indicaciones de cómo actuar, o de lo que está mal, sin 
dejar que se experimenten y surjan las dificultades. No se 
puede pasar por alto que en el peor de los casos habrá 
supuesto una oportunidad de conocimiento y crecimiento 
personal de una enorme valía. No se trata de lograrlo a 
toda costa sino, como sugiere Toro (2005), de aprender 
a valorar el valor de las experiencias, por lo que deberá 
respetarse el ritmo de cada cual.

Para la valoración del profesor, en términos de recom-
pensa, lo más recomendable será utilizar criterios rela-
tivos al progreso personal y la capacidad de esfuerzo. 
Pero la valoración final, lógicamente, no podrá limitarse 
a la evaluación del profesor, sino que deberá comple-
mentarse con la implicación del alumno a través de la 
autoevaluación, así como de todas las personas que ha-
yan participado activamente en esta actividad. 

Existen diferentes formas de llevar a cabo este apartado 
como, por ejemplo:

Una entrevista grupal en la que participen tanto el • 
alumno como los demás implicados en el compro-
miso.

Entrevistas individualizadas con cada uno de ellos.• 

La elaboración, por parte de los diferentes participantes, • 
de un manuscrito donde, por un lado, se valore la puesta 
en marcha de esta actividad y, por otro, se analice el de-
sarrollo particular del alumno en cuestión. 

La construcción de un vídeo-montaje en el que el alumno • 
describa los motivos que le llevaron a tomar la decisión 
de proponerse la mejora de sus hábitos de vida y activi-
dad física. Y donde narre también todas sus experiencias 
(dificultades, aprendizajes, sentimientos,…) durante el 
tiempo que ha durado el compromiso, con opiniones de 
quienes le han ayudado, de otras personas cercanas a él 
que hayan sido testigos no activos, pero directos, de su 
día a día, …

Etc.• 

Será ya decisión del profesor utilizar aquella fórmula que 
considere más provechosa para cada uno de los casos.

10.	Revisión	y…

Esta actividad vería muy limitado su potencial educativo, 
y difícilmente lograría su objetivo originario, si se conclu-
yera en el apartado anterior. Por todos es más que cono-
cido que siempre que se trabaje la dimensión actitudinal, 
en general, y los hábitos de vida y actividad física, en par-
ticular, no podemos reducir nuestra intervención a cortos 
periodos de tiempo, pues para que un acto o conducta 
llegue a convertirse en hábito requiere de cierta estabi-
lidad y reiteración en el tiempo. Solamente así se podrá 
constatar la efectividad de nuestra propuesta. Por tanto, 
esta última fase cobra una especial importancia, pues en 
ella se revisará, tras un tiempo en el que no se incidirá 
de manera intencionada sobre el alumno (con relación al 
compromiso desarrollado), el grado de consolidación en 
su vida cotidiana.

Y una vez que se haya revisado el estado de la situación 
será el momento de proponer al alumno:

Optar (al menos de momento) por no intentar ningún 1. 
cambio sustancial en cuanto a hábitos de vida y actividad 
física, a causa de razones de muy diversa índole (cir-
cunstancias personales, decisión del alumno,…).

Cambiar de compromiso, en el caso de comprobar la “im-2. 
posibilidad” de asumir el anterior a largo plazo.

Seguir con el mismo, como consecuencia de que aún no 3. 
se haya conseguido arraigar lo suficiente.

Asumir otro compromiso más, pues el anterior habrá lo-4. 
grado un alto grado de retención. 

De elegir la opción 2 ó 4, alumno y profesor volverán a la 
fase 4 de este decálogo, reeditando los pasos seguimos en 
su anterior compromiso.
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EVoLUción DE La DiStriBUción DE contEniDoS tÉcnico-
tÁcticoS inDiViDUaLES Y aSPEctoS PEDaGóGicoS En 
BaLoncESto En catEGorÍaS DE ForMación
ProgreSSion oF The diSTriBuTion oF individual 
Technical and TacTical conTenT and Pedagogical 
aSPecTS in BaSKeTBall in youTh caTegorieS

rESUMEn:
Los objetivos del presente estudio fueron: a) registrar la opinión de entrenadores 
de baloncesto sobre cómo deben evolucionar a lo largo de las diferentes etapas 
de formación, los contenidos técnico-táctico individuales; b) registrar la opinión de 
entrenadores de baloncesto sobre cómo deben evolucionar a lo largo de las dife-
rentes etapas de formación los siguientes aspectos pedagógicos: educación en va-
lores, diversión, satisfacción, disciplina, y especialización por puestos específicos. 
Se administró un cuestionario a 102 entrenadores. Los resultados más significati-
vos indicaron que: a) En todas las categorías, salvo en junior, el lanzamiento de 2 
puntos es el más valorado seguido del lanzamiento de tiro libre, y del lanzamiento 
de 3 puntos; b) La defensa al jugador con balón es más importante que la defensa 
al jugador sin balón; c) El rebote defensivo es más valorado que el ofensivo; d) 
En la categoría minibasket e infantil, el contenido más importancia es el bote, se-
guido de la defensa individual al jugador con balón y al lanzamiento general y de 
2 puntos; e) En la categoría cadete los entrenadores le dan más importancia a la 
defensa al jugador con balón, lanzamiento de 2 puntos y lanzamiento en general.; 
f) En la categoría junior, los entrenadores indican que el contenido técnico-táctico 
más importante es el lanzamiento de tiro libre, seguido del rebote defensivo y de-
fensa al jugador sin balón; g) La educación en valores, la satisfacción, y la diversión 
son aspectos principales en la planificación en las categorías minibasket e infantil, 
mientras que conforme incrementa la categoría disminuyen su importancia; h) La 
disciplina es un aspecto muy valorado en todas las categorías; i) La especialización 
por puestos específicos, apenas dispone importancia en la planificación deportiva 
hasta alcanzar la categoría cadete y se desarrolla en la júnior.
PaLaBraS cLaVE: Entrenadores, baloncesto, iniciación, planificación

