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EDitoriAL por Alberto Ruiz-Ariza

Actualmente no se concibe la educación sin 
el uso de las “Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación” (TIC). Como diría 
Marc Prensky: “Estamos en la era de los na-
tivos digitales”. Las tecnologías nos rodean 
desde que nacemos, con el fin de mejorar la 
calidad de vida y mantenernos interconecta-
dos. Las TIC, aplicadas al ámbito educativo 
de forma correcta por parte del profesorado, 
se denominan: “Tecnologías para el Apren-
dizaje y el Conocimiento” (TAC). Este jue-
go de palabras (TIC-TAC), se asemeja al 
sonido de las manecillas del reloj, que tan 
puntualmente marcan lo más importante que 
existe: El tiempo. Para darle importancia a 
algo es preciso regalarle tiempo. Una de las 
grandes luchas contemporáneas de todo 
profesional de la Educación Física (EF), 
es la escasez de dicho tiempo dedicado a 
nuestra asignatura. Las 2 horas o menos se-
manales se quedan cortas si de verdad se 
desea que las clases de EF produzcan los 
beneficios ampliamente contrastados en la 
literatura científica. 

Además, durante la infancia y la adolescen-
cia, el alumnado se encuentra en la cúspide 
de su potencial de aprendizaje. Es un mo-
mento ideal para crear aprendizajes signifi-
cativos y hábitos saludables útiles para toda 
la vida. Sin embargo, el aumento del seden-
tarismo, así como la falta de atracción hacia 
la actividad física (AF), están llevando a una 
disminución de la práctica físico-deportiva, 
desembocando en muchas enfermedades 
asociadas, como la prevalencia actual de 
sobrepeso y obesidad infanto-juvenil en Es-
paña, que se encuentra en torno a la preo-
cupante cifra del 40%. En este sentido, nos 
enfrentamos ante uno de los retos sociales 
más importantes de nuestra época, donde 

las TAC toman un protagonismo sin prece-
dentes, ya que nos brindan multitud de posi-
bilidades en aras de fomentar la motivación 
por la EF y la adherencia hacia la práctica 
saludable y diaria de AF. 

En pleno siglo XXI, existen infinitas opciones 
para aprovechar al máximo las TAC en EF. Por 
ejemplo, podemos usar las pizarras digitales 
interactivas, entornos virtuales de aprendiza-
je, ordenadores, ultraportálites, impresoras, 
escáners, videoproyectores, videocámaras 
para grabar coreografías o “lipdubs”, tablet, 
eBooks, cronómetros, instrumentos como po-
dómetros, brújulas, pulsómetros, aceleróme-
tros, aparatos más sofisticados como el GPS, 
el móvil y sus numerosas aplicaciones (apps), 
gymkhanas con códigos QR, wikis, blog o 
web de clase, programas del sistema operati-
vo guadalinex, classDojo, hot potatoes, Jclic, 
visitas virtuales a eventos deportivos o luga-
res de interés, glogster para crear pósters, 
pixton para crear cómics deportivos, webs 
como “activilandia” (parque temático virtual, 
dentro de la Estrategia NAOS, con el que el 
Ministerio de Sanidad pretende luchar contra 
el sobrepeso-obesidad), juegos interactivos, 
búsquedas de contenidos de cada unidad di-
dáctica a través de Google u otro buscador 
(yahoo, bing…), uso de internet para plan-
tear retos como la “búsqueda del tesoro”, 
actividades de investigación para fomentar la 
adquisición de competencias clave como la 
de “sentido de iniciativa y espíritu emprende-
dor”, poner en uso la novedosa metodología 
de “Flipped classroom”, otras posibilidades 
en red como issuu, ivoox, scribd, webQuest 
para el aprendizaje guiado, youtube, twitter, 
webs para crear rúbricas útiles para evaluar 
competencias clave (rubistar), formación de-
portiva extra online a través de cursos o di-

EL tic-tAc DEL rELoJ En EDUcAción FÍSicA
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versos tutoriales, Google drive para crear cuestionarios, 
dropbox, slideshare, prezi, emaze, plataformas docentes 
como Helvia, Séneca, Moodle, Pasen o Swad, red social 
para el contacto con las familias “edmodo”, la Universidad 
de padres creada por el catedrático José Antonio Marina, 
o la escuela de familias de la Junta de Andalucía, entre 
otros innumerables recursos. 

Al hablar de TAC, no podemos olvidarnos del auge de la “ga-
mificación”, un anglicismo proveniente de “gamification”, que 
grosso modo es el hecho de llevar la dinámica de videojue-
gos a otras áreas, en nuestro caso a la educación. Isaac J. 
Pérez-López así lo demostró de forma magistral en su tesis 
doctoral y en el libro que emanó de ella, que marcó mi mane-
ra de ver la educación, titulado: “Salud, Educación Física y 
Juegos de Rol”. Sin duda, una verdadera obra de arte, y una 
oda a la innovación y creatividad dentro de la EF. En relación 
a esto, hace poco tiempo también descubrí una web que me 
llamó la atención: “Tynker”, útil para crear juegos de rol adap-
tables a los contenidos de EF, con el objetivo de aumentar la 
motivación en clase. Asimismo, cabe destacar las publicacio-
nes presentadas en el nº 44 de esta misma revista, basadas 
también en la gamificación, donde las TAC juegan un papel 
importante. Como por ejemplo: “Ponle un 10 a Homer”, o: 
“Los Juegos del Rojas: El valor del reto y las TIC para crear 
adherencia a la AF fuera del aula”. 

Incluso las TAC son una herramienta clave para la eva-
luación de la EF. Recuerdo un excepcional libro, publica-

do por el Dr. Emilio J. Martínez-López en la prestigiosa 
editorial deportiva Paidotribo, denominado: “La evalua-
ción informatizada en la Educación Física”, en el que 
muestra una manera fácil y exhaustiva de controlar los 
resultados logrados por el alumnado. Todo a través de 
un increíble aprovechamiento del software excel. 

Por último, la nueva Ley de Educación (LOMCE), exalta 
la importancia de las TAC, destacando que serán la pie-
dra angular en el cambio metodológico para mejorar la 
calidad de la educación. Sin embargo, aunque el uso de 
las TAC puede ser un magnífico recurso para enaltecer 
dicha calidad en la enseñanza de la EF, hay que ser 
cautelosos, ya que un uso excesivo o abusivo de es-
tas, puede perjudicar más que beneficiar. Además, Jane 
Goodall acertó al indicar que: “La tecnología por sí sola 
no basta. También tenemos que poner el corazón”. Por 
tanto, no podemos dejar toda la responsabilidad a las 
TAC y olvidarnos del carácter físicamente activo de la 
EF, así como del enorme potencial que tiene para edu-
car en valores y cultivar las emociones. Las TAC debe-
rán ser un medio didáctico para aprovechar al máximo el 
poco tiempo del que disponemos, pero nunca serán un 
mero fin. En definitiva: La tecnología puede usarse para 
muchas cosas buenas en EF, pero, al final, debemos ser 
fieles a la esencia activa de nuestra asignatura, en una 
pugna constante contra el TIC-TAC del reloj. 

EDitoriAL

D. Alberto ruiz-Ariza
Colegiado nº: 53.807

Doctorando en Innovación Didáctica y  
Formación del Profesorado (UJA) 
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ArtÍcULo ciEntÍFico

EL tiEMPo DE PrácticA Motriz En LAS cLASES 
DE EDUcAción FÍSicA DE LoS ALUMnoS DE ESo y 
BAcHiLLErAto DEL coLEgio Fingoi

The moTor pracTice Time in The physical educaTion class of The 
sTudenTs of secondary school and bachelor in The fingoi school 

rESUMEn

El escaso tiempo de práctica motriz en Educación Física es un proble-
ma contínuo pronunciado por autores que proponen estrategias para 
aumentar la práctica motriz. Este artículo pretende analizar el tiempo 
de práctica motriz de los alumnos de Enseñanza Secundaria Obliga-
toria (ESO) y Bachillerato del colegio Fingoi (Lugo). La muestra está 
constituida por 7 grupos que forman la etapa de ESO y 1º de Bachille-
rato de este colegio (n=132).  Para ello se han analizado los tiempos 
que existen en una sesión de EF junto al tiempo de práctica motriz y 
otras variables que pueden restarle minutos a este. Los resultados ob-
tenidos arrojan un escaso tiempo de práctica motriz (00:26:06), sobre 
una sesión de 50 minutos, suponiendo el 46% del tiempo de la sesión. 
Además, se observan variables como el tiempo de traslado que supone 
el 8,52% de la sesión, el de atención que implica el 19,1% y el de aseo, 
15,72%.

Palabras clave: Educación Física, tiempo de práctica motriz.

absTracT

The Physical Education students have a limited motor practice time, it´s 
a problem that has existed for many years. For this, many authors speak 
about the subject and propose some general strategies to increase this 
time. This article analyzes the driving time practice of the students of 
compulsory secondary school and high school Fingoi (Lugo). The sam-
ple consists of 7 groups that form the stage of ESO and Bachillerato 1 of 
this school ( n = 132 ). This has been analyzed that there are times in a 
session of EF by the practical driving time and other variables that can 
detract minutes east. The results show a time driving practice (00:26:06) 
on a 50-minute session , assuming 46% of the session time. In addition, 
variables are seen as the transfer time representing 8.52% of the ses-
sion, the care which implies 19.1 % and grooming, 15.72 %.

Key words: Physical Education, motor practice time and motor engage-
ment time.
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Universidad Internacional de La Rioja

JAViEr cAcHón zAgALAz
Facultad de Humanidades y CC de la Educación.
Universidad de Jaén. 

Mª LUiSA zAgALAz SáncHEz
Facultad de Humanidades y CC de la Educación.
Universidad de Jaén. 



5octubre 2015     Habilidad Motriz nº 45COLEF de Andalucía

1. introDUcción

Desde hace años uno de los aspectos que más 
preocupan a los investigadores relacionados 
con el ámbito de la EF es la optimización del 
uso del tiempo asignado a la materia ya que 
este repercute directa y positivamente sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y el gasto 
energético del alumnado, siendo una de las 
competencias docentes que más determinan 
la efectividad del profesor (Lozano y Viciana 
2002, citado en Pérez, 2010). Prueba de ello 
son las numerosas investigaciones realizadas 
en el ámbito de la EF en las últimas décadas. 

La escuela empieza a concienciarse del pro-
blema social que supone el sedentarismo y por 
ende la obesidad infantil. En este sentido, la 
medicina ha dado la voz de alarma y los po-
líticos buscan soluciones en la institución es-
colar. Cómo parece lógico en la escuela es a 
través de la EF como se puede y debe actuar y 
para ello se han de cumplir los programas es-
colares y ampliarlos, realizando en las clases 
la actividad física necesaria que le confiera la 
importancia que tiene, cuestión que pasa por 
cumplir los tiempos activos y los programas 
incidiendo en el tiempo de práctica motriz y 
el compromiso motor (Contreras, O. y García, 
L.M., 2011; Zagalaz, ML. 2011; Cachón, J. y 
Zagalaz, M.L., 2012).

Existe una gran degradación o reducción del 
tiempo que va desde el del programa, la dura-
ción de una clase normal y el tiempo real que 
se dedica a la tarea concreta. Si se analizan 
los tiempos se puede constatar que el tiempo 
de práctica motriz de un alumno es realmente 
pobre, y a esta reducción del tiempo Piéron 
(1988) citado en Pérez (2010), lo denominó 
“efecto embudo”. 

Piéron (1992) dice que la enseñanza de las 
actividades físicas y deportivas se articula al-
rededor de tres componentes: la enseñanza, 
el alumno y los medios utilizados. Distingue 
diversas fases claramente diferenciadas de la 
acción pedagógica: preactiva, en la que el pro-
fesor toma las decisiones al responsabilizarse 
de un grupo. Interactiva, relativa a las decisio-
nes del profesor en cuanto a sus intervencio-
nes durante el curso de la acción educativa y 
una tercera fase que cierra la acción pedagó-
gica que se podría denominar “postactiva”. El 

autor establece que los elementos que pare-
cen jugar un papel esencial en la consecución 
de la mayor parte de los objetivos son cuatro: 
el tiempo que el alumno dedica a la actividad 
motriz, el ambiente en el que participa, las 
reacciones a sus actuaciones (feedback) y la 
organización del trabajo en clase.

Según Olmedo (2000), basta pararse a pensar 
en las clases de EF para observar como con 
frecuencia comienzan con retraso, en ocasio-
nes el profesor emplea demasiado tiempo en 
la explicación y presentación de las tareas así 
como en los aspectos organizativos de la cla-
se, los turnos de espera de los alumnos sue-
len ser excesivamente largos y el ritmo de las 
clases acostumbra a ser lento y discontinuo. 
Todas estas circunstancias restan minutos al 
tiempo de práctica motriz, el cual es imprescin-
dible para que los alumnos puedan practicar 
las tareas de aprendizaje, conseguir los objeti-
vos programados (Olmedo, 2000) y producirse 
gasto energético.

Siedentop (1998, p.51) citado en Olmedo 
(2000, p.22), expone “el alumno necesita prac-
ticar para aprender”, por tanto se deben utilizar 
metodología y organización del grupo lo más 
participativa posible para lograr el máximo 
tiempo de práctica de los alumnos.

En esta línea, Graham, Soares y Harrington 
(1983) citados en Calderón y Palao (2005) ob-
servaron que la diferencia más evidente entre 
las clases más o menos eficaces residía en el 
tiempo invertido en la práctica de la actividad 
y en su contrapartida, en el tiempo de espera.

Figura 1. 
Degradación del tiempo 
en las sesiones de 
EF, “efecto embudo”. 
Piéron (1988) en  Pérez 
(2010, p.2).
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Por su parte Generelo (1996) también rese-
ñado en Calderón y Palao (2005) indica que 
la implicación de los alumnos en las tareas 
es mayor en las clases con mayores tiempos 
de práctica que en las clases con tiempos de 
práctica menores (84% vs 50%).

Debido a la gran limitación de tiempo que tiene 
la EF a nivel escolar (2 horas semanales de 
clase de 50 min) y la gran cantidad de objeti-
vos, contenidos y directrices didácticas (des-
proporcionados y poco realistas) el profesor 
debe tratar de aprovechar dicho tiempo de 
clase de forma que se ofrezca a los alumnos 
una máxima posibilidad de participación activa 
(Olmedo, 2000).

Durante esta última década, un tema funda-
mental de estudio en las investigaciones del 
área ha sido el tiempo de actividad real duran-
te una sesión. De estos estudios han surgido 
los siguientes conceptos que Sáenz-López 
(2002), reseñando en Caballero, (2012, p.72) 
define de la siguiente forma:

• tiempo de programa: el asignado por la 
Administración y/o los poderes públicos co-
rrespondientes.

• tiempo útil o tiempo funcional: supuesto 
tiempo de actividad con el que el profesor 
cuenta una vez restado el tiempo que los 
alumnos emplean en acceder a la instalación 
y posteriormente cambiarse.

• tiempo disponible para la práctica: al 
tiempo útil restarle el tiempo que el profesor 
invierte y emplea en explicar y organizar las 
actividades. Hay que diferenciar el tiempo de 
actividad o compromiso motor y el tiempo de 
aprendizaje.

• tiempo de actividad o compromiso motor: 
tiempo que el discente dedica a la práctica 
de las actividades físicas, que puede catego-
rizarse en tiempo de acción motriz del grupo 
y el tiempo de acción motriz individual

• tiempo de aprendizaje o tiempo emplea-
do en la tarea: tiempo de compromiso motor 
que está directamente relacionado con los 
objetivos y aprendizajes.

En una investigación realizada por Miraflores 
(2000) citado en Universidad Internacional de 
la Rioja (2013), se proponen algunas de las 
variables a tener en cuenta y datos curiosos 
que definen el gran problema del uso del tiem-
po en la EF. La investigación se realizó sobre 
729 sesiones, de las que 100, pertenecían a la 
etapa de la ESO y el resto a Educación Prima-
ria. Las sesiones analizadas tenían un tiempo 
medio de 52 minutos, lo que indica que había 
sesiones de 60 minutos y sesiones de 50 o 45 
minutos. Las variables analizadas fueron: 

1. Tiempo del traslado al vestuario (3,16 mi-
nutos).

2. Tiempo en el cambio de ropa de calle a 
ropa deportiva (3,47 minutos).

3. Tiempo en la organización e inicio de la cla-
se (4,46 minutos). 

4. Tiempo en la transmisión de información 
inicial por el profesor (2,04 minutos).

5. Tiempo de puesta en marcha (0,62 minutos).

6. Tiempo de actividad del grupo (se analizaron 
casos concretos de tiempos activos individua-
les, que no se reflejan aquí) (27 minutos).

7. Tiempo pasivo en el cambio de tareas 
(4,52 minutos).

8. Tiempo para feedbacks del profesor (1,03 
minutos).

Figura 2. 
Tiempos de la clase 

de EF (Sáenz-López, 
2002). (Caballero, 

2012, p.73)
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9. Tiempo para la evaluación de las tareas 
(que no se daba en todas las sesiones) 
(1,18 minutos).

10. Tiempo de recogida de materiales (1,07 
minutos). 

11. Tiempo de cambio de ropa deportiva a ropa 
de calle (4,16 minutos) y traslado del ves-
tuario al aula (1,45 minutos).

Fernández (2008) concluye que en las inves-
tigaciones realizadas se han encontrado unos 
resultados alarmantes que muestran como en 
la mayoría de las ocasiones, una sesión de EF 
de una hora, 60 min, no tiene más allá de 15 
minutos de actividad física.

En este sentido, Piéron (1992) argumenta que 
existen otros estudios donde se constata que 
el tiempo de práctica motriz no representa más 
de un 30% del tiempo útil.

Tinning (1992, p.86-87) citado en Olmedo 
(2000, p.23),  revela:

“... los chicos pasan en las clases de EF 
alrededor del 28% de su tiempo de clase 
esperando que algo ocurra (esperando 
en fila, esperando o que les toque el tur-
no, esperando que traigan el material, 
etc.). Hasta un 20% lo pasan en tareas 
organizativas,... alrededor del 20% de su 
tiempo de clase recibiendo información 
por parte del profesor,…  y sólo alrededor 
del 25% del tiempo lo emplean en activi-
dad física real”.

Figura 3. Tiempos de cada variable (Miraflores, 2000), extraída de Universidad Internacional de la Rioja, 2013).

Algunos autores establecen unos porcentajes 
óptimos de los diferentes tiempos de una se-
sión. Olmedo (2000, p.24) muestra una tabla 
donde expresa los porcentajes y minutos óp-
timos en relación a los tiempos de la sesión.

Viciana (2002), opina que la relación ideal del 
tiempo útil con la sesión de EF varía en función 
de la metodología, el contenido, etc. pero de 
forma general se podría decir que el porcen-
taje adecuado oscilaría entre el 60-80% del 
tiempo de la sesión. De acuerdo con esta idea 
Piéron (1992) afirma que el tiempo de práctica 
varía considerablemente de una clase a otra y 
se han llegado a observar valores muy bajos 
que rondan el 45%. En su opinión un porcenta-
je entre el 70-80% del tiempo sería razonable.
Teniendo en cuenta los datos arrojados por 

TIEMPO DE 
LA SESIóN

% ACEPTABLES 
DE TIEMPO

MINUTOS REALES 
DE CLASE

Tiempo de programa 100% 60 min

Tiempo útil No superior al 80% 48-50 min

Tiempo disponible
para la practica

70-80% del tiempo 
útil 35-40 min

Tiempo de
compromiso motor

50-60% del tiempo 
disponible para la 

práctica
20-24 min

Tiempo empleado
en la tarea

Menos del 70%  
del tiempo de  

compromiso motor
14-16 min

Tabla 1. 
Porcentajes óptimos 
de los diferentes 
tiempos de la sesión 
y su conexión con 
los minutos reales de 
clase. Elaboración 
propia adaptada de 
Olmedo (2000, p.24)
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estas investigaciones, se marca un indicativo 
de la gran cantidad de tiempo perdido en las 
clases de EF y por lo tanto, la necesidad de es-
tudiar estrategias y alternativas prácticas para 
reducir los tiempos pasivos de los alumnos.

En relación a lo comentado por Viciana duran-
te estos años se han elaborado estudios en 
los cuales se analiza el tiempo de práctica en 
relación a la organización y a la metodología 
utilizada. Alguno como el de Lozano y Vicia-
na (2003) citado en Calderón y Palao (2005) 
en el que se estudia el efecto de tres sistemas 
de organización sobre el tiempo útil de prácti-
ca del alumno (circuito, organización masiva-
consecutiva y grupos de nivel). Los resultados 
muestran como en los circuitos y en los grupos 
de nivel se dan tiempos de práctica mayores 
(59,3 y 59,4% respectivamente) que en la or-
ganización masiva-consecutiva (50,11%).

Sobre la metodología, Valero (2001) citado en 
Calderón y Palao (2005) analiza los efectos 
conseguidos en el aprendizaje técnico de habi-
lidades atléticas, utilizando dos metodologías 
de enseñanza, una lúdica y una analítica. Lle-
ga a la conclusión de que el tiempo dedicado a 
la organización de la tarea (21,4% vs 21,2%) y 
el tiempo invertido en la parte principal (63,8% 
vs 61,8%) es mayor en el grupo analítico; 
mientras que en el grupo lúdico el valor del 
tiempo dedicado a la información inicial (15,6% 
vs 13,1%), al objetivo (8,3% vs 7,6%) y a la 
tarea (36,6% vs 12,9%) es mayor.

Por todo lo expuesto, se ha considerado como 
objetivo principal de esta investigación cono-
cer el tiempo de práctica motriz de los alumnos 
de la muestra, con el propósito de usarlo para 
analizar las variables que influyen en dicho 
tiempo de práctica motriz, comparar las va-
riables analizadas con otras investigaciones y 

establecer estrategias o técnicas que permitan 
aumentar el tiempo de práctica motriz de los 
alumnos.

2. MAtEriALES y MÉtoDo

2.1. Población/ muestra

La población que forma parte de este estudio 
se corresponde a algunos de los alumnos del 
Colegio Fingoi.
 
La muestra (n=132 alumnos), corresponde los 
5 cursos seleccionados para llevar a cabo di-
cho estudio: 1º, 2º, 3º, 4º de ESO y 1º de Ba-
chillerato. Algunos de estos cursos se dividen 
en dos grupos, conformando un total de siete 
grupos a analizar, con alumnos comprendidos 
entre los 12 y los 16 años:

• 1º ESO: 21 alumnos.

• 2º ESO: 23 alumnos.

• 3º ESO A: 13 alumnos

• 3º ESO B: 13 alumnos.

• 4º ESO: 26 alumnos.

• 1º Bach. A: 18 alumnos.

• 1º Bach. B: 18 alumnos.

2.2. técnicas e instrumentos de recogida 
de datos

Para la recogida de los datos se ha creado  un 
instrumento de observación teniendo en cuen-
ta algunas de las variables temporales que for-
man parte del instrumento de examen utilizado 
por Viciana et al. (2003) citado en Ramírez et 
al. (2004) y que serán definidas en un apartado 
posterior.

En dicho instrumento (planilla de observación) 
se recogen una serie de datos para contextua-
lizar la indagación (curso, profesor, día y hora) 
y las variables temporales que se van a anali-
zar en cada sesión (tiempo de traslado, tiempo 
de espera en instalación hasta inicio de clase, 
información inicial general, información inicial 

INSTRUMENTO OBJETIVO

Cronómetro Control de los tiempos de la sesión

Planilla de observación Registrar los datos de cada variable

Hoja de cálculo de  
Microsoft Excel

Analizar los datos obtenidos  
y extraer gráficas

Tabla 2. 
Instrumentos de 

recogida de datos.
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de tarea, tiempo de organización de los alumnos, tiempo 
de organización del material, tiempo de práctica grupal, 
tiempo de feedback, tiempo imprevisto y tiempo de aseo).

Los tiempos fueron tomados en directo durante el transcur-
so de la clase.

2.4. Procedimiento

Para el desarrollo de este estudio se plantearon una serie 
de variables (definidas en el siguiente apartado) a través de 
las cuales se pretende conocer el tiempo de práctica motriz 
de los alumnos. 

Para la recogida de los datos y una mayor fiabilidad de los 
mismos previamente se realizó un adiestramiento del ob-
servador. En primer lugar se determinaron de forma teórica 
cada una de las variables a analizar para saber cuándo co-
menzaban y terminaban cada una de ellas. Posteriormente 
se ordenaron cronológicamente las variables en la planilla de 
observación para facilitar la anotación. Por último, durante 5 
sesiones se llevó a cabo un proceso de familiarización con el 
entorno, el material y las conductas a observar. Con esto lo 
que se pretende es solucionar de antemano aquellas dudas 
que pudieran surgir durante la observación. 

Para minimizar el error en la toma de los tiempos de cada 
variable se estableció un protocolo sobre cómo se debía uti-
lizar el cronómetro y anotar el tiempo de cada  variable en 
la planilla: 1º. Poner en marcha el cronómetro (tiempo de la 
variable x) - 2º. Parar el cronómetro - 3º .Observar tiempo de 
la variable x - 4º. Poner en marcha el cronómetro (tiempo de 
la variable x1) - 5º. Anotar en la planilla tiempo el tiempo de 
la variable x. De esta forma se evita la pérdida de tiempo en 
las variables mientras se anota el dato de la variable anterior.

Cada sesión tiene una duración de 50 min. y se observaron 
un total de 10 sesiones.
 

2.5. Variables a estudiar

Las variables que se van a analizar en este estudio y que 
se presentan y definen a continuación permitirán conocer y 
comparar con otros estudios cuál es el tiempo de práctica 
motriz de los alumnos, y en qué acciones se emplea un 
mayor o menor tiempo del debido.

tiempo de traslado (tt): el empleado por los alumnos 
para desplazarse desde el aula en que se encuentran has-
ta la instalación deportiva (polideportivo). El tiempo cuenta 
desde el momento en que toca el timbre de salida de la 
clase anterior.

tiempo en instalación hasta inicio de clase (tic): el que 
transcurre desde que los alumnos llegan a la instalación 
hasta que da comienzo la clase.

tiempo de atención (tA)
• información inicial general (iig): El empleado por el 

profesor para proporcionar a los alumnos la información 
relacionada con la sesión.

• información inicial de tarea (iit): En el que el profesor 
explica, describe o demuestra los aspectos relacionados 
con la actividad a desarrollar.

• Feedback (FB): Empleado por el profesor para adminis-
trar información a los alumnos relacionada con la activi-
dad o con algún aspecto que aluda a su conducta.

tiempo de organización (to)
• to de los alumnos (toA): Empleado en agrupar, distri-

buir, situar o tratar cualquier otro aspecto relacionado con 
la organización de los alumnos.

• to del material (toM): Empleado en repartir, recoger, 
situar o distribuir por el espacio el material que se va a 
emplear en la tarea.

tiempo de práctica grupal (tPg): El que los alumnos (de 
forma grupal) emplean en la práctica motriz.

tiempo imprevisto (ti): El empleado en resolver las inci-
dencias no previstas en la planificación, como por ejemplo, 
lesión de un alumno, mal comportamiento de los alumnos, 
charlas de diferentes sobre diferentes temas, etc.

tiempo de aseo (tA): El empleado por los alumnos para 
asearse al finalizar la sesión.

3. AnáLiSiS DE LoS DAtoS y DiScUSión

Para analizar cada una de las variables que influyen en 
el tiempo de compromiso motor y comparar los datos 
con los de otros estudios, una vez registrados los da-
tos mediante la planilla de observación se procedió a 
su análisis, teniendo en cuenta que las observaciones 
realizadas se llevaron a cabo durante el desarrollo de la 
Unidad Didáctica de Bádminton, en la que la participa-
ción de los alumnos fue en todo momento masiva, bien 
mediante tareas individuales, por parejas o en grupos. 
Teniendo en cuenta el deporte que se practica, los úni-
cos materiales que se utilizaron fueron una raqueta y 
una pluma por alumno (en la mayoría de las sesiones) 
y en ocasiones la red, que ya había sido montada por 
el profesor. 
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Tiempo de la sesión % aceptables de tiempo Minutos reales de clase Minutos reales de clase 
Tiempo de programa 100% 60 min 50 min

Tiempo útil No superior al 80% 48-50 min 40-42 min
Tiempo disponible para la 

practica 70-80% del tiempo útil 35-40 min 29-34 min

Tiempo de compromiso motor 50-60% del tiempo disponible 
para la práctica 20-24 min 17-20 min

Tiempo empleado en la tarea Menos del 70% del tiempo de 
compromiso motor 14-16 min 12-14 min

A continuación se exponen los tiempos de la 
sesión óptimos teniendo en cuenta la tabla 
elaborada por Olmedo (2000, p.24) y adapta-
da por nosotros para ajustar los tiempos pro-
puestos por el autor (60 min.) al tiempo real de 
nuestras clases (50 min.). 

Las sesiones analizadas cuentan con un tiem-
po de programa de 00:50:00 (100%), siendo el 
tiempo útil de 00:37:52, lo que supone el 74% 
del tiempo de programa. Si comparamos estos 
datos con los aportados por Olmedo vemos 
que estos son menores.

En cuanto al tiempo disponible para la prác-
tica, este es de 00:23:33 (62,16% del tiempo 
útil), también menor con respecto a los datos 
que aparecen en la tabla. Por último, teniendo 
en cuenta que las actividades planteadas en 
esta Unidad Didáctica se realizaban de forma 

masiva, es decir, por todos los alumnos a la 
vez y sin tiempos de espera, el tiempo de prac-
tica motriz y el tiempo disponible para la prácti-
ca es el mismo, es decir, 00:23:33.