aBStract:
The objectives of the present study were: a) to record the opinion of basketball coaches 
about how individual technical and tactical content should progress throughout the 
various youth stages; b) to record the opinion of basketball coaches about how the 
following pedagogical aspects should progress throughout the various youth stages: 
education in values, fun, satisfaction, discipline, and player specialization. A question-
naire was administered to 102 coaches. The most significant results indicate that: a) 
in all categories, except under-18, the most points come from two-point field goals, 
followed by the free throw and the three-point field goal; b) defending the player with 
the ball is more important than defending a player without the ball; c) the defensive 
rebound is more valuable than the offensive rebound; d) in the mini-basketball and un-
der-14 categories, the most important content is the dribble, followed by man-to-man 
defense on the player with the ball, the shot in general, and the two-point shot; f) in 
the under-18 category, coaches indicate that the most important technical and tactical 
content is the free throw shot, followed by the defensive rebound and the defense of 
players without the ball; g) the education of values, satisfaction, and fun are primary 
aspects in the planning of the mini-basketball and under-14 categories, while the hig-
her the category, the more their importance decreases; h) discipline is a highly valued 
aspect in all categories; i) player specialization is hardly important in athletic planning 
until the under-16 category and it is developed in the under-18 category. 
Key wordS: coaches, basketball, sport initiation, planning



47octubre 2009     Habilidad Motriz nº33COLEF de Andalucía

introDUcción

El proceso de formación de un jugador de baloncesto es muy 
complejo, ya que se ve afectado por numerosos factores 
metodológicos, psicológicos, fisiológicos, genéticos, etc., los 
cuales determinan las posibilidades de evolución de los juga-
dores (Iglesia, Cárdenas y Alarcón, 2007; Jiménez, Gómez, 
Borras y Lorenzo, 2007; Rosado, Palma, Mesquita, Moreno, 
2007; Sáenz-López, Jiménez, Jiménez e Ibáñez, 2007). A 
sabiendas de que los factores genéticos de los niños van 
a condicionar las metas deportivas que puedan lograr, los 
entrenadores tienen una gran responsabilidad en su proceso 
de formación, debiendo analizar todas las circunstancias y 
factores que puedan afectar a su aprendizaje, y establecer 
las líneas metodológicas que les ayuden a progresar (Bund, 
2008; Jiménez y Lorenzo, 2008).

Con el objetivo de rentabilizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje del baloncesto, aprovechar el poco tiempo de 
entrenamiento del que se dispone y, por lo tanto, conseguir 
más y mejores resultados formativos y de rendimiento, es 
necesario sistematizar el proceso de enseñanza-aprendiza-
je, para lo cual diversos autores han desarrollado programas 
estructurados a largo plazo en los que se distinguen dife-
rentes etapas de formación que, debidamente diseñadas, 
promueven una enseñanza progresiva y acorde a las nece-
sidades e intereses de los niños (Alderete y Osma, 1998; 
Cárdenas, 2003; Esper, 1998; Federación Española de 
Baloncesto, 2000; Giménez y Sáenz-López, 2004; Ibáñez, 
2000, 2002; Jiménez, López y Aguado, 2003; Pintor, 1989).

En cualquier caso, el objetivo de los diferentes autores es 
establecer una planificación dentro de la cual señalan los 
diferentes elementos técnico-tácticos, físicos, psicológicos, 
etc., más importantes para cada una de las etapas, así 
como, en algunos casos, los planteamientos metodológi-
cos para llevarlos a cabo, el tipo de intervención del entre-
nador-docente, el tipo y características de competición a 
desarrollar, el material a utilizar, etc. 

En cualquier caso, se aprecian propuestas concretas sobre 
como distribuir los contenidos individuales y grupales en 
cada una de las etapas de formación. Sin embargo, la gran 
mayoría de estas propuestas parten de teorías genéricas, 
basadas en teorías de desarrollo motor, aprendizaje motor, 
etc., apreciándose escasas propuestas extraídas de traba-
jos empíricos de investigación. 

Los objetivos del presente trabajo son: a) registrar la opi-
nión de entrenadores de baloncesto sobre cómo deben 
evolucionar a lo largo de las diferentes etapas de forma-
ción, los contenidos técnico-táctico individuales; b) regis-
trar la opinión de entrenadores de baloncesto sobre cómo 
deben evolucionar a lo largo de las diferentes etapas de 

formación los siguientes aspectos pedagógicos: educación 
en valores, diversión, satisfacción, disciplina, y especializa-
ción por puestos específicos.