A continuación se exponen dos gráficas, la 
primera de ellas (Figura 4 ) muestra el tiempo 
medio empleado en cada variable durante la 
sesión (en minutos y segundos) y la segunda 
(Figura 5) muestra el tiempo medio de las va-
riables estudiadas (en minutos) y el porcenta-
je que cada una de estas supone en el tiempo 
total de la sesión (50 min.):

Teniendo en cuenta las gráficas mostradas 
anteriormente se procede a su explicación y 
un análisis más detallado de algunas de las 
variables.

 

Tabla 3. 
Porcentajes óptimos  

de los diferentes 
tiempos de la sesión  

y su conexión  
con los minutos  
reales de clase.

Figura 4. Tiempo medio empleado en cada variable durante la sesión
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tiempo de traslado
En esta variable se recogen dos datos, el tiem-
po de traslado del primer alumno que llega a la 
clase y el del último. Esto es significativo por-
que la clase normalmente no comienza hasta 
que están todos los alumnos.

El tiempo medio invertido por los alumnos que 
primero llegan a la clase es de 00:02:20, sien-
do 00:04:16 el tiempo medio que invierten los 
últimos alumnos, lo que supone un 8,52% del 
tiempo total de la sesión. Sin embargo no tiene 
mucho sentido comparar esta variable con otros 
estudios ya que el tiempo de traslado depende de 
la distancia entre el aula y la instalación deportiva. 

En estudios como el de Miraflores (2000) ci-
tado en Universidad Internacional de la Rioja 
(2013), los alumnos invierten un tiempo medio 
de 3,16 min.

tiempo en instalación hasta inicio de clase
El tiempo medio que los primeros alumnos 
en llegar al aula permanecen en la instala-
ción esperando a que se inicie la sesión es de 
00:02:46, siendo menor el que permanecen los 
alumnos que llegan los últimos (00:01:01), que 
supone el 1,26% del tiempo total de la sesión.

tiempo de atención 
El tiempo medio total que los alumnos invierten 
en prestar atención a las explicaciones del pro-

fesor es de 00:09:33, lo cual supone un 19,1%. 
Este dato es muy similar al aportado por Tinning 
(1992, p.86-87) citado en Olmedo (2000), que 
habla de que los chicos pasan hasta un 20% 
del tiempo recibiendo información del profesor. 

El tiempo de atención se divide en el dedica-
do a la información inicial general que es de 
00:00:38 (1,26%), la información inicial de las 
tareas que es de 00:07:11 (14,36%) y el tiempo 
de feedback que es 0:01:33 (3,1%). 

tiempo de organización
El tiempo medio empleado en esta variable es 
de 00:02:17 (4,56%), siendo 00:01:32 (3,06%) el 
empleado en la organización de los alumnos y 
00:00:45 (1,5%) en la organización del material.

En esta variable es importante tener en cuenta 
que al tratarse de una Unidad Didáctica como el 
Bádminton los tiempos empleados son muy ba-
jos ya que el único material que se utilizaba era 
una raqueta y un volante por alumno, que cogían 
al inicio de la sesión y no se requería movilizar 
ningún otro tipo de material. En cuanto a la orga-
nización de los alumnos normalmente se trabaja 
de forma masiva, bien individual o por parejas, 
por lo tanto el tiempo dedicado es bajo.

tiempo de práctica motriz grupal
Como se puede observar en los datos reco-
gidos el tiempo de práctica motriz durante las 

Figura 5. Tiempo medio empleado en cada variable durante la sesión (minutos) y porcentaje con respecto al tiempo total
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10 sesiones observadas oscila entre los 00:20:47 y los 
00:24:48, siendo el tiempo medio de 00:23:06. Este tiempo 
supone un 46% del tiempo total de la sesión.

Si comparamos este dato con otros estudios como el pro-
puesto por Miraflores (2000) citado en Universidad Interna-
cional de la Rioja (2013), donde el tiempo de práctica es de 
27 min., observamos que el de práctica motriz es menor. Si 
tenemos en cuenta a Piéron (1992), cuando afirma que el 
tiempo de práctica varía considerablemente de una clase 
a otra y que se han llegado a observar valores muy bajos 
que rondan el 45% de la sesión, el valor aportado por este 
estudio (46%) continua siendo un valor muy bajo.

tiempo imprevisto 
El tiempo medio que se utiliza para solucionar los imprevis-
tos es de 00:01:43, lo que supone el 3,42% del tiempo de 
la sesión. Se debe tener en cuenta que el tiempo dedica-
do a esta variable se corresponden con el que el profesor 
utilizó para hablar con los alumnos sobre diversos temas 
(problemas de actitud, llegada tarde a clase, utilización del 
material…) y que no en todas las sesiones se producen 
hechos de este tipo.

Entendemos que se deben evitar estas pérdidas de tiempo 
y si es posible abordar esos temas en otras ocasiones y 
desde otras perspectivas, como por ejemplo en las tutorías, 
en un recreo, o con mediciones objetivas como el uso de 
acelerómetros.

tiempo de aseo 
El tiempo medio dedicado al final de la sesión al aseo es de 
00:07:52, un 15,72% del tiempo de la sesión. 

El profesor tiene establecido que los últimos 10 min de la 
sesión son para el aseo personal, aunque como podemos 
comprobar si observamos los datos recogidos esto no siem-
pre es así, ya que este dato varía en todas las sesiones.

4. concLUSionES

Como conclusión general se puede afirmar que el tiempo 
de práctica motriz de los alumnos es muy bajo (00:23:06), 
supone tan solo el 46% de la sesión. 

Esto es debido en parte a las excesivas pérdidas de tiempo 
ocasionadas por otras variables como el mal uso de los tiem-
pos: de traslado (supone el 8,52%), de atención (19,1%) y de 
aseo (15,72%). También influyen otras variables que repre-
sentan un menor porcentaje del tiempo pero que debido a su 
naturaleza se deberían suprimir o reducir al máximo, como el 
tiempo imprevisto (3,42%) y el que los alumnos permanecen 
en la instalación hasta que se inicia la sesión (1,26%).

Con el fin de reducir estas pérdidas de tiempo a continua-
ción se realiza una propuesta práctica.

5. ProPUEStA PrácticA

En este apartado se pretenden exponer una serie de técni-
cas o estrategias que permitan reducir las pérdidas de tiem-
po que se producen en las clases de EF del Colegio Fingoi y 
aumentar el tiempo de práctica motriz de los alumnos.

Para la elaboración de estas pautas se tuvieron en cuenta 
las estrategias propuestas por otros autores como Genere-
lo (1996), Generelo y Plana (1997), Olmedo (2000) y Sierra 
(2003) citados en Martínez, Sampedro y Veiga (2007).

Para reducir el tiempo de los traslados:

• Generar un acuerdo con los profesores para que los 
alumnos puedan salir 2-3 minutos antes de la clase pre-
cedente a la clase de EF.

• Cronometrar el tiempo de traslado de los alumnos, esta-
bleciendo un tiempo máximo de 00:02:30 minutos para 
dicho traslado. Se establece este tiempo porque el estu-
dio nos aporta que es el tiempo medio que emplean para 
el traslado los alumnos que primero llegan a clase, por 
tanto es un tiempo más que suficiente. 

• Todo alumno que llegue tarde se considera que no mues-
tra interés por la asignatura y por lo tanto se le penalizará 
en el apartado actitudinal (establecer un sistema de pun-
tuación, ejemplo: cada 3 veces que llega tarde se restan 
0,5 puntos).

Para reducir el tiempo en la instalación hasta el inicio 
de la sesión:

• Reunir a los alumnos en el menor tiempo posible para 
dar inicio a la sesión. Para ello es conveniente estable-
cer un lugar determinado y una disposición (sentados o 
formando un semicírculo) donde siempre dará comienzo 
la sesión.

Para reducir el tiempo de información:

• Realizar siempre una primera fase de información general 
para explicar brevemente en que va a consistir la sesión.

• Tener preparada la información que se le va a dar al 
alumnado de antemano, siendo esta clara, suficiente y 
estructurada.
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• Evitar cambiar continuamente de actividad ya que esto 
supone impartir nueva información, para ello se pueden 
utilizar variantes de cada tarea, lo cual evita tener que 
impartir de nuevo mucha información y organizarse o 
cambiar de material.

Para reducir el tiempo de imprevisto:

• Salvo que sea un motivo de urgencia y que deba ser 
atendido en el momento, como una lesión, creemos que 
se debería tratar de evitar perder tiempo en temas “aje-
nos” a la asignatura o que podrían ser atendidos en otro 
momento (tutorías, en un recreo, etc.).

Para reducir el tiempo de aseo:

• El tiempo de aseo no debe ser considerado como una 
pérdida de tiempo ya que es fundamental que los alum-
nos adquieran hábitos de higiene después del ejercicio fí-
sico. Es fundamental tratar de concienciar a los alumnos 

sobre su importancia y la necesidad de hacerlo lo más 
rápido posible para evitar perder tiempo. 

• Una posible estrategia consistiría en establecer al final de 
la sesión un tiempo de 00:07:00 para que los alumnos pue-
dan ducharse, tiempo suficiente si se realiza con rapidez 
y sin perder tiempo. Al igual que el tiempo de traslado, se 
tendrá en cuenta para la nota actitudinal. Para controlarlo 
el profesor aporta un listado en una mesa que deben ir 
firmado los alumnos a medida que salen del vestuario. El 
profesor recoge la lista al finalizar el tiempo establecido y a 
los alumnos que no hayan firmado se les tendrá en cuenta 
en la nota final (establecer sistema de puntuación).
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rELAción EntrE niVEL ocUPAcionAL FAMiLiAr y 
oriEntAción HAciA LA DEPortiViDAD En EL JoVEn 
FUtBoLiStA 
inTerrelaTion beTWeen parenTal employmenT  leVel and  
sporTsmaship  focus on The young fooTballer

rESUMEn 

El propósito del presente estudio ha sido analizar en qué medida influye 
en la orientación hacia la deportividad del futbolista el nivel ocupacional 
familiar. Para ello se seleccionó a 126 jugadores con una media de edad 
de 10.99 años (± 0.67). Se valoró inicialmente la muestra a través de un 
estudio descriptivo; posteriormente, se implementó un programa de edu-
cación en valores de diez semanas de duración y se verificó su eficacia; 
finalmente, se testaron los efectos de la intervención sobre los diferentes 
niveles ocupacionales. No se encontraron diferencias significativas (p < 
.05) entre grupos en el 90% ítems estudiados tanto en el análisis descrip-
tivo como tras el período de intervención, a pesar de demostrarse la valía 
del programa. A tenor de los resultados obtenidos, este estudio sugiere 
afirmar que el nivel ocupacional de la familia del jugador no parece ser un 
factor limitante en la orientación deportiva del futbolista.

Palabras clave: deportividad, nivel ocupacional familiar, fútbol base.

absTracT 

The aim of this study was to analyse to what extent fair play focus on 
the young footballer is influenced by parental employment levels. The 
sample was composed by 126 players (10.99 ± 0.67 years old). The 
sample was initially assessed with a descriptive study; afterwards a ten 
week long programme on values education was implemented and veri-
fied. Finally, the effects of the intervention on the different employment 
levels were tested. No significant differences were found (p < .05) in 
success between groups in 90% of the studied items, either in the des-
criptive analysis or after the intervention period, although the efficacy of 
the programme was proven. In the light of the results of the report, this 
study suggests that the level of employment of the player’s parents does 
not seem to be a limiting factor in the sports orientation of the footballer. 

Key Words: sportsmanship, parental employment level, amateur football.

JAViEr LAMonEDA PriEto 
Doctorando en posesión del DEA  
Departamento de Didáctica de la Expresión  
Musical, Plástica y Corporal  
Facultad de Educación,  
Universidad de Extremadura. 
Funcionario y profesor del IES Seritium



Habilidad Motriz nº 45       octubre 201516 COLEF de Andalucía

1. introDUcción

Son numerosos los modelos teóricos que tratan de expli-
car el origen del comportamiento deportivo. Siguiendo a 
Sáenz, Gimeno, Gutiérrez & Garay (2012), las principales 
teorías psicológicas partieron de las corrientes “activistas” 
(innatistas, teoría clásica de la agresión frustración) y evo-
lucionaron hasta llegar a las “reactivistas” (teoría revisada 
de agresión-frustración, condicionamiento clásico, condi-
cionamiento operante, teoría del aprendizaje social, teorías 
cognitivo conductuales). Otros trabajos abordaron el estu-
dio desde las teorías de razonamiento moral, argumentan-
do que niveles bajos de razonamiento moral se asociaban 
a comportamientos antisociales (Kavusanu & Spray 2006). 
En los últimos años el estudio de comportamiento deportivo 
ha sido analizado principalmente desde las teorías socio-
cognitivas explicativas de la motivación (teoría de la orien-
tación de las metas de logro y de la autodeterminación); 
junto a éstas, se han analizado otras variables influyen-
tes como el clima motivacional (Proios, 2010), la empatía 
(Stanger, Kavussanu & Ring 2012), la modalidad deportiva 
(Bredemeier, Weiss, Shields & Cooper, 1986), la experien-
cia deportiva (Brown, 1993), el nivel competitivo (Harwood, 
Hardy & Swain, 2000), la influencia que ejercen los medios 
de comunicación (Berstein & Blain, 2002) o el género (Ka-
vussanu, Stamp, Slade & Ring, 2009). 

Desde la “Teoría Sociológica Sub-cultural” los comporta-
mientos violentos se relacionan con condiciones sociales 
y laborales desfavorables (Taylor, 1971; Clarke, 1978). En 
este sentido, los trabajos de Simons y Tailor (1992) sobre el 
origen de la violencia en el espectador de espectáculos de-
portivos consideran el bajo status socio-económico como 
uno de los factores a considerar junto con otros como la 
ideología política o las normas.

El nivel de ocupación ha sido considerado como una de las 
variables definitorias del nivel socio-económico de la fami-
lia, junto con los ingresos económicos, el nivel educativo 
(Hauser, 1994), el equipamiento de los hogares (Gil, 2013) 
o el capital social (Bourdieu, 2001).  

Las investigaciones centradas en el desarrollo saludable del 
niño coinciden en afirmar repercusiones en el plano cogniti-
vo, académico y mental (Hook, Gwendolyn & Farah, 2013). 
Blair, Diamond & Biological (2008) y Evans & Rosenbaum 
(2008) demostraron que los chicos/as procedentes de fami-
lias de condición socio-económica alta mostraban más ha-
bilidades que los de baja condición para: dirigir, controlar y 
regular pensamientos y comportamiento, aspectos altamen-
te influyentes en la predicción de logros escolares. Otras in-
vestigaciones revelaron cómo la condición socio-económica 
guardaba una relación directa con la salud mental (Barch, 
2005; Bush, Valera, & Seidman, 2005). 

Los trabajos de Raya (2008) subrayaron que existían dife-
rencias en el estilo de crianza planteado por padres y ma-
dres en función del nivel profesional. Los principales fac-
tores etnológicos que argumentan las diferencias pueden 
deberse a: estrés, estimulación cognitiva en el hogar, en-
torno prenatal, nutrición (Bradley & Corwyn, 2002; Evans, 
2004), apoyo percibido por el padre, número de horas con 
el hijo, comunicación y distribución de rol de la madre o 
disciplina de ambos progenitores (Raya, 2008).

Así pues, el objetivo del presente estudio ha sido analizar 
en qué medida influye el nivel ocupacional de la familia del 
jugador/a en su orientación deportiva. En virtud de los tra-
bajos analizados se hipotetiza que los jugadores proceden-
tes de familias con un nivel ocupacional más alto gozarán 
de mayor deportividad que los de bajo y tras un período de 
intervención educativa lograrán una mejoría significativa-
mente mayor. 

2. MÉtoDo

tipo de investigación: se emplearon tres tipos de estu-
dios: el primero, no experimental descriptivo; el segundo, 
cuasi experimental de grupo control no equivalente con 
medidas pretest y postest en contextos reales; y el tercero, 
no experimental correlacional (Ramos, 2011).

Participantes: 126 futbolistas federados de entre 10 y 12 
años de edad (M = 10.99, SD = 0.67) procedentes de doce 
clubes de fútbol seleccionados a través de un muestreo por 
conveniencia de una población de veintiún clubes perte-
necientes a una urbe de 200.000 habitantes situada al sur 
de España. La población se caracterizaba por contar  con 
un 20% de clubes procedentes de barrios catalogados en 
situación de riesgo de exclusión social. No se realizó un 
estudio diferenciado de género, debido al reducido número 
de de chicas, pero sí relativo a tres variables: edad, nivel 
de ocupación de la familia de origen y categoría (tabla 1).

Con el fin de valorar la eficacia del programa, en la fase de 
intervención diferenciamos dos grupos: experimental y con-
trol. El primero compuesto por sesenta y un jugadores y el 
segundo por sesenta y cinco participantes. En el grupo ex-
perimental, el nivel de ocupación bajo representó el 54.09 % 
y el medio o alto el 45.91 %. En el grupo control, los de nivel 
de ocupación bajo el  56.92 % y medio o alto el 43.08 %.

2.1. instrumento 

Orientaciones hacia la deportividad. Se ha utilizado la ver-
sión española adaptada al fútbol alevín de la “multidimensio-
nal sportspersonship orientations scale” (MSOS: Vallerand, 
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Variables %

Edad
10 23.02
11 55.56
12 21.43

Género
Masculino 98.42
Femenino 1.58

Categoría
Preferente 6.82

1ª Provincial 38.63
2ª Provincial 54.54

Nivel de ocupación de la 
familia de origen

Bajo 50.82
Medio o alto 49.18

Brière, Blanchard & Provencher, 1997) por La-
moneda, Huertas, Córdoba & García (2014).

Nivel ocupacional de la familia de origen. Se-
gún Hauser (1994) uno de los medios utilizados 
para valorar la condición socio-económica es 
valorar el nivel ocupacional del adulto que más 
ingresos genera para la familia. En este caso, 
se preguntó a cada participante por la profe-
sión de su padre, madre o tutor. Las respues-
tas se codificaron en un rango de dos niveles: 
primero, “bajo”, que incluía a dos categorías: 
“parados” y “obreros”; y segundo, “medio-alto”, 
para jugadores en el que al menos uno de sus 
cónyuges fuesen: “pequeños empresarios”, 
“técnicos” o “profesionales”. 

Procedimiento: El estudio se llevó a cabo du-
rante las temporadas 2011-2012 y 2012-2013 
en cuatro etapas: presentación, evaluación ini-
cial, intervención y evaluación final.

Presentación. Entre los meses de septiembre-
octubre de 2011 se contactó con ocho enti-
dades deportivas y en septiembre-octubre de 
2012 con los cuatro clubes restantes. El moti-
vo de esta reunión fue presentar el proyecto y 
valorar la viabilidad de su aplicación. Ninguno 
de los directivos se negó a participar. En un 
segundo encuentro con la directiva se entrega-
ron documentos informativos y autorizaciones 
para las familias de los jugadores implicados 
en el programa. Después de recoger todas las 
autorizaciones y haber acogido cada club la 
propuesta, se realizaron entrevistas con cada 
entrenador con el fin de explicar detalladamen-
te el programa que iba a seguir su grupo. 

Evaluación inicial. A los doce equipos que 
conformaban la muestra se les pasó la Esca-
la Multidimensional de Orientaciones hacia la 
Deportividad adaptada al fútbol base (MSOS-
F). La evaluación se llevó a cabo con ocho clu-
bes entre noviembre y diciembre de 2011 y con 
los cuatro clubes restantes entre noviembre y 
diciembre de 2012.

En la administración de la MSOS-F se reali-
zó bajo la presencia del investigador principal 
y siempre que hubo la posibilidad, en el ves-
tuario del equipo. Los casos en los que no se 
contó con esta ubicación se habilitaron otras 
zonas como: bancos o vallas situadas en zo-
nas colindantes al campo de entrenamiento. 

Durante la administración de la escala se les 
comunicó verbalmente a los jugadores que de-
bían dar su opinión personal sobre cada una 
de las situaciones planteadas con sinceridad 
y sin dejar ninguna cuestión sin responder. A 
cada jugador se le facilitó el material necesa-
rio para cumplimentar la escala, se les leyó 
cada ítem en voz alta y se les dejó tiempo para 
que respondiesen a cada cuestión. La princi-
pal duda que le generaba la herramienta fue 
graduar la respuesta en una escala (de 1 a 5) 
en lugar de en dos (si o no). Se insistió que lo 
correcto era contestar de acuerdo con lo que 
ellos pensaban y que no siempre era necesa-
rio utilizar las respuestas extremas (1 ó 5). 

Período de intervención de 10 semanas. Se 
acordó con los entrenadores dedicar veinte 
minutos semanales al trabajo de educación en 
valores. Siempre que fue posible la reunión se 
realizó: el primer día de la semana, antes de 
empezar en entrenamiento y en el vestuario 
del equipo. Los casos en los que no cumplieron 
este requisito recibieron el tratamiento en las 
zonas periféricas al campo de entrenamiento. 
En el programa se contó con la colaboración 
de doce Técnicos de Ciclo Formativo de Gra-
do Superior de Animación y Actividad Física. 
Se establecieron grupos de tres monitores por 
equipo, responsabilizándose de la supervisión 
del programa durante las diez semanas de du-
ración. El coordinador del programa supervisó 
al menos tres sesiones de cada club. 

Previo a la intervención educativa el coordina-
dor del programa estableció una reunión indivi-
dual con el entrenador del equipo, una segunda 
reunión con entrenador y los tres monitores de 

Tabla 1. 
Características de la 
población objeto de 
estudio.
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cada club y finalmente, una presentación con los 
jugadores en la que estaban presentes los mo-
nitores-colaboradores y el entrenador principal. 
Los principales responsables de la dirección de 
las sesiones fueron el grupo de monitores, los 
entrenadores de cada equipo recibieron antes 
de iniciar el programa una descripción detallada 

de cada sesión, por lo que colaboraron activa-
mente en el desarrollo de las mismas. 

El programa se desarrolló entre los meses de 
enero a marzo de 2012 con ocho clubes y enero 
a marzo de 2013 con los cuatro clubes restantes. Tabla 2. 

Test exacto de Fisher´s.

Descriptivos Evolución

Nivel ocupacional Experimental vs. Control Nivel ocupacional bajo vs 
medio-alto

Bajo Medio-alto Sig. Experimental Control Sig. Bajo Medio-alto Sig.

Factores personales 72.64 70.34 .678 31.96 29.85 .036* 29.35 34.67 .491

1. Asistencia 83.82 75.86 .274 40.98 46.15 .568 29.03 53.33 .071

2. Esfuerzo 77.94 74.14 .677 36.07 36.92 1 22.58 50.00 .034*

3. Al errar pensar cómo mejorar 76.47 72.41 .683 37.70 26.15 .095 35.48 40.00 .795

4. Al fallar un gol seguir concentrado 77.94 70.69 .414 27.87 18.46 .130 29.03 26.67 1

5. Jugar con ilusión… 82.35 86.21 .630 22.95 49.23 .000* 32.26 13.33 .127

6. Honestidad en el juego 75.00 74.14 1 27.87 23.08 .517 19.35 36.67 .161

7. Enfadarse o admitir los errores 60.29 60.34 1 36.07 18.46 .006* 41.94 30.00 .426

8. Jugar por ganar o por diversión 54.41 46.55 .475 36.07 24.62 .124 35.48 36.67 1

9. Poner excusas cuando pierdes 55.88 56.90 1 37.70 33.85 .659 35.48 40.00 .795

10. Protestar al entrenador 82.35 86.21 .630 16.39 21.54 .368 12.90 20.00 .508

Factores sociales 54.54 45.30 .416 37.11 23.07 .032* 33.14 42.12 .527

11. Dar la mano al vencedor 75.00 65.52 .327 32.79 27.69 .539 29.03 36.67 .592

12. Dar la mano al entrenador oponente 33.82 13.79 .012* 52.46 38.46 .064 48.39 56.67 .611

13. Felicitar al oponente 36.76 29.31 .449 55.74 33.85 .003* 58.06 53.33 .799

14. Animar al perdedor 67.65 70.69 .847 44.26 9.23 .000* 38.71 50.00 .444

15. Obedecer al árbitro 75.00 70.69 .688 16.39 20.00 .581 6.45 26.67 .043*

16. Respetar al árbitro 47.06 34.48 .204 40.98 15.38 .000* 32.26 50.00 .198

17. Permitir jugar al que llega tarde 75.00 70.69 .688 32.79 21.54 .113 35.48 33.33 1

18. Preocuparse por el lesionado 75.00 75.86 1 42.62 21.54 .002* 32.26 50.00 .198

19. Rectificar una situación injusta 17.65 6.90 .108 9.84 10.77 1 12.90 13.33 1

20. Prestar material deportivo 36.76 25.86 .250 37.70 27.69 .176 35.48 43.33 .605

21. Rechazar un gol y atender al lesionado 60.29 34.48 .004* 42.62 27.31 .038* 35.48 50.00 .306

Nota: Valores expresados en porcentajes. p ≤ .05
Descriptivos: se presenta el porcentaje de valores con puntuaciones favorables a la deportividad (4 o 5 de la escala Likert). 
Evolución: se aporta el porcentaje de jugadores que mejoraron tras la intervención educativa.
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Evaluación final. La MSOS-F se pasó durante los meses 
de abril y mayo de 2012 y 2013 con el fin de comparar los 
resultados finales con los iniciares y poder así valorar la 
eficacia de la intervención.

Estudio estadístico: se recurrió al paquete estadístico 
SPSS versión 20.0 para Windows. Para realizar un análisis 
comparativo entre los sujetos procedentes de familias de 
bajo y medio-alto nivel ocupacional se empleó el test exac-
to de Fisher´s.

3. rESULtADoS 

En primer lugar se exponen los resultados que se des-
prenden del estudio descriptivo inicial, posteriormente, los 
relativos al análisis general de la eficacia del programa y fi-
nalmente contrastamos estos con los obtenidos en relación 
al nivel ocupacional.
 

3.1. Estudio descriptivo

Como podemos apreciar en la tabla 2 no se obtuvieron dife-
rencias significativas (p < .05) entre futbolistas procedentes 
de familias de diferente nivel ocupacional en el 90.47 % de 
los ítems estudiados. Tan solo encontramos dos casos en 
los que los de bajo nivel ocupacional superaron a los de 
medio o alto: dar la mano al entrenador  oponente (nº 12) y 
rechazar un gol para atender al jugador lesionado (nº 21). 

3.2. Estudio cuasi-experimental 

Los resultados informaron de un efecto significativo de la 
intervención (tabla 2). Concretamente, se encontraron dife-
rencias significativas (p < .05) tanto para las dimensiones 
personales (ítem 7) y como sociales (ítem 13, 14, 16, 18, 21). 

3.3. Estudio correlacional

No se hallaron diferencias significativas (p < .05) entre de-
portistas procedentes de familias de diferente nivel de ocu-
pación a excepción de dos casos a favor de los de medio- 
alto: esfuerzo (nº 2) y obedecer al árbitro (nº 15) (tabla 2).

4. DiScUSión y concLUSionES

El objetivo de este trabajo fue analizar en qué medida podía 
influir en la orientación hacia la deportividad del futbolista el 
nivel ocupacional familiar. Se realizó inicialmente un análi-
sis descriptivo y tras implementar un programa de educa-

ción en valores se estudió su eficacia y se observó el grado 
de mejora en relación con el nivel ocupacional familiar. 

Tras el análisis de los resultados se ha comprobado cómo 
en el 90% de los ítems que componen la escala MSOS-F 
no se han encontrado diferencias significativas entre fut-
bolistas de familias de desigual nivel ocupacional, y por 
consiguiente, la hipótesis de partida hemos de rechazarla. 

En anteriores investigaciones se entendía que la condición 
socio-económica era un factor limitante en habilidades 
como dirigir, controlar y regular pensamientos y compor-
tamientos (Blair et al., 2008; Evans & Rosenbaum, 2008) y 
como variable predictora de la violencia entre aficionados 
en estadios de fútbol (Simons & Tailor, 1992). Sin embargo, 
en este trabajo no se hallaron diferencias significativas (p < 
.05) entre grupos de desigual nivel ocupacional.

En lo que respecta a los resultados en relación al efecto 
que supuso el programa formativo en la mejora de la orien-
tación hacia la deportividad del futbolista, observamos que 
el grupo experimental mejoró más que el control tanto en 
factores de ética personal como social. Sin embargo, los 
resultados relativos a las posibilidades de mejora en rela-
ción con futbolistas procedentes de familias de desigual 
nivel ocupacional no se apreciaron diferencias en el 90% 
de los ítems estudiados. 