MÉtoDo

La muestra estaba formada por 102 entrenadores de la 
región murciana y andaluza, escogidos mediante un mues-
treo intencional. Del total de la muestra, el 40.19% tenían 
la titulación federativa de monitor de baloncesto, el 36.27% 
eran entrenadores de II nivel y el 23.52% eran entrenado-
res superiores de baloncesto. Los entrenadores tenían una 
media de 6.8 años de experiencia como entrenadores prin-
cipales de equipos federados.

El material utilizado para la realización del presente estu-
dio fue el “Cuestionario sobre Distribución de contenidos 
Técnico-tácticos en etapas de Formación en Baloncesto” 
(CDTFB) (Ortega y Giménez, 2008). 

En un primer lugar se realizó un análisis descriptivo de los 
datos. Posteriormente, y con el objeto de apreciar posibles 
diferencias entre las categorías objeto de estudio, se utilizó 
un análisis de la varianza con medidas repetidas, mediante 
la Traza de Pillai. Con el objetivo de apreciar posibles dife-
rencias entre categorías concretas, se utilizó el ajuste para 
comparaciones múltiples de Bonferroni. En todos los casos 
se utilizó un nivel de significación de p<.05.

rESULtaDoS

La tabla 1 registra la opinión que tienen los entrenadores so-
bre la importancia que tienen los diferentes contenidos técni-
co-táctico individuales, en las distintas etapas de formación.

En la tabla 1, se aprecia que los entrenadores opinan que 
conforme incrementa la categoría de edad, es necesario 
perfeccionar la totalidad de acciones técnico-tácticas indivi-
duales (salvo el bote y el pase), apreciándose diferencias es-
tadísticamente significativas en todas las variables (p<.01). 
Como caso excepcional, aparece la acción del bote, la cual 
sigue un proceso inverso al resto de variables, de manera 
que conforme incrementa la categoría disminuye significa-
tivamente la importancia que los entrenadores indican que 
le dedican en sus entrenamientos (F3,94 =9.421, p<.001). Por 
otro lado, se aprecia que la evolución del contenido del pase 
es irregular, observándose valores superiores en las catego-
rías infantil y cadete (F3,94 =2.073, p=.109).

En esa misma línea, en la tabla 1 se aprecia que en todas 
las categorías salvo en la junior; a) el lanzamiento de 2 pun-
tos es el más valorado seguido del lanzamiento de tiro libre, 
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y del lanzamiento de 3 puntos; y b) la defensa 
al jugador con balón es más importante que la 
defensa al jugador sin balón. Por otro lado se 
aprecia que en todas las categorías el rebote 
defensivo es más valorado que el ofensivo.

De igual modo, de la tabla 1 cabe destacar que 
en categoría minibasket e infantil, el contenido 
al que los entrenadores le dan más importan-
cia es al bote, seguido de la defensa individual 
al jugador con balón y al lanzamiento general 
en minibasket y al lanzamiento de 2 puntos 
en infantiles. En categoría cadete los entrena-
dores le dan más importancia a la defensa al 
jugador con balón, lanzamiento de 2 puntos y 
lanzamiento en general. Finalmente en la ca-
tegoría junior, los entrenadores indican que el 
contenido técnico-táctico más importante es el 
lanzamiento de tiro libre, seguido del rebote 
defensivo y defensa al jugador sin balón. 

La tabla 2 muestra la opinión de los entrena-
dores de la importancia que tienen algunos 
aspectos pedagógicos y didácticos, en las di-
ferentes etapas de formación.

En la tabla 2 se observa que los entrenadores 
opinan que conforme incrementa la categoría, 
disminuye la importancia que les dan a aspec-
tos tales como la educación en valores (F3,94 
=13.425, p<.001), la diversión (F3,95 =33.605, 
p<.001), y la satisfacción (F3,93 =22.962, p<.001); 
apreciándose una relación inversa en la variable 
disciplina, de manera que conforme incrementa 
la edad, consideran más importante la discipli-
na, si bien no se aprecian diferencias estadísti-
camente significtivas (F3,92 =2.179, p=.096). 

Con respecto a la importancia que le dan al 
trabajo en sus entrenamientos en relación a 
la especialización por puestos específicos, se 
aprecia que los valores son casi inexistentes 
en minibasket, muy bajos en infantiles, medios 
en cadete, y solo en la categoría júnior se con-
sidera como un aspecto realmente importante 
en el entrenamiento, apreciándose diferencias 
estadísticamente significativas entre las dife-
rentes categorías (F3,92 =233.111, p>.001). 

Por otro lado, en la tabla 2, se aprecia que los 
entrenadores en categoría minibasket e infantil, 

Tabla 1.- Valores medios y desviación típica de la importancia que los entrenadores (n=102), aportan a aspectos técnico-tácticos 
individuales en las diferentes etapas de formación.

VARIABLES
MINIBASKET INFANTIL CADETE JUNIOR

Pvalor
Media Desviación T. Media Desviación T. Media Desviación T. Media Desviación T.