La causa que puede justificar las diferencias inexistentes en-
tre grupos de distinto nivel ocupacional es que la demostrada 
influencia de la familia en el deportista como determinante 
conductual (Barić & Bucik, 2009) pudiera no tener su origen 
en el nivel ocupacional, sino en variables ambientales como 
“el estilo de crianza planteado por los padres” (Reyes, 2008). 
Basándonos en las principales teorías psicológicas dominan-
tes para el desarrollo de valores en el ámbito deportivo, dis-
currimos sobre los estilos de crianza que pueden trazar los 
progenitores y cómo pueden favorecer posturas antideporti-
vas o prodeportivas. En función de la orientación que se le 
esté dando al deporte (teoría de las metas de logro) podemos 
diferenciar padres centrados en que sus hijos/as obtengan 
exclusivamente buenos resultados y otros que se interesen 
por otros aspectos del juego como el esfuerzo, buen juego 
o compañerismo. De acuerdo con el tipo de motivación que 
promuevan (teorías de la autodeterminación) establecemos 
padres que promueven jugar por la consecución de premios, 
obtener fama o prestigio –motivación extrínseca- y otros que 
animan a disfrutar de la actividad, valorar el puro placer del 
juego –motivación intrínseca-. Finalmente, en relación con el 
tipo de modelo que sea para sus hijos (teoría del aprendizaje 
social) distinguiríamos padres que frecuentemente protestan 
e incluso recurren a la violencia verbal para manifestar su 
opinión sobre entrenadores, árbitros o jugadores oponentes 
y otros que son ejemplo de cortesía y autocontrol. 
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Otra de las razones que argumentan los resultados obteni-
dos puede tener su origen en el hecho de no considerar a la 
familia como estamento exclusivo en la formación deporti-
va. En la socialización del futbolista la familia interactúa con 
el resto de agentes como son: educadores y entrenadores, 
compañeros o grupo de iguales, organizadores, árbitros y 
jueces, deportistas profesionales y medios de comunica-
ción (Boixadós, Valiente, Mimbrero, Tarragrosa & Cruz, 
1998). La influencia que pudieron recibir los jugadores/as 
del resto de agentes sociales podría haber paliado las dife-
rencias reales que existía entre jugadores procedentes de 
realidades familiares dispares. Cabe aquí destacar la figura 
del entrenador como principal referente del deportista, por 
encima de las amistades, del jugador más popular, del ca-
pitán del equipo e incluso de la propia familia (Guivernau & 
Duda, 2002; Shields, LaVoi, Bredemeier & Power, 2007), 
ya que esta circunstancia muy presumiblemente hizo que 
el programa fuese eficiente independientemente de las cir-
cunstancias familiares.

En resumen, y a la luz de los resultados obtenidos, pode-
mos decir que en el caso particular del jugador de fútbol de 
categoría alevín (10-12 años) gaditano el nivel ocupacional 
de la familia de origen no parece ejercer una influencia de-
terminante en la orientación deportiva del jugador/a. Desde 
una perspectiva práctica los resultados permiten argumen-
tar que en futuros trabajos centrados en la mejora del juego 
limpio y la deportividad, el nivel ocupacional de la familia 

del futbolista no parece ser un factor limitante en su orien-
tación deportiva ni en sus posibilidades de desarrollo. 

Es preceptivo indicar, no obstante, que el hecho de haber 
utilizado un cuestionario para el análisis de valores supone 
una limitación en el sentido de que los datos pueden no 
reflejar lo que realmente piensa o se comporta el deportista 
y sí lo que socialmente es correcto. Por ello, los resultados 
obtenidos deben ser interpretados y replicados en otros 
contextos recurriendo para ello a otros procedimientos 
evaluativos que permitan obtener unos datos lo más fiables 
posibles sobre los valores que presentan los futbolistas.

En el presente estudio se realizó un análisis diferencia-
do del nivel ocupacional de la familia de cada deportista 
pero no se tuvo presente el contexto socio-cultural en el 
que se integra la entidad a la que pertenece el jugador/a. 
Sería interesante analizar en futuras investigaciones en 
qué medida influye el entorno socioeconómico y cultural 
de cada entidad con la orientación deportiva. Además, 
detenerse en valorar cómo puede influir en el jugador/a 
no solo el nivel ocupacional sino también otras variables 
como el “capital social”: relaciones entre sus miembros, 
actitudes paternas hacia la educación, motivación a los 
hijos, ayuda en tareas académicas, actividades culturales 
en las que participa la familia, hábitos de trabajo o estabi-
lidad familiar (Gil, 2013).
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ExPEriEnciA ProFESionAL

ocio ActiVo, Un HáBito QUE MiMAr y EMPrEnDEr
acTiVe leisure, a habiT To be pampered and launched

rESUMEn: 
 
El tiempo de recreo puede ser una oportunidad perfecta para ampliar y 
empoderar la Educación Física en los centros educativos y llevar nues-
tra asignatura al tiempo libre de nuestros alumnos y del resto de la co-
munidad educativa, atendiendo necesidades reales.
 
Esta experiencia comparte la manera en que, diferentes centros educa-
tivos de Andalucía, utilizaron sus recreos para hacer un uso activo de 
este tiempo, aprendiendo de otras personas y compañeros que no eran 
profesores: intereses, motivación, compañerismo, actividad, libertad, resi-
liencia, democracia, responsabilidad, emprendimiento, aprendizaje, redes 
sociales intracentro… el aprendizaje servicio para el ocio activo de la co-
munidad educativa fue la clave del proyecto #quesepegue emprendedor.

Las redes de personas poseen un gran potencial para generar aprendi-
zaje; en este caso se invitó a los alumnos a emprender la gestión de la 
actividad física de sus recreos ampliando y simulando las característi-
cas de su tiempo libre activo y social.

Palabras clave: recreos, redes sociales reales y virtuales, emprendi-
miento, ocio activo

absTracT:
 
Recess time can be a perfect opportunity to expand and empower Phys-
ical Education in schools and to bring our subject to our students and 
educational community’s free time. This experience shares the way of 
using recess actively in different Andalusian schools by learning from oth-
ers than teachers. Interests, motivation, comradeship, activity, freedom, 
resilience, democracy, responsibility, entrepreneurship, learning, intra-
school social networks… service learning for community’s active leisure 
time was the key of enterpreneur #quesepegue (#makeitsticky) project.

Social networks have a great potential to produce learning. Students 
were invited to undertake the management of their physical activities 
during break time at school by taking the features of their active and 
social leisure time into account.

Key words: recess, real and virtual social networks, entrepreneurship, 
active leisure

gLoriA HErrEro SErrAno
Profesora interina perteneciente al Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
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1. introDUcción

La misión principal de la Educación Física es inculcar hábitos 
saludables, fomentar la adherencia a la práctica de actividad 
física en los niños y adolescentes y mejorar su autoeficacia 
percibida: grandes objetivos que, unidos al cumplimiento del 
currículo educativo en ESO (RD 1631/2006) y Bachillerato 
(RD 1467/2007), acusan a las dos horas lectivas semanales 
de ser insuficientes (la nueva Ley Orgánica de Mejora de la 
Calidad Educativa,  LOMCE  en su RD 1105/2014, tampoco 
modifica esta carga horaria).

¿Y si la Educación Física lograse extenderse también al 
tiempo libre?, ¿qué pasaría si se trataran algunas claves 
para que estuviese presente más tiempo? (Gelabert, Gon-
zález y González, 1995), ¿podría generarse un “virus” para 
“infectar” a más personas hacia el disfrute de un ocio activo?

Las dos horas y media semanales de recreo que pueden 
sumarse a las dos lectivas de Educación Física duplicarían 
el tiempo que se dedica a nuestra asignatura en los centros 
educativos. Se plantea aquí una oportunidad para luchar 
contra la “hipocresía” de unos objetivos que suelen oscilar 
entre el corsé curricular de suponer que todos aprenden lo 
mismo a la vez y la pedagogía de manga ancha de ciertos 
“profesores” que siguen fomentando la “ignorancia” física.

Son demasiado comunes los recreos de adolescentes que, 
cansados de estar sentados en sillas incómodas, vuelven a 
hacerlo en bancos y suelos de patios. Otros dan “vueltas” a 
un espacio cerrado aún sin ir vestidos “a rayas” y no faltan 
los que ocupan esos treinta minutos digiriendo las chuche-
rías que compran en la cafetería del instituto. Tampoco pare-
ce mucho más positiva la estampa que emula la poco ejem-
plar sociedad de “pan y circo” balompédico masculino con la 
que algunos responsables de la Educación Física del centro 
parecen quedarse tranquilos. Cuando nuestros alumnos sa-
len de las “j”aulas y patios, los laboratorios simulados en los 
que se suele pretender que aprendan desconectados de su 
mundo, se “recrean” en la imitación aprendida de sus mo-
delos adultos, esos que, durante el descanso matinal tienen 
como máximo deseo refugiarse en una cafetería y maldicen 
la obligación de hacer de “guardias” de sus alumnos. 

El tiempo libre de nuestros alumnos, ese para el que debemos 
educarles, también está presente en sus recreos. Se suele 
suponer que aplicarán lo aprendido a su día a día sin compro-
barlo, sin conocer sus intereses, sin incentivar su práctica más 
allá de la unidad didáctica finalizada y sin diseñar ambientes 
que sigan propiciando el descubrimiento y la adherencia a la 
práctica. Se sigue adelante con la programación, con la tran-
quilidad de haber generado un tiempo de movimiento, inde-
pendientemente de su contribución a los hábitos saludables 
de nuestros alumnos y del impacto en su ocio diario, como 

el profesor de Lengua puede sentirse satisfecho con buenas 
redacciones de adolescentes que no transmiten ni comunican 
cuando hablan delante de un grupo de personas. 

Quizás se esté alimentando un desfase entre el mundo si-
mulado y el mundo real de nuestros alumnos: si cualquier 
adulto, en su tiempo libre, elige la actividad física que más 
le gusta, se propone los retos que más le motivan, practica 
con las personas más afines o se inicia en las disciplinas 
que le suscitan curiosidad… ¿por qué no educar en esas 
mismas circunstancias?

Quien ha vivido excursiones o celebraciones especiales en 
el colegio donde estaban implicados todos los alumnos del 
centro, conoce la estimulación que estas situaciones brindan 
a niños y adolescentes acostumbrados a convivir en grupos 
reducidos a los que apenas les es permitido salir del aula 
para relacionarse con los que están fuera de ella. El pilar que 
supone la libertad en su motivación (Pink, 2010) no se sue-
le tener en cuenta en las escuelas, al igual que la cualidad 
natural de curiosear, que no puede satisfacerse fácilmente.

Todas estas reflexiones surgieron al observar el tiempo y el 
espacio de recreo de diversos centros educativos y provoca-
ron la necesidad y motivación de ampliar la Educación Física 
al tiempo libre real de la comunidad educativa de dichos cen-
tros. Imaginar una comunidad que se recrea activamente, 
que genera aprendizaje colectivo y que empuja las iniciativas 
de cambio de sus miembros no es complicado y podría ins-
taurarse pronto, sirviéndose, por ejemplo, del emprendimien-
to (RD 1105/2014) y propuestas similares.

La experiencia compartida en este artículo tuvo como ob-
jetivo utilizar el “contagio vírico” del disfrute del “aprender 
haciendo”, para crear y emprender, junto a los alumnos, un 
ocio activo y democrático susceptible de adherirse a los 
hábitos de las personas del centro educativo. Conscientes 
del poder de las redes de personas, el proyecto se denomi-
nó #quesepegue (Herrero, 2015), de manera que pudiese 
generar comunicación, debate y publicidad en redes socia-
les virtuales y quedase patente su misión “contagiosa”. A 
continuación se presentan las 3 ediciones de este proyecto 
en 3 cursos y centros educativos diferentes. 

2. DESArroLLo

2.1. Primera edición: partiendo de la necesidad para 
establecer objetivos

El reto para los alumnos del primer curso de este proyecto 
fue: ¿cómo hacer para que los recreos dejen de ser aburri-
dos? Estos 120 alumnos de 1º Bachillerato del IES Néstor 
Almendros de Tomares (Sevilla) revolucionaron el instituto 
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semanas más tarde. Hubo libertad absoluta so-
bre las actividades que podían elegir partiendo 
de lo que más les gustase hacer o mejor se les 
diera, su “Elemento” (Robinson, 2011) y en re-
lación con la Educación Física. Los requisitos 
atendieron al tiempo de recreo (30 minutos) y 
a un objetivo de aprendizaje activo. Las ideas 
quedaron recogidas en las paredes del aula de 
Educación Física, de manera que cada alumno 
de 1ºBachillerato participase a modo de moni-
tor en alguna actividad, en grupos de unas 5 o 
6 personas como máximo. El resultado fue una 
oferta de 21 actividades: malabares, primeros 
auxilios, baile moderno, rugby, patinaje/skate, 
juegos populares, lectura de gestos corpora-
les, gimnasia acrobática y baile clásico, fútbol 
solidario, educación sexual, liga activa de Wii, 
balonkorf, fútbol-tenis, teatro, maquillaje y pei-
nados, bicicross, boxeo, aerobic, rumbas fla-
mencas, baloncesto y voleibol (figura 1).
 
A partir de este momento se inició la preparación 
de un horario de actividades para un público 
heterogéneo utilizando los diferentes espacios 

del centro, solicitando permisos, comprobando 
los materiales necesarios o pidiéndolos y, sobre 
todo, concretando el servicio que se prestaría 
al resto de alumnos del centro, procurando la 
máxima calidad. Los “monitores” de cada taller 
o actividad empezaron a informarse, consultar 
dudas, proponer ideas, distribuir roles y anun-
ciar su actividad para ir “contagiando” a sus 
clientes potenciales. 
 
La ilusión quedó patente en los posts de sus 
blogs, en las interacciones del hashtag #quese-
pegue en twitter y en la revolución de carteles 
y clima de misterio que consiguieron crear en 
el instituto la semana anterior a la inauguración. 
 
La acogida del resto de alumnos fue digna de 
admirar: algunos talleres necesitaban más es-
pacio porque tenían muchos clientes, los mo-
nitores de patines y bicicross se sorprendían 
no solo de la expectación de sus actividades, 
sino de que hubiese bastantes alumnos que 
cargasen con sus patines desde casa al ins-
tituto y de que trajesen su “bicicleta buena”. 
Además, la actividad en twitter potenció más 
si cabe este movimiento en los recreos. El re-
fuerzo positivo de los más pequeños del cen-
tro hacia los monitores, la cantidad de alumnos 
que presumían de practicar actividad física en 
su instituto mostrando fotos y contando lo que 
estaban aprendiendo generó un clima fabuloso 
y reforzó las redes sociales reales de las per-
sonas que habitaban el centro. Tanto fue así 
que la televisión, Canal Sur concretamente, 
contactó con el centro educativo para grabar 
un reportaje del proyecto #quesepegue (Canal 
Sur, 2012. Vídeo). La motivación de todos cre-
cía, sin despreciar los momentos difíciles, frus-
trantes, la necesidad de mejora… inherentes a 
todo emprendimiento en grupo. Una muestra 
educativa del mundo real, que dejó muy buen 
sabor de boca.

2.2. Segunda edición: aprendizaje servicio 
como metodología activa y clave del proyecto
 
Dos años después de la experiencia en Toma-
res, durante el curso académico 2013/2014, 
la experiencia tuvo lugar en Lepe (Huelva). 
El proyecto #quesepegue encontró un aliado 
para madurar: el Plan de Fomento de la Cul-
tura Emprendedora en el Sistema Educativo 
Público de Andalucía (D 219/2011, de 28 de 

Figura 1. 
Horario recreos 

IES Néstor Almendros 
de Tomares (Sevilla)
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junio). El proyecto se convirtió en una coope-
rativa de servicios de ocio activo con otros 120 
alumnos nuevos al frente, que aportaron un 
giro de calidad.
 