LANZAMIENTO GENERAL 7.49 2.09 8.09 1.69 8.50 1.67 8.82 1.42 .001
TIRO LIBRE 5.69 2.31 7.08 1.88 8.36 1.40 9.01 1.12 .001
LANZAMIENTO DE 2 PUNTOS 7.20 2.34 8.16 1.62 8.51 1.43 8.84 1.43 .001
LANZAMIENTO DE 3 PUNTOS 2.92 2.53 5.10 2.38 7.29 1.58 8.49 1.52 .001
REBOTE DEFENSIVO 5.82 2.55 7.09 2.09 8.35 1.32 8.96 1.07 .001
REBOTE OFENSIVO 5.25 2.45 6.53 2.05 7.74 1.59 8.69 1.26 .001
PASE 7.63 2.35 8.03 1.90 7.96 1.67 7.91 1.66 .109
BOTE 8.97 1.49 8.73 1.50 8.12 1.72 7.70 2.10 .001
DEFENSA AL JUGADOR CON BALÓN 7.64 2.18 8.31 1.58 8.76 1.14 8.84 1.52 .001
DEFENSA AL JUGADOR SIN BALÓN 5.44 2.62 7.02 2.15 8.33 1.44 8.96 1.50 .001

Tabla 2.- Valores medios y desviación típica de la importancia que los entrenadores (n=102), aportan a algunos aspectos pedagógicos 
y didácticos en las diferentes etapas de formación.

VARIABLES
MINIBASKET INFANTIL CADETE JUNIOR

Pvalor
Media Desviación T. Media Desviación T. Media Desviación T. Media Desviación T.

VALORES EDUCATIVOS 9.50 1.01 8.99 1.53 8.66 1.78 8.34 2.13 .001
DIVERSIÓN 9.71 0.65 9.15 1.08 8.33 1.65 7.90 1.99 .001
SATISFACCIÓN 9.64 0.83 9.20 1.10 8.56 1.61 8.44 1.71 .001
DISCIPLINA 8.95 1.51 9.09 1.30 9.16 1.21 9.30 1.21 .096
PUESTOS ESPECÍFICOS 1.44 2.29 3.35 2.66 5.94 2.23 8.05 1.62 .001
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consideran como aspectos mas importantes la diversión y la 
satisfacción, mientras que en la categoría cadete y júnior con-
sideran como más importante principalmente la disciplina.

DiScUSión

La totalidad de autores consultados, indican la necesidad de 
planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje a largo pla-
zo y en una doble perspectiva (American Sport Education 
Program, 2001; Cárdenas, 2003, 2006; Gutman y Finnegan, 
2003; Hanlon, 2005; Ibáñez, 2000, 2002; Jiménez et al., 2003): 
a) es necesario conocer el proceso de planificación deportiva 
en su totalidad, así como disponer de valores de referencia 
que adaptados a las necesidades, prioridades y exigencias de 
nuestro equipo, permitan conocer los contenidos que deberían 
dominar en cada categoría, así como los que deberán conocer 
en un futuro; b) de igual modo es necesario planificar cada una 
de las etapas de manera específica. 

En una primera perspectiva, los entrenadores mantienen 
el principio de progresión indicado por multitud de autores, 
en todos los contenidos técnico-tácticos individuales, a 
excepción del bote y del pase, de manera que conforme 
incrementa la categoría de edad, incrementa la importancia 
a estos contenidos técnico-tácticos individuales (American 
Sport Education Program, 2001; Cárdenas, 2003; Gutman 
y Finnegan, 2003; Hanlon, 2005; Ibáñez, 2000, 2002; Jimé-
nez et al., 2003). 

Por el contrario se aprecia que el contenido del bote, es 
muy valorado en las primeras etapas de formación, mien-
tras que escasamente a partir de la categoría cadete. Esta 
importancia puede deberse a que en las primeras catego-
rías de juego, y como característica común de estos juga-
dores está su egocentrismo y la necesidad de mantener 
contacto permanente con el objeto principal del juego, el 
balón (Ortega, Cádenas, Sainz de Baranda y Palao, 2006), 
por lo que el contenido del bote es prioritario para estos 
entrenadores. Además la habilidad del bote, permitirá al ju-
gador desplazarse y desarrollarse sin la necesidad de tener 
que compartir el balón con ninguno de sus compañeros, 
generando ambientes ideales para sentirse eficaces,  con 
cierta facilidad (Richard y Wallian, 2005; Turner, 2005).

En una segunda perspectiva , al analizar cada una de las 
categorías, con respecto a la categoría minibsket e infantil 
cabe destacar dos aspectos: a) el escaso valor del conte-
nido del lanzamiento, principalmente del lanzamiento mas 
específico (lanzamiento de 1 y 3 puntos); b) el elevado va-
lor de la defensa, principalmente al jugador con balón.

En el primero de los casos, en primer lugar cabe destacar 
que los entrenadores sitúan el lanzamiento como el tercer 

contenido más importante, alejándose de la mayoría de au-
tores que indican que es y debe ser con diferencia el con-
tenido más importante. Así, los valores registrados son es-
casos si se observa que la totalidad de autores consultados 
indican que el contenido del lanzamiento debe ser el más 
importante en esta categoría, ya que está directamente re-
lacionado con aspectos tales como la motivación, egocen-
trismo, satisfacción, diversión, autoeficacia o competencia 
percibida, etc., aspectos claves para lograr una adherencia 
a al actividad, un elevado compromiso deportivo y por ende, 
alejarse del temido abandono deportivo (González y Bedo-
lla, 2008; Leo, García, Sánchez y Parejo, 2008; Revertes, 
Legaz, Mungía, Roig y Gimeno, 2008; Ortega, 2005).

Por otro lado, es obvio pensar que el trabajo genérico, es 
más importante que el específico, por lo que el lanzamiento 
de 2 será mas importante que el de tiro libre y el de 3 pun-
tos, si bien, se podría pensar que la importancia que los 
entrenadores les dan a estos lanzamientos es muy baja. 

Principalmente el lanzamiento de tiro libre es una consecuen-
cia de la obtención de una falta personal; así la obtención de 
una falta personal debe ser considerada como una acción 
muy positiva, ya que además de permitir anotar, genera una 
falta personal al equipo contrario, lo que supone un desgas-
te. Es por ello que algunos autores, consideran que es ne-
cesario entrenar tanto la consecución de faltas personales, 
como por ende la ejecución de tiros libres, indican que su 
comienzo debe ser en las etapas iniciales (Losito y Crema-
des, 2002; Oletzke, 2004; Ortega, Cárdenas, Puigcerver y 
Méndez, 2005; Ortega, Gómez y Lorenzo, 2006).

Con respecto al lanzamiento de 3 puntos, son multitud los 
estudios que han demostrado que la inclusión de la línea 
de 3 puntos en categoría alevín ha supuesto una mejorar 
en el juego; gracias  a estudios como los de Piñar (2005), 
diferentes federaciones han incluido la línea de tres puntos 
en sus reglamentos. Es obvio pensar que debido a la dis-
tancia el grado de éxito disminuye, si bien el grado de sa-
tisfacción en su consecución es tremendamente elevado. 
Es por ello, que a pesar de nos ser el contenido principal, si 
que debería ser tratado con mucha mas importancia que la 
que le dan los sujetos del presente estudio.
 
Por otro lado, en las categorías minibasket e infantil, los en-
trenadores indican la defensa al jugador con balón como el 
segundo contenido más importante. Estos datos contrarres-
tan con prácticamente la totalidad de propuesta teóricas, en 
las que indican que los contendido ofensivos deben primar 
sobre los defensivos (American Sport Education Program, 
2001; Cárdenas, 2003; Gutman y Finnegan, 2003; Hanlon, 
2005; Ibáñez, 2000, 2002; Jiménez et al., 2003). De igual 
modo estos datos se contraponen a los estudios que anali-
zan el grado de diversión y satisfacción de los jugadores, en 
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los cuales se registra que los jugadores prefieren a atacar a 
defender (Giménez, Ortega, Sánchez y Lobato, 2008; Sán-
chez, Ortega, Giménez y Lobato, 2008). 

El objetivo del juego del baloncesto, y lo que le aporta al ju-
gador mayor satisfacción y diversión, es anotar para lo que 
es necesario introducir un balón por un aro situado a 2.60m  
en minibasket y 3.05m en el resto de categorías. Para ello 
es necesario poder dominar habilidades básicos como el 
desplazamiento, el salto, la carrera, etc., a la que hay que 
incluir el control del espacio, del tiempo, el dominio de de-
terminados aspectos reglamentarios y lo que es aun más 
difícil el dominio de un balón, que en muchos de los casos 
es muy superior a las dimensiones deseadas (Esper, 1998; 
Piñar, 2005). Si a esas dificultades, se le incluye la oposición 
directa de un ente pensante que pretende evitar que ano-
te, se generan situaciones demasiado complejas para que 
el joven jugador logre el objetivo del juego. No se pretende 
indicar con esto, que los contenidos individuales defensivos 
no son importantes, si bien son muchos los autores, los que 
piensan que no son tanto como los registrados en el presen-
te estudio, de manera que nunca deberán estar por encima 
de otros contenidos como lanzar, botar y pasar (Giménez y 
Sáenz-López, 2006, 2007; Ibáñez, 2000, 2002).  

Finalmente en la categoría minibasket e infantil, cabe desta-
car una cierta importancia que los entrenadores le aportan 
a los contenidos de rebote defensivo y ofensivo, contenidos 
que apenas se aprecian en ninguna de las estudiadas para 
el presente estudio, y que apenas se trabajan de manera 
especifica en ninguna categoría.

Por otro lado, con respecto a las categorías cadete y júnior, 
cabe destacar el incremento significativo que se aprecia en 
todos los aspectos relacionados con la parcela defensiva. 
Tanto en el rebote defensivo, como principalmente en la de-
fensa al jugador con balón y sin balón se aprecian valores 
muy superiores a las registradas en la categoría minibasket 
e infantil. En este sentido, son muchos los autores (Ameri-
can Sport Education Program, 2001; Cárdenas, 2003; Gi-
ménez y Sáenz-López, 2006, 2007; Gutman y Finnegan, 
2003; Hanlon, 2005; Ibáñez, 2000, 2002), que indican que 
precisamente debe ser la etapa cadete, en la que ya existe 
un dominio importe de la parcela ofensiva, en la que debe 
especializarse y matizarse el trabajo defensivo.