Los objetivos de esta propuesta emprendedora 
(versión más específica del proyecto) fueron, 
además de dinamizar el tiempo de recreo con 
actividades de ocio activo, variado y de libre 
elección (objetivo general):

• Posibilitar el aprendizaje servicio y el apren-
dizaje informal, “invisible”, significativo y en-
tre iguales.

• Implicar a la comunidad educativa en el 
aprendizaje.

• Reforzar y aumentar las redes sociales (rea-
les y virtuales) en el centro educativo y am-
pliarlas fuera del mismo.

• Construir relaciones win-win en las que to-
das las partes ganen.

• Adoptar la reflexión continua como método 
de mejora permanente.

• Incitar al descubrimiento de “el Elemento” 
(Robinson, 2011) (aficiones y fortalezas) y a 
potenciar la conciencia personal como punto 
de partida para promover la curiosidad y mo-
tivación por aprender.

En este caso, los alumnos participantes esta-
ban repartidos entre 1º Bachillerato y 4ºESO 
y tenían doble función: monitores y empren-
dedores. 
 
Para la función de monitores, la organización 
fue similar a la anterior edición del proyecto, 
escogiendo actividades a partir de sus intere-
ses o fortalezas (figura 2). Cada miembro de la 
cooperativa ejercía de monitor en su taller una 
vez a la semana. 
 
La segunda función, la de emprendedores 
responsables de la cooperativa, requirió una 
organización diferente, competencial y muy 
novedosa para todos, ya que debían llegar a 
acuerdos, organizarse en grupos, tomar deci-
siones, solventar problemas, conseguir clien-
tes, gestionar sus beneficios: una empresa 
real con beneficios sociales y no económicos. 

Sin embargo, en el emprendimiento de este 
proyecto, todos debían ganar en disfrute, 
aprendizaje y solidaridad. 
 
Los alumnos se desplazaron a diferentes pun-
tos del pueblo para detectar necesidades de 
sus vecinos, grupos de personas a quienes 
ayudar, asociaciones a las que aportar algo, 
etc. Los productos que estas personas nece-
sitaban (alimentos no perecederos, juguetes, 
material escolar, productos de limpieza, ropa, 
mantas, medicinas…) representaron nuestra 
moneda de cambio (figura 3). Los clientes 
(cualquier persona de la comunidad educa-
tiva) entregarían alguno de estos productos 
en el banco del #quesepegue y recibirían a 
cambio una cantidad de dinero “social” con el 
que apuntarse a los talleres de los recreos. La 

Figura 2. 
Horario recreos 
IES El Sur 
de Lepe (Huelva)

Figura 3. Intercambio de productos solidarios por moneda social para 
apuntarse a los talleres. Los “banqueros” de un lado y los clientes, del otro.
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competencia matemática estuvo presente para 
todos los participantes durante este proyecto.
 
La tabla de precios y productos solidarios fi-
guró en forma de póster en una de las puertas 
del gimnasio, el lugar asignado para el banco 
(o Departamento de Administración), encarga-
do de gestionar el movimiento de la moneda 
social, el cambio, los ingresos por parte de la 
recaudación de cada taller y los productos so-
lidarios que, más adelante, entregarían a sus 
destinatarios (figura 4).
 
Otro de los departamentos fue el de Marketing 
y Publicidad, que diseñó carteles con los hora-
rios, dio forma al logotipo elegido, anunció el 
proyecto en el centro y hasta compuso y cantó 
un rap del #quesepegue. Los emprendedores 
encargados de la Atención al Cliente y Recur-
sos Humanos gestionaron los buzones de que-
jas y sugerencias, hicieron encuestas de satis-
facción y se encargaron de velar por un buen 
ambiente. Desde Negociación/Financiación se 

solicitaron materiales o préstamos, tratando 
con la vicedirectora del instituto y poniéndose 
en contacto con comercios de camisetas, pro-
ductores locales de fresas, Casa del Deporte, 
etc. Las labores de comunicación corrieron a 
cargo de los periodistas del proyecto (com-
munity managers), que trabajaron de manera 
continua a través de un blog y de las redes so-
ciales cubriendo las noticias. 
 
Al tratarse de una cooperativa, los socios de-
bían elegir los miembros de su equipo directivo 
en una asamblea general. En cada uno de los 
4 grupos de alumnos cooperativistas del IES 
El Sur (2 grupos de 1º Bachillerato y 2 grupos 
de 4ºESO), quedaron representados todos los 
departamentos (elegidos según intereses o afi-
nidad), excepto la directiva, que resultó electa 
a partir de las candidaturas presentadas. 
 
Mientras que se organizaba el funcionamiento 
del proyecto (roles y organización), las clases 
de Educación Física se destinaron al cuidado 
de la calidad de los servicios que se presta-
rían. Mediante un proceso de coevaluación, 
se analizaron las “demos” (demostraciones) 
de los talleres. Se fijaron unos mínimos de 
calidad en las actividades ofertadas y en el 
personal/monitores de los talleres. Esta sesión 
de prueba que cada taller realizó delante de 
su grupo de clase fue evaluada por el resto de 
compañeros, con el fin de mejorar entre todos 
el servicio tan variado que se ofrecía en los re-
creos. El proceso de tutorización  por parte de 
la profesora, previo a la “demo” era importante 
para que la llevasen a cabo con seguridad y 
buena actitud. 
 

Figura 4. 
Varios cooperativistas, 

entre ellos el presidente, 
cargan cajas de 

productos solidarios 
en la furgoneta de una 
de las asociaciones a 

las que ayudaban.

Figura 5. La organización de los espacios cambió la manera de “estar” en el patio. Los monitores de algunos talleres limitaban el 
espacio con cintas para posibilitar que hubiese más personas jugando a la vez.
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En el instituto comenzaron a circular los “johannes” (nombre 
de la moneda social, en honor al presidente, el candidato 
elegido por mayoría: Johan). La cantidad de productos soli-
darios recogidos las primeras semanas fue abrumadora. La 
dinámica de los recreos cambió de manera radical (figura 
5), así como el movimiento de los emprendedores por los 
pasillos del centro para preparar materiales y reuniones gru-
pales. Recibieron formación por parte del Centro Andaluz de 
Desarrollo Empresarial y de profesionales en la gestión de-
portiva. Redactaron los estatutos de la cooperativa.
 
Los monitores y empresarios se encontraron también con 
otra realidad: los problemas. Los 9 profesores participantes 
en este proyecto tenían claro que su rol era el de guías de 
los diferentes departamentos y sus actuaciones pretendie-
ron fomentar la reflexión y no resultar demasiado protecto-
ras con los emprendedores noveles. Falta de comunicación, 
retrasos, nervios, bloqueos, agobios… se trataba de la fase 
de prácticas y debían aprender de los errores. Aún no es-
taban en disposición de recibir beneficios económicos por 
sus servicios, aunque fueron pagados con la energía de 
los beneficios en forma de satisfacción, madurez, iniciativa, 
capacidad de análisis crítico, trabajo en equipo, asertividad, 
responsabilidad, sentimiento de pertenencia, contagio de ilu-
sión o independencia que aprendían por el camino. 
 
La fase final de este proyecto de “miniempresa educativa” 
culminó en una feria de Emprendimiento de la provincia, 
a celebrar en la capital, Huelva, congregando a todos los 
grupos de alumnos participantes en el Plan de Cultura Em-
prendedora. Este fue un día memorable para los empren-
dedores del #quesepegue, que les hizo sentirse especiales 
delante de muchas personas a las que pudieron enseñar 
algo durante aquella mañana. 

El balance de este proyecto en su segunda fase de apli-
cación lo reforzó como oportunidad para fomentar el estilo 
de vida activo, el trabajo por proyectos (más potente con la 
implicación de más profesores y su trabajo en otros tramos 
horarios diferentes a los de Educación Física, con tareas 
que aporten al #quesepegue y desarrollen el currículo ofi-
cial), el aprendizaje servicio y colaborativo, la práctica re-
flexiva y la confianza en el alumnado. 
 
Se detectaron mejoras pendientes.

2.3. tercera edición: versionando el movimiento social 
desde la evaluación
 
El proyecto #quesepegue tiene una gran carga emocional 
porque reproduce la sociedad en el centro educativo y edu-
ca a partir de las necesidades, de los errores y de las emo-
ciones. Se le estima porque los nervios e incertidumbre de 

no saber concretamente cómo van a salir las cosas se tor-
nan ilusión, compañerismo y resiliencia. Este proyecto se 
transforma en cada centro educativo en función de las per-
sonas que lo gestionan. Es curioso comprobar la sorpresa 
de algunos alumnos cuando se les muestra confianza en 
sus decisiones y algo preocupante que otros se bloqueen 
cuando, en lugar de obedecer, se les pide iniciativa. En 
todo caso, las diferentes reacciones son bienvenidas, pues 
representan oportunidades fantásticas de aprendizaje. De-
trás de todas estas funciones escogidas individualmente 
hay emociones que no se pueden convalidar por califica-
ciones. Con un poco de atención, los talentos son fácilmen-
te detectables y resulta muy interesante confiar en los mis-
mos: hay quien tiene ideas geniales que se derrumban por 
falta de apoyos; otros que, amparados en la ley del mínimo 
esfuerzo, dejan que el resto de su departamento trabaje, 
y llegan incluso a plantear quejas; se vislumbran grandes 
oradores, personas que trabajan con alegría, que se llevan 
este “trabajo” a su tiempo libre, unos cuantos a los que se 
les nota disfrutar… 
 
La confianza en nuestros alumnos debería aumentar prin-
cipalmente, por dos motivos:
 
• Mejora la autonomía e iniciativa personal, así como su 

perfil competencial. El brillo en los ojos de algunos alum-
nos que presentan sus ideas e ilusiones tiene un valor 
incomparable con algunos dieces en exámenes teóricos, 
su movimiento (y valentía) por los pasillos en busca de un 
profesor a quien plantear una solicitud formal, sus asam-
bleas informales vía mensajería instantánea (WhatsApp) 
para organizarse mejor, su apoyo a los compañeros en 
los momentos difíciles y, sobre todo, el esfuerzo volun-
tario y libre en pro de un bien común que reduzca las 
necesidades y genere satisfacción y felicidad.

• Reduce el miedo a equivocarse. Las versiones de este 
proyecto ofrecen una visión más serena ante los errores: 
más paciente. Detectarlos es una gran oportunidad pe-
dagógica. Cada vez se ofrecen más preguntas y menos 
respuestas, se reacciona mejor ante los emprendedores 
bloqueados delante de un problema (y menos ante los 
adultos impasibles), se anima más a proponer solucio-
nes y se ignoran las quejas sin alternativas. La riqueza 
del aprendizaje de estos emprendedores (que no empre-
sarios) estriba significativamente en la detección de pro-
blemas/necesidades y en los proyectos que surgen de 
sus ideas y sueños. ¿Qué ambiente van a encontrar más 
favorable que la escuela para equivocarse y aprender?

La democracia se aprende mejor ejerciéndola que estu-
diándola desde el libro de texto (Tonucci, 2011). Las ge-
neraciones de alumnos presentes en nuestros centros 
educativos cambiarán el mundo superando sus errores, 
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desarrollando sus proyectos, tejiendo redes de 
personas, esforzándose juntos y creciendo en 
un ambiente humano de confianza en el que 
se sientan importantes y se valore su espíritu 
crítico y creativo (Trujillo, 2013). 

En la versión más reciente, el proyecto #que-
sepegue comenzó dos meses antes, volvió a 
ser emprendedor e intentó mejorar el proceso. 
La invitación a los profesores consiguió más 
participación (21) y el equipo directivo facilitó 
más las gestiones que en ediciones anteriores. 
El apoyo por parte del Centro Andaluz de De-
sarrollo Empresarial (CADE)y de la Mesa de 
Emprendimiento de Andújar fueron muy huma-
nos desde el primer momento, lo que apuntó a 
que el proyecto resonase con un eco mayor y 
alcanzase más personas del entorno. 

Con el fin de optimizar la organización y fun-
cionamiento grupal, se incluyó como novedad 
la implementación de la gestión de tareas 
(técnica GTD) (Allen, 2011). Hasta que este 
proyecto consiga funcionar a través de la me-

todología ABP (Aprendizaje Basado en Pro-
yectos) multidisciplinar, las tareas que no son 
explícitas de Educación Física, suelen quedar 
relegadas al voluntariado y al tiempo libre, tan-
to de los alumnos como de sus colaboradores 
y no resulta fácil animar a todos los profesores 
para que evalúen (y califiquen) la labor de sus 
también alumnos respecto al currículo de sus  
propias materias. Resulta sorprendente y/o in-
coherente que los profesores de Matemáticas 
de los “banqueros” del #quesepegue (figura 6), 
por ejemplo, no se interesen por su aprendi-
zaje competencial y labores en el proyecto ni 
lo evalúen porque se lleva a cabo durante los 
recreos. De este modo, a partir del “no tengo 
tiempo de aprender porque tengo que estu-
diar” que los alumnos relatan sobre algunas 
funciones, surge la necesidad de que apren-
dan a gestionar sus tareas de la mejor manera 
posible. En esta tercera versión del proyecto 
se utilizó la aplicación web y móvil Trello para 
gestionar mejor las tareas grupales y comuni-
carse de manera eficiente. 

Los departamentos también variaron y adqui-
rieron nombre de reto:

• ¡Este equipo funciona!: el objetivo principal 
del equipo de recursos humanos, al frente 
del proyecto. De este grupo salieron elegi-
dos los cargos directivos.

• Preparados para cotizar en bolsa: encarga-
dos de la administración y gestión del banco 
social, así como de la recogida, clasificación 
y entrega de los productos solidarios.

• Pide por esa boquita: con la logística a su 
cargo, preparaban los materiales necesarios 
para cada taller, abrían las puertas de las au-
las y volvían a recoger todo.

• ¿Conseguiremos ser Trending Topic?: los 
community managers ejercían de reporteros 
en el blog oficial y en las redes sociales. 

• ¿Cómo hacemos que la gente se lo pase muy 
bien?: animadores que, megáfono en mano, 
intentaban activar a los compañeros para par-
ticipar en las actividades y pasarlo bien.

• ¿Podemos hacerlo mejor?: con la superación 
como lema, este grupo de emprendedores te-
nía la labor de evaluar la calidad del servicio 

Figura 6. 
La moneda social 

que diseñaron en el 
IES de Andújar 

se llamaba “taler”.

ocio ActiVo, Un HáBito QUE MiMAr y EMPrEnDEr
Gloria Herrero Serrano



29octubre 2015     Habilidad Motriz nº 45COLEF de Andalucía

y la satisfacción de los clientes, así como las 
sugerencias y quejas hacia el proyecto.