Por otro lado, cabe destacar el incremento significativo de 
las acciones relacionas con los lanzamientos específicos, 
concretamente el lanzamiento de tiro libre y el lanzamiento 
de 3 puntos. En este sentido, este incremento es normal, 
ya que es en estas etapas cuando el desarrollo físico, per-
mite un trabajo mas específico de esta parcelan del juego, 
siempre y cuando en las etapas anteriores haya habido un 
planteamiento adecuado y genérico hacia el lanzamien-

to. En cualquier caso, cabe destacar que la gran mayoría 
de entrenadores le dan una gran importancia en la etapa 
cadete y júnior (en la júnior el aspecto más valorado), al 
lanzamiento especifico del tiro libre y al lanzamiento de 3 
puntos, si bien, apenas se aprecian  las diferentes propues-
ta teóricas de planificación, propuestas concretas para la 
mejora de este tipo de lanzamientos. Apenas existen al-
gunos autores (Cárdenas, 1998; Cárdenas y Rojas, 1997; 
Ortega, Tavares, Puigcever, Radal y Antonio, 2006; Ortega, 
Cárdenas, Puigcerver, y Méndez, 2005; Ortega, Fernán-
dez, et al., 2007), que hablan de la necesidad de realizar 
planificaciones especificas, y situaciones concretas para la 
mejora del lanzamiento de tiro libre y del lanzamiento de 3 
puntos, más halla del clásico entrenamiento del este tipo 
de lanzamientos basado en el volumen (series de muchos 
lanzamientos que persiguen la automatización del gesto, 
pero que no permiten un entrenamiento adecuada  a las 
necesidades psicológicas y tácticas especificas de este 
tipo de lanzamientos).

Los aspectos pedagógicos son los grandes olvidados en la 
planificación de una temporada. De todas las propuestas 
de planificación observadas, a pesar de que en todos los 
casos se indican como aspectos esenciales, solamente la 
FEB (2000) los define, delimita y concreta indican que es 
necesario una formación humana, crear una ilusión en el 
jugador por su proyecto de vida deportivo, educarlo para 
tomar decisiones respecto a su futuro, crear hábitos posi-
tivos respecto a la practica del baloncesto, potenciar auto-
confianza y desparpajo en el juego, aprender a responder 
positivamente ante las dificultades. 

Los datos del presente estudio, consideran los aspectos 
pedagógicos esenciales en las categorías minibasket e in-
fantil, mientras que conforme incrementa la categoría dis-
minuyen la importancia que le dan a aspectos tales como 
la educación en valores, la satisfacción, y la diversión. Es-
tos datos corroboran los principios pedagógicos que indica 
que  las experiencias planteadas en las primeras etapas de 
formación tienen que ser del agrado del niño, motivándole 
para estimular la continuidad en la práctica deportiva (Be-
rengüí y Garcés de los Fayos, 2007; Ortega, 2005, 2006).

Por otro lado, cabe destacar que la disciplina es un prin-
cipio muy valorado tanto en las primeras categorías de 
formación como en las últimas, apreciándose como un 
elemento muy importante a tener en cuenta en cualquier 
planificación deportiva 

Finalmente, con respecto a al especialización por puestos 
específicos, los datos del presente estudio indican valores 
muy bajos, casi inexistentes, en la categoría de minibasket 
e infantil, mientras que aparecen valores mas elevados a 
partir de la categoría cadete. Estos datos corrobora muchas 
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de los planteamientos teóricos defendidos por multitud de 
autores, los cuales plantean en las primeras etapas de for-
mación una enseñanza polivalente y multifacética, que per-
mita generar las bases para una posterior especialización, 
la cual  nunca comenzaría antes de los 15-16 años (Ame-
rican Sport Education Program, 2001; Cárdenas, 2003; Gi-
ménez y Sáenz-López, 2006, 2007; Gutman y Finnegan, 
2003; Hanlon, 2005; Ibáñez, 2000, 2002; Ortega, 2006)

concLUSionES

Tras analizar los resultados obtenidos se puede concluir que: 

1.- En el apartado de contenidos individuales:

a) En todas las categorías, salvo en junior, el lanzamien-
to de 2 puntos es el más valorado seguido del lanza-
miento de tiro libre, y del lanzamiento de 3 puntos; 

b) En todas las categorías, la defensa al jugador con balón 
es más importante que la defensa al jugador sin balón.

c) El rebote defensivo es más valorado que el ofensivo.

d) En la categoría minibasket e infantil, el contenido al 
que los entrenadores le dan más importancia es al 
bote, seguido de la defensa individual al jugador con 

balón y al lanzamiento general en minibasket y al lan-
zamiento de 2 puntos en infantiles. 

e) En la categoría cadete los entrenadores le dan más 
importancia a la defensa al jugador con balón, lanza-
miento de 2 puntos y lanzamiento en general. 

f) En la categoría junior, los entrenadores indican que 
el contenido técnico-táctico más importante es el lan-
zamiento de tiro libre, seguido del rebote defensivo y 
defensa al jugador sin balón. 

2.- En el apartado de contenidos pedagógicos:

g) La educación en valores, la satisfacción, y la diversión 
son aspectos principales en la planificación en las ca-
tegorías minibasket e infantil, mientras que conforme 
incrementa la categoría disminuyen su importancia

h) La disciplina es un aspecto muy valorado en todas las 
categorías.

i) La especialización por puestos específicos, apenas 
debe disponer de importancia en la planificación de-
portiva hasta alcanzar la categoría cadete y desarro-
llarse en la júnior
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1. El Colegio es la VOZ de los Licenciados/as en EF y CAFD de Andalucía. Representa a sus afiliados ante organismos 
públicos y privados, asi como en actividades y foros de interés para la profesión

2. Es obligatorio estar colegiado/a para poder ejercer la profesión (el ejercicio libre de la misma).
 “ ... la adscripción forzosa se configura en este supuesto como un instrumento necesario para que el Colegio asuma 

la necesidad de velar sobre las actividades desarrolladas en ámbitos educativos privados o referidos al ejercicio 
libre de la profesión...” Sentencia 194/1998, de 1 de Octubre de 1998, del Pleno del tribunal constitucional publi-
cada en el BOE nº 260 de 30 de Octubre de 1998 (Punto 7º de los Fundamentos Jurídicos).

3. Estar, los/las ejercientes, en posesión de un Seguro de responsabilidad civil con una cobertura de 1.502.530,26 
euros (250.000.000 Ptas.). 

 Es imprescindible evitar los efectos de lo sucedido a una compañera no colegiada, de la provincia de Málaga, con la 
Sentencia nº 1.098/99 del Tribunal Supremo, de fecha 22/12/99, lesiones sufridas por un menor en clase de Edu-
cación Física, condenando a pagar “al actor la cantídad de ciento veinte millones de pesetas (120.000.000 pesetas)... 
... Asimismo les condenamos al pago de los intereses...”, o bien la sentencia condenatoria nº 308/2003 del 24 de 
noviembre del 2003 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén, contra un profesor de Educación Física 
y el centro docente, “condenar al profesor de Educación Física, al centro docente y a la entidad aseguradora a que de 
forma conjunta y solidariamente indemnicen a la familia del alumno en 600.000 euros”.

4. Asesoría Jurídica. Posibilidad de consultar al Colegio las diferentes dudas profesionales, así como al Asesor Jurídico 
en cuestiones de interés general para la profesión.

5. Disponer de una bolsa de trabajo y de asistir como vocal a tribunales.
 Fundamentalmente, en las actividades realizadas en convenio con algunas Diputaciones, Ayuntamientos, Consorcios 

Provinciales, etc.

6. Recepción gratuita de nuestras propias publicaciones, y posibilidad de aumentar el currículum vitae, publicando ar-
tículos en las Revistas “Habilidad Motriz”, “Revista Española de Educación Física y Deportes” y Boletín Informativo 
Colegial.

7. Posibilidad de optar a los Premios y Concursos Anuales.
 Premio Profesional COLEF de Andalucía (1000 euros y 700 euros) Concurso de Fotografía COLEF de Andalucía (300 

euros, 150 euros y 100 euros)

8. Posibilidad de asistir a las distintas actividades formativas colegiales (Simposiums, Congresos, Jornadas, Encuentros, etc.).

9. Impedir los continuados agravios y ataques a la profesión, tanto desde la propia Administración como desde otros esta-
mentos y organizaciones con intereses en nuestro campo profesional, así como exigir la promulgación con carácter de 
urgencia de la Ley reguladora del Ejercicio Profesional en el Area de la Actividad Física y del Deporte.

Por Un coLEGio ProFESionaL FUErtE ¡¡ coLÉGiatE !!

Ilustre	Colegio	Oficial	de	Licenciados	en	Educación	Física	
y en ciencias de la actividad Física y del Deporte de andalucía
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norMaS Para La coLEGiación
BiEnio 2008-2010

titULación EXiGiDa 
Título de Licenciado en Educación Física o en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte expedido o reconocido por el 
Estado Español.

DOCUMENTACIÓN	A	PRESENTAR	EN	COLEF	DE	ANDALUCÍA	(C/	Carbonell	y	Morand,	9	•	14001	Córdoba	
1. Solicitud dirigida al Presidente del Colegio, en la que se hará constar el deseo de figurar como colegiado 
   (ejerciente o no ejerciente según hoja de datos).
2. Fotocopia compulsada del Título, Certificación Académica de Estudios, o fotocopia compulsada del resguardo de  

abono de los derechos de expedición del Título.
3. Domiciliación bancaria del cobro de las cuotas correspondientes (Hoja de datos).
4. Tres fotografías tamaño carnet, con nombre y apellidos escritos al dorso.
5. Resguardo del abono de los derechos de inscripción, según el importe que a continuación se detalla:
 • Solicitudes en el año de finalización de la licenciatura .................................... 0 €.
 • Solicitudes posteriores al año de finalización de la licenciatura  ................... 30 €.

Dicho abono se realizará en la cuenta:      coLEF de andalucía
BancaJa

c/ colón,39.  41960 Gines - Sevilla
c/c 2077-1256-07-3100157023

cUota anUaL
A través de la entidad bancaria ordenada por cada colegiado, se hará efectivo el importe de la cuota correspondiente 
(hasta el 31 de diciembre de 2009).