• Houston, tenemos unos cuantos problemas: 
la creación de este departamento surgió de 
los grandes aprendizajes de las versiones an-
teriores del proyecto. Las mejoras se aceleran 
cuando los alumnos aprenden a detectar los 
problemas y se ponen en marcha. Este de-
partamento debía permanecer atento a ellos 
y derivarlos a quienes fuera necesario. 

• No podemos parar de crear: entre los alum-
nos suele haber personas muy creativas, po-
sitivas y con pensamiento divergente. Juntos 
en este departamento, elaboraron propues-
tas y alternativas a problemas, inventaron 
nuevas ideas para mejorar algunos aspec-
tos del proyecto… que derivaron al siguiente 
departamento para aplicarlas.

• Solucionadores profesionales: a modo de 
“salvadores”, se encargaron de probar al-
gunas soluciones para testear su funciona-
miento en talleres, organización, gestión de 
recursos humanos… 

El alumnado de esta última edición del #que-
sepegue trabajó muy duro para arrancar el 
proyecto de la mejor manera posible. Fueron 
sumándose a un movimiento nuevo para ellos 
que requería cambios en muchas de sus cos-
tumbres en el centro y en la asignatura de Edu-
cación Física. Una vez más, los protagonistas 
del proyecto consiguieron movilizar el instituto 
y el patio se transformó durante los recreos. 

La asamblea general de los alumnos del IES 
Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar (Jaén) 
fue digna de admiración (figura 7). Fue la pri-
mera vez que estos 100 alumnos hacían algo 
así. Llevaron todo preparado, fue dirigida por 
los componentes del departamento “este equipo 
funciona”, que trataron diversos y complicados 
puntos en su orden del día: la aprobación de 
los estatutos de la cooperativa (y firma de todos 
los socios), la votación del equipo directivo y la 
gestión de ciertos problemas existentes con el 
fin de solucionarlos entre todos. Duró más de 
dos horas. Los debates originados, la informa-
ción ofrecida, los problemas desentrañados, el 
murmullo de los que no estaban de acuerdo… 
una reunión a la altura de un grupo de personas 
adultas, susceptible de enriquecer educativa-

mente el espacio lectivo de varias materias con 
la colaboración de diferentes docentes. Supuso 
una lección por parte de una generación de jó-
venes que demostró energía, trabajo y empren-
dimiento en el arranque de un proyecto #quese-
pegue más maduro. 
 
El horario de los recreos y la oferta de acti-
vidades (figura 8) resultaron de interés y se 
decidió abordar talleres creativos, fuera del 
currículo de Educación Física, que intentaban 
invitar a la Educación Plástica y Visual hacia el 
proyecto de los recreos: Jogo bonito (manejo 
del balón con los pies), Dulce verde (taller de 
postres sanos), Twister (juego con círculos de 
colores en el suelo), Step Hook (clases dirigi-
das de step y kick boxing), Clinic de fútbol sala, 
taller de Storytelling a través del arte, concur-
so “tu cara me suena” (imitación, canciones), 

Figura 8. Horario recreos del IES Ntra. Sra. de la Cabeza de Andújar (Jaén).

Figura 7. 
Primera asamblea 
general de los 
cooperativistas del 
IES de Andújar, dirigida 
por el departamento 
“Este equipo funciona” 
(Recursos Humanos).
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ÑBA (baloncesto), Bodyrockies (entrenamiento de fuerza), 
Judo, Talent show (detección de talentos en diferentes dis-
ciplinas, utilizando badgets), Libérate (taller de relajación, 
risoterapia y meditación), Clinic de baloncesto, juegos de 
voleibol, DIY Do It Yourself (manualidades con productos 
reciclados), Just Cook (taller de cocina fácil y sana), liga 
de fútbol y baloncesto, concurso “mira quién baila”, liga de 
Wii, “Change your look” (taller de diseño de ropa y comple-
mentos). Los alumnos del centro disfrutaron con sus nue-
vos recreos durante algunas semanas del primer trimestre, 
animados también por una publicidad muy ingeniosa en las 
redes sociales y en las paredes del instituto. Es de valorar 
el enorme esfuerzo que los emprendedores hicieron y lo 
que se consiguió en casi dos meses.
 
Desgraciadamente, el #quesepegue no tuvo continuación 
durante el curso académico 2014/2015 en Andújar, a pe-
sar de todo lo construido en el primer trimestre, al cesar la 
actividad docente de la coordinadora del proyecto en ese 
centro educativo.

3. concLUSionES

Sin emoción no hay aprendizaje. Cuando los proyectos 
tienen impacto en la vida real de los alumnos, generan 
emociones y aprendizaje (figura 9). Los errores y los pro-
blemas deben ser bienvenidos en los centros educativos y 

los proyectos que ayuden a toda la comunidad a salir de la 
zona de confort y a alimentar los sueños de las personas 
que la conforman son la base del cambio que la educación 
necesita para acercarse a la sociedad.

Uno de los aspectos más destacables de este proyecto es 
la conexión que genera en el alumnado, el sentimiento de 
pertenencia a un grupo, ya sea a su taller o departamento o 
a sus clientes. El clima de los recreos mejora, los “rincones 
con dueños etiquetados” en el patio disminuyen y la respon-
sabilidad se hace patente. El centro educativo pertenece 
más a los alumnos que a los profesores (Tonucci, 2011) y, 
sin embargo, generalmente no se les permite que decidan 
ni construyan (ni que cuelguen algo en las paredes que, al 
parecer de algunos docentes, no son adecuadas para eso, ni 
que utilicen algunas llaves para abrir puertas que necesitan o 
hagan uso de cierto material, ni que llamen por teléfono para 
gestionar alguna actividad o salgan de clase un momento 
para atender a alguien que viene preguntando por ellos…).
 
Presumamos de ser más activos físicamente y utilicemos 
las herramientas a nuestro alcance para contagiar el “virus” 
del #quesepegue en las comunidades educativas con el fin 
de que infecte el tiempo libre de cuantas más personas, 
mejor. Aportemos nuestro granito de arena contra el aburri-
miento y el sedentarismo y brindemos a nuestros alumnos 
la oportunidad de aprender a emprender su ocio activo.

Figura 9. Evolución del aprendizaje diario en clase. Francesco Tonucci.
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ExPEriEnciA ProFESionAL

LA introDUcción DE LAS tic En EDUcAción FÍSicA: 
UniDAD DiDácticA DE BáDMinton PArA PriMAriA
The inTroducTion of icT in physical educaTion : Teaching uniT of 
badminTon

rESUMEn

La  introducción de los ordenadores en los centros educativos supone el 
inicio de un cambio en este ámbito. Una transformación que requiere de 
la reflexión de todas las personas que de una manera u otra intervienen 
en los procesos educativos. 
 
Desde todas las áreas se debe contribuir al desarrollo de una compe-
tencia digital en el alumnado de los centros de primaria. En este caso, 
desde el área de Educación Física se ha tratado de poner en marcha 
una propuesta didáctica que permita dar un pequeño paso hacia una 
nueva metodología en esta área, integrando las TIC en todo el proceso 
de esnseñanza y aprendizaje. 
 
De esta forma se consigue un soporte conceptual para la Unidad Didác-
tica. Se utilizan herramientas contextualizadas y que ayudan a provocar 
procesos de investigación que colaboran en la construcción del cono-
cimiento.

Palabras clave:  Bádminton, Tic, Didáctica.

absTracT 

The introduction of computers in schools is the beginning of a change in 
this area. A transformation that requires reflection of all the people who 
in one way or another involved in the educational process .

From all areas should contribute to the development of digital compe-
tence in students of primary schools . In this case, from the area of   
Physical Education has tried to launch an educational proposal to allow 
a small step towards a new methodology in this area , integrating ICT in 
the whole process of esnseñanza and learning.

Thus a conceptual support for the teaching unit is achieved . Contextual-
ized tools are used and help to lead research processes that collaborate 
in the construction of knowledge .

Key words: Badminton, Tic, Teaching.
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Maestro de Educación Física
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1. introDUcción
 
Las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), 
son un elemento clave en nuestro sistema educativo, ya 
que facilitan otra forma de acceder, generar y trasmitir in-
formación y conocimientos. Implica el uso de estrategias y 
metodologías docentes nuevas para lograr una enseñanza 
activa, participativa, constructiva y colaborativa (Moya Mar-
tínez, 2009). 
 
Se puede señalar que las TIC son un claro ejemplo y fiel re-
flejo de los cambios producidos en la sociedad actual, tras-
mitiendo al ámbito educativo nuevas modificaciones y una 
reorganización del trabajo enfocado al profesorado (Corra-
les, 2009). Las consecuencias de la integración de las TIC 
en la escuela y en la educación son enormes. Enseña a 
pensar; comunicarse, investigar; poseer un razonamiento 
lógico; realizar síntesis y elaboraciones teóricas; organizar 
el propio trabajo; ser independiente y autónomo; saber arti-
cular el conocimiento con la práctica (Gadotti, 2003). 
 
Por otra parte, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 
por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria, desarrolla el concepto de competencia clave, en-
tendiendo que son aquellas que todas las personas pre-
cisan para su realización y desarrollo personal, así como 
para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
Se establecen 7 competencias clave entre las que se en-
cuentra “la competencia digital”. Así, cuando se refiere a 
las áreas de conocimiento (conocimiento del medio natu-
ral, social y cultural; educación artística; lengua castella-
na y literatura; lengua extranjera; matemática y Educación 
Física), señala que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial debe abordarse desde todas las áreas de co-
nocimiento (Pag. 19349).
 
Partiendo de esta base, se pretende establecer diferentes co-
nexiones entre la Educación Física y las TIC. La implantación 
de las TIC en el área de Educación Física es muy reciente 
(Prat y Camerino, 2012), y ha tenido que vencer ciertas di-
ficultades y reticencias. Debe pasar mucho tiempo para que 
se tome conciencia de los beneficios que puede acarrear al 
desarrollo de los contenidos del área (Monroy, 2010). Es in-
dudable el carácter eminentemente práctico y motriz del área 
de Educación Física. Aunque no se puede olvidar que debe 
contribuir, al igual que todas las áreas, al desarrollo de las 
competencias clave. Trujillo (2008), considera a la Educación 
Física como un área eminentemente procedimental y que 
permite a las TIC un amplio uso, que va a ser utilizado para 
apoyar y ampliar los diferentes conocimientos y aprendizajes. 
Chinchilla y Chacón (2001), aseguran que tanto las teleco-
municaciones como la informática pueden y deben jugar un 
papel primordial como apoyo a la Educación Física y como un 
medio de formación importante para sus profesionales. 

La Ley Orgánica, 8/2013 para la mejora de la calidad edu-
cativa (LOMCE), hace alusión a la competencia digital 
como la necesidad de disponer de habilidades para buscar, 
obtener, procesar y comunicar información, y para transfor-
marla en conocimiento, incluyendo la utilización de las TIC 
como un elemento esencial para informarse y comunicar-
se. Se pretende que el alumnado adquiera las estrategias 
necesarias para iniciarse en la necesidad que existe hoy 
día de trasformar la información en conocimiento. Para ello, 
se debe dotar de estrategias de razonamiento que permita 
al alumnado organizar, relacionar, sintetizar la información 
para su asimilación y posterior comunicación. Son las di-
ferentes áreas las que deben buscar cómo desarrollar las 
competencias clave, y en el caso que nos ocupa, la com-
petencia digital. 
 
Por tanto, se debe introducir la presencia de las TIC en los 
diferentes elementos curriculares para que su utilización y 
aprendizaje llegue a ser significativo para el alumnado. El 
motor de este área es la actividad motriz, aunque se puede 
conseguir que las TIC se conviertan en un aliado para au-
mentar el tiempo que dedicamos a este área, como puente 
a la interdisciplinariedad, o como una posibilidad para con-
vertir al alumnado en protagonista de su propio aprendizaje 
(Capllonch, 2005). 
 
El objetivo fundamental es proporcionar al alumnado herra-
mientas, estrategias y recursos para desarrollar los conte-
nidos de la Unidad Didáctica.  Como objetivos concretos se 
plantean los siguientes:

1. Integrar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 
del área de Educación Física en Educación Primaria.

2. Abordar un cambio metodológico para el desarrollo de 
la parte conceptual de la Educación Física en Primaria. 

3. Contribuir al desarrollo de la competencia digital estable-
cida en la normativa vigente. 

2. DESArroLLo

Este trabajo aborda la integración de las TIC en el área 
de Educación Física a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, evitando restar tiempo a la práctica motriz. Se 
pretende iniciar un cambio metodológico que contribuya a 
la adquisición, por parte del alumnado, de las competencias 
básicas, mejorando la calidad de la educación en general, y 
de la enseñanza de la Educación Física en particular. 
 
Se pretende utilizar las TIC a lo largo de la Unidad Didác-
tica, como elemento motivacional, a la hora de iniciarla, 
como soporte para profundizar en elementos conceptuales 
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de los distintos contenidos y como herramienta 
de evaluación del proceso (figura 1). El proce-
so se resume en el siguiente gráfico.

2.1. creación de un blog de Educación Física

A principio de curso se creó un blog para el área 
de Educación Física utilizando la herramien-
ta gratuita Blogger, con objeto de que sirva de 
apoyo al área. Este blog está gestionado direc-
tamente por el docente. El blog consta de una 
página principal y de tres secciones, una para 
cada uno de los ciclos de la etapa de Educación 
Primaria. En la página principal se recoge la in-
formación relacionada con la Educación Física, 
la alimentación, hábitos posturales, entre otros. 

Figura 1. 
Esquema de trabajo 

en las sesiones

En cada una las secciones se recoge buena 
parte del trabajo que se realiza en las sesiones, 
convirtiéndolas en espacios para que el docente 
interaccione con el alumnado. Se le pidió permi-
so a los padres para crear una cuenta de correo 
electrónico a todo el alumnado, así como para 
publicar imágenes en el blog.
 
Este trabajo se ha centrado en el tercer ciclo 
de Educación Primaria. Se puede acceder 
directamente a cada una de las secciones a 
través de la siguiente dirección: http://tercerci-
clozenobiaef.blogspot.com/.

2.2. Sesión uno 
 
Presentación de la Unidad Didáctica con una 
pequeña introducción a los contenidos y ob-
jetivos que se pretenden desarrollar y el plan-
teamiento de la tarea TIC que se va a plantear, 
siguiendo el esquema de la tabla 1. Esta sesión 
sirve también para detectar los conocimientos 
previos del alumnado sobre los contenidos fun-
damentales que se van a tratar. Se le presenta 
un cuestionario que el alumnado rellena y envía 
directamente al correo electrónico del maestro, 
éste los revisa para su posterior comentario en 
clase. Una vez finalizada la unidad se rellena el 
formulario de nuevo. De esta forma, se podía 
comparar lo que conocían del tema al principio 
de la Unidad Didáctica con lo que sabían al tér-
mino de las diferentes sesiones. 