• Ejercientes  ....................................122 €. (incluidos 8 € por Seguro de R. C. y 2 € por Seguros Consejo General)
• No Ejercientes  ................................64 €. (incluidos 2 € por Seguros Consejo General)

• Las colegaciones anteriores al 30 de junio, abonarán la cuota completa según variante.
• Las colegaciones del 1 de julio a 31 de diciembre, abonarán media cuota según variante.
• Al cambiar la situación (No Ejerciente a Ejerciente o viceversa), el colegiado abonará los costes correspondientes, 
  más el coste del nuevo carnet, 3 €.
• Los recibos devueltos se incrementarán en 5 € por gaston bancarios y notificación.
Todos los importes se revisarán bianualmente.

iMPortES totaLES SEGún VariantES
• Ejerciente año finalización licenciatura antes del 1 de julio ......................................122 €
• Ejerciente año finalización licenciatura después del 1 de julio ...................................65 €
• Ejerciente posterior al año de licenciatura antes del 1 de julio  ................................152 €
• Ejerciente posterior al año de licenciatura después del 1 de julio ..............................95 €
• No Ejerciente año finalización licenciatura antes del 1 de julio ..................................64 €
• No Ejerciente año finalización licenciatura después del 1 de julio .............................32 €
• No Ejerciente posterior al año de licenciatura antes del 1 de julio  ............................94 €
• No Ejerciente posterior al año de licenciatura después del 1 de julio ........................62 €

noTa:  los formularios de hoJa de daToS, orden de Pago y auToriZaciÓn de coBro están disponibles  
  para su descarga en la web del coleF: www.colefandalucia.com, en el apartado “colegiarSe”

Ilustre	Colegio	Oficial	de	Licenciados	en	Educación	Física	
y en ciencias de la actividad Física y del Deporte de andalucía
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El abajo firmante se suscribe a la revista Habilidad Motriz por un año (2 números)
Suscriptor  _________________________________________________________________________________
Domicilio  __________________________________________________________________________________
Localidad  _________________________________________________ Código Postal ___________________
Provincia ______________________________ País ___________________________

Firma:       

Ingreso de 10 Eur. en:
COLEF de Andalucía
BANCAJA
C/ Colón,39.  41960 Gines - Sevilla      
C/C 2077-1256-07-3100157023

Talón nominativo a 
llust. COLEF de Andalucía por 10 Eur.

Números atrasados: Precio 5 Eur. unidad    
Agotados nº 0, 1 y 2.

Precio otros países: 
Añadir al precio los gastos de Correo Aéreo
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Habilidad Motriz acepta artículos de opinión, ensayos, trabajos • 
de investigación, estudios y experiencias relacionados con el re-
ciclaje y actualización de los profesionales de las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, así como los procedentes de otras 
Ciencias relacionadas con este ámbito.

Los trabajos serán originales del autor, y no deben haber sido publi-• 
cados en otra revista o medio. En caso de haberse publicado antes, 
indicar fecha, título y datos necesarios para su localización.

La extensión de los mismos no excederá de 25 hojas, mecanogra-• 
fiadas a 1,5 espacios en papel DIN A4, utilizando una sola cara. Al 
final se relacionarán las notas al texto (evitar los pies de página), 
y bibliografía.

Las referencias bibliográficas, tanto las incluidas en el texto como • 
las que se exponen al final del artículo, se harán atendiendo a las 
normas APA (American Psychological Association).

La edición en procesador de textos será lo más simple posible, • 
omitiendo sangrados, tabulaciones, cambios en el tamaño o estilo 
de letra, etc. si no fuera estrictamente necesario. (P.e. los enca-
bezados, títulos, listas, etc. no hará falta tabularlas o poner en 
negrita, sólo numerar y marcar como línea aparte).

Los gráficos y dibujos se adjuntarán numerados y en hojas apar-• 
te (mejor en ficheros independientes), haciendo referencia a los 
mismos en el texto, en la posición correspondiente.   
Deberán ser lo suficientemente claros como para permitir su re-
producción o, en caso de adjuntarse como ficheros aparte, debe-
rán ir en formato “jpg” (compresion inferior al 20% = calidad mayor 
del 80%) y una resolución de 300 ppp. También habrá que tener 
en cuenta que su reproducción será en blanco y negro.

Junto al trabajo se remitirá una hoja con los datos personales, di-• 
rección, e-mail y teléfono de contacto del autor o autores, titulación 
académica y trabajo actual. También se hará constar el título del 
trabajo en español e inglés, un resumen del mismo de 8 a 10 líneas 
seguido de su correspondiente traducción al inglés (abstract), y las 
palabras claves en español y en inglés (key words).

Habilidad Motriz admite comentarios críticos de publicaciones cuya • 
extensión estará entre 40 y 90 líneas, sin descartar revisiones biblio-
gráficas y otros estudios que se regirán por las normas de extensión 
generales citadas arriba. Se adjuntará el original para reproducción 
de la portada en la Revista. La publicación quedará en propiedad de 
la Biblioteca de Habilidad Motriz.

En caso de utilizar material procedente de otros autores, así como • 
reproducciones de fotografías, ilustraciones, etc., que no sean 
propiedad del autor del trabajo, deberá adjuntarse la autorización 
oportuna para su reproducción en esta Revista.

Los envíos en soporte informático deberá ser en formato Word • 
Perfect o Microsoft Word. Se enviará junto con el mismo una copia 
sacada por impresora.

La Dirección de la Revista se reserva el derecho a publicar el trabajo • 
en el número que estime más conveniente, acusará recibo de los 
originales y no mantendrá otro tipo de correspondencia.

Las colaboraciones se remitirán a:• 

coLEF-anDaLUcÍa
c/. carbonell y Morand, 9
14001 córdoba
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