Sesión final

Sesiones
virtuales

Blog

Sesión 1

Parte sesión Descripción Tiempo
AULA Inicial

Presentación de la Unidad Didáctica a trabajar (qué queremos con-
seguir, qué vamos a aprender, cómo se va a hacer, cuánto tiempo 
vamos a estar, qué vamos a necesitar,...)

5 min

Planteamiento de la tarea TIC que se va a desarrollar 10-15 min
Visionado de algún vídeo explicativo relacionado con la tarea TIC o 
con la unidad que sirva de apoyo. No más de 5 min

Creación de una carpeta, dentro del área de Educación Física, en el 
portátil con el nombre de la unidad para ir guardando los trabajos. 2 min 

PATIO

Central Juegos de familiarización o introductorios de los contenidos principa-
les a tratar en la unidad. 20 min

Final

Recordar: 
Dirección de correo del maestro para enviar los trabajos.
Dirección del blog de aula.
Tarea TIC (líneas generales)

5 - 10 min

LA introDUcción DE LAS tic En EDUcAción FÍSicA: UniDAD DiDácticA DE BáDMinton PArA PriMAriA
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2.3. Sesiones virtuales
 
A lo largo de la Unidad Didáctica se ha esta-
do en contacto permanente con el alumnado a 
través del correo electrónico. Igual que existen 
tutorías para los padres y madres una vez a la 
semana, se han establecido tutorías TIC para 
el alumnado del tercer ciclo. El docente esta-
blece un día y una hora en concreto en la que 
va a estar conectado a Internet y con su cuenta 
de correo activa. Se utiliza el chat del correo 
(Edmodo), para resolver dudas de las tareas, 
plantear alternativas, intercambiar opiniones. 
Es decir, se pone en marcha una tutoría virtual 
donde no solo interviene el profesor, sino que 
puede participar todo aquel que quiera.

2.4. Sesión final
 
El alumnado debe entregar sus trabajos para 
la valoración por parte del docente. Todos los 
que cumplan con los mínimos establecidos 
serán publicados en el blog del colegio. Se 
debatirá sobre los problemas y dificultades de 
mayor complejidad que se han encontrado a 
la hora de realizar las tareas para buscar posi-
bles soluciones. 

APLICACION PRÁCTICA: VUELA CON EL 
BADMINTON
 
Con este planteamiento se pretende conseguir 
integrar las TIC como soporte didáctico del área 
de Educación Física en Educación Primaria. 
Desde que se inicia el proceso de enseñanza 
aprendizaje, con la detección de los conoci-
mientos previos,  hasta que se culmina, con la 
asimilación y adquisición de los contenidos y 
capacidades perseguidas, siempre se ha inten-
tado que  las TIC estén presentes (Tabla 2).

3. UniDAD DiDácticA “VUELA con EL 
BáDMinton” 

La idea de desarrollar una Unidad didáctica de 
juegos de raqueta, “Vuela con el Bádminton”,  
surge a partir del programa de promoción esco-
lar que lleva a cabo la Federación Española de 
Bádminton (FESBA) para fomentar este deporte 
entre los niños y niñas de Educación Primaria.
 
Los juegos y deportes de raqueta se catalogan 
dentro de los juegos predeportivos de cancha 
dividida y muro, en los que el móvil mediante 
golpeos debe tocar el espacio del adversario 

Unidad Didáctica TAREAS TIC

“Vuela con el 
Bádminton”

 (Juegos 
predeportivos 
de raqueta y

cancha dividida)

• Realiza un cuestionario online sobre el Bádminton para detectar los conocimientos  previos 
sobre este deporte.

• Visionado de un vídeo donde se muestra las reglas básicas para jugar al Bádminton.

• Utilizar el correo como medio de comunicación entre el alumnado y el profesor para resolver 
cualquier tipo de dudas.

• Utilizar la herramienta google drive para realizar una presentación de varias diapositivas con 
los siguientes temas: historia, reglas, imágenes, cómo se juega y clubes importantes.

• Mostrar enlaces para buscar la información de cada tema.

• Utilizar la Pizarras Digitales Interactivas para explicar  los trabajos. 

• Al finalizar la unidad volver a rellenar el cuestionario online sobre el Bádminton para ver qué 
han aprendido sobre este deporte.

• Publicar en el blog los trabajos que hayan cumplido los mínimos exigidos.

• Publicar fotografías y vídeos del alumnado practicando Bádminton en el blog de Educación Física.

LA introDUcción DE LAS tic En EDUcAción FÍSicA: UniDAD DiDácticA DE BáDMinton PArA PriMAriA
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Tabla 2. 
Actividades TIC que se 
han incorporado a la 
Unidad Didáctica
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o equipo rival antes de que este sea capaz de devolverlo 
o lo haga fuera de los límites del campo, procurando crear 
condiciones favorables.
 
El Bádminton, por sus características propias de juego y por 
los materiales específicos (raqueta, el móvil es un corcho 
con “plumas”,…) a utilizar, es atractivo para el alumnado de 
estas edades. Se pretende aumentar el conocimiento teóri-
co sobre este deporte, reglas, historia, jugadores o equipos 
más importantes, a la vez que se inician en la utilización de 
la herramienta online google drive para la realización de 
presentaciones con diapositivas.
 
Se comienza con una sesión introductoria donde se presenta 
la unidad, comentando muy superficialmente las tareas TIC 
que se realizan. En primer lugar, se realiza un torbellino de 
ideas para conocer el nivel inicial del alumnado en relación 
al Bádminton, por medio de preguntas del tipo: ¿qué es el 
Bádminton?, ¿dónde se inventó?, ¿qué hace falta para ju-
gar?, ¿conoces algún equipo? o ¿cómo se juega? Se anotan 
las respuestas en la pizarra para comentarlas, haciendo un 
mapa conceptual incial con las ideas previas. A continuación, 
se presenta la unidad “Vuela con el Bádminton” en la Pizarra 
Digital Interactiva. Para ello, se utiliza el blog de Educación 
Física del colegio (http://tercerciclozenobiaef.blogspot.com/). 
El alumnado con los portátiles debe rellenar un cuestionario 
en internet, al cual acceden a través de una de las entra-
das del blog. Las respuestas a las preguntas del formulario 
son enviadas a través de google drive al correo del profesor 
para valorar el conocimiento que tiene el alumnado sobre 
este deporte. Y así, realizar las posibles modificaciones en el 
planteamiento de la unidad.
 
El formulario está compuesto por las mismas preguntas 
que se plantean en el torbellino de ideas. Toda esta ac-
tividad no lleva más de 15 minutos en el aula. Con esta 
propuesta se da por concluida la tarea TIC de esta sesión, 
centrada en la recogida de información a nivel teórico. El  
resto de la sesión (35-40 minutos) se dedica a realizar jue-
gos de familiarización con el material de Bádminton. 
 
En la sesión 2, orientada al aprendizaje del agarre básico de 
la raqueta, se utiliza la Pizarra Digital Interactiva y el blog de 
aula para mostrar un vídeo donde se presentan las reglas 
básicas de este deporte, (http://tercerciclozenobiaef.blogs-
pot.com/). Tiene una duración de 2 minutos y 11 segundos 
y el tiempo que dedicamos a estar en el aula, no supera los 
7-8 minutos. Al mismo tiempo, se aprovecha para  pasar lis-
ta y recordar algunas estrategias organizativas y de control 
del material como por ejemplo, mantener la raqueta siempre 
abajo y pegada al cuerpo durante las explicaciones. 

En la segunda sesión se presenta la tarea TIC más im-
portante de la unidad, la creación de una presentación de 

diapositivas relacionadas con el deporte del Bádminton. 
En esta ocasión se dedica un poco más de tiempo para 
explicar con detenimiento la  propuesta, pero sin superar 
los 10 minutos de sesión. De este modo, dejamos 50 para 
practicar en el patio.

El maestro divide la clase en grupos más o menos homo-
géneos en cuanto a conocimientos informáticos, para que 
de este modo el alumnado se ayude mutuamente. A cada 
grupo se le asigna un número del 1 al 5. Del mismo modo, 
en google drive se crean esos grupos con autorización de 
cada uno de ellos para poder acceder al documento a tra-
vés de su correo electrónico.
 
La tarea consiste en un trabajo colaborativo utilizando una 
herramienta online, presentaciones en google drive. ésta, 
es una propuesta de trabajo en grupo donde al alumnado 
se le asigna, por sorteo o voluntariamente, una serie de 
temas relacionados con el Bádminton. En esta ocasión se 
proponen los siguientes:

• Historia.

• Reglas.

• Imágenes.

• Cómo se juega.

• Clubes importantes.

Igualmente, y por medio del blog de Educación Física, se 
les proporciona una serie de enlaces donde pueden buscar 
información para confeccionar su parte del trabajo.

Entre todos los componentes del grupo tendrán que decidir 
un título para su presentación, el diseño de la misma y unas 
pequeñas conclusiones haciendo alusión a la tarea propia-
mente dicha sobre la utilización de google drive.

En el apartado de “contactos” del correo electrónico del 
maestro se crean todos los grupos para que tengan ac-
ceso al documento del trabajo. Se autoriza a cada grupo 
para que pueda editar su trabajo. Para ello, es fundamen-
tal y primordial que todo el alumnado haya proporcionado 
su cuenta de email. Así, podrán entrar en su tarea dónde 
y cuando quieran. Irán confeccionando sus diapositivas y 
observando como su trabajo va creciendo en cantidad y 
calidad.
 
Esta herramienta permite al maestro ver constantemente 
lo que está haciendo el alumnado, sin tener que estar en 
clase, es una nueva forma de comunicación que se abre 
entre el docente y el discente.
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Una vez concluido el periodo para la elabo-
ración de las diferentes diapositivas, el alum-
nado de forma individual tendrá que volver 
a cumplimentar el formulario online sobre el 
Bádminton. De esta forma, se comparan las 
respuestas con las dadas en la primera sesión 
y se comprueba si a lo largo del proceso han 
adquirido conceptos nuevos sobre este depor-
te de raqueta.
 
Por último, todos los trabajos que han supera-
do los mínimos preestablecidos por el maestro, 
se publican en el blog del aula para que todos 
puedan disfrutar del trabajo realizado por los 
diferentes grupos. 
 
En la tabla 3, donde se comparan los resulta-
dos de la prueba pasada al principio y al final 
de la unidad (no debemos olvidar que dicha 
prueba está basada en la tarea TIC que el 
alumnado ha tenido que realizar y, concreta-
mente, en esta unidad consistía en un presen-
tación de diapositivas), se observa que el 76% 
del alumnado, que supone 38 de los 50 alum-
nos/as, ha superado la prueba. 

4. VALorAción

La integración de las TIC en el proceso de en-
señanza y aprendizaje en el área de Educación 
Física se considera que ha sido una realidad. 
En el planteamiento de la Unidad Didáctica se 
ha conseguido implantar las TIC a lo largo de 
todo el proceso. Se puede observar como la 
utilización de las TIC ha servido para realizar 
la evaluación inicial a través de formularios on-
line que han permitido valorar los conocimien-
tos previos del alumnado. Se han presentado 
vídeos como elementos motivadores que han 
servido para despertar el interés del alumnado 
hacia la práctica física.

En Educación Física, en la realización de acti-
vidad física, está la esencia de la materia. Se 
considera necesario añadirle un soporte con-
ceptual, el cual se ha introducido a través de 
las TIC, restando el menor tiempo posible a la 
puesta en práctica de las mismas. 
 
Por otra parte, durante el desarrollo de las di-
ferentes sesiones se mantiene contacto con el 
alumnado a través del correo electrónico. Esto 
ha permite detectar posibles errores en el de-
sarrollo de los contenidos y plantear en base 
a esas deficiencias detectadas las posibles 
soluciones que mejor se adapten a las necesi-
dades del alumnado. 
 
Una vez concluida la Unidad Didáctica se pue-
de comprobar, a través de la cumplimentación 
del cuestionario, la asimilación conceptual ob-
tenida por el alumnado. Aunque como afirman 
Carrera y Coiduras (2012), no se puede afir-
mar que el uso de las tecnologías incremente 
los resultados del aprendizaje. En este caso ha 
sido interesante el resultado,  al mismo tiempo 
que repercute en el proceso de construcción 
del conocimiento.
 
De este modo, se entiende que con el uso 
de las TIC en el área de Educación Física el 
alumnado adquiere protagonismo y los roles 
del profesor y del estudiante se reorganizan, 
de tal forma que se generan nuevos esquemas 
de interacción (Generelo, 2010). Por lo tanto, 
se considera que es un buen recurso para 
consolidar los contenidos teóricos, aunque en 
la línea de lo que señalan Carrera y Coiduras 
(2012), las tecnologías en sí no van a aumen-
tar los resultados de aprendizaje, pero inserta-
das en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
pueden contribuir en la integración y construc-
ción de los conocimientos.
 

6ºA SUPERADO PORCENTAJE (%) NO SUPERADO PORCENTAJE (%)

Formulario Inicial 0 100% 25 0%

Formulario Final 18 72% 7 28%

6ºB SUPERADO PORCENTAJE (%) NO SUPERADO PORCENTAJE (%)

Formulario Inicial 0 100% 25 0%

Formulario Final 20 50% 5 20%
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Tabla 3. 
Comparación de 
los resultados del 
formulario teórico de la 
Unidad Didáctica
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Por otra parte, se toma conciencia de que el uso de ele-
mentos tecnológicos afecta a los procesos educativos y re-
percuten en una mejora metodológica (Prats, Camerino y 
Coiduras, 2013). Se plantea la unidad con una metodología 
diferente, a nivel de contenidos teóricos, siendo poco habi-
tual en Educación Física. Ha sido una metodología basada 
en la utilización de las TIC como herramienta fundamental 
en la interiorización de conceptos. Se puede observar en la 
Unidad Didáctica la utilización de diferentes herramientas 
como blog de aula, correo electrónico, presentación de dia-
positivas o el manejo del procesador de textos, han resulta-
do ser el punto de partida de cada una de las sesiones. De 
este modo, se plantean las Unidades Didácticas de forma 
diferente a lo que viene siendo habitual en esta área. 
 
El alumnado es el que, utilizando diferentes herramientas 
TIC, construye su propio aprendizaje. El cambio metodoló-
gico se puede observar en el papel que desempeña el do-
cente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pasa de ser 
un trasmisor de conocimientos a ser un mediador de los mis-
mos. El docente se limita a poner al alcance del alumnado 
las diferentes herramientas nombradas anteriormente. 
 
De este modo, la Educación Física puede enfocar su par-
te más conceptual, como es el conocimiento histórico o el 
aprendizaje de algunas de las reglas de ciertos deportes, 
con ayuda de las TIC de una forma más dinámica, activa y 
atractiva para el alumnado. 
 
Las tareas se han enfocado de tal forma que el alumnado 
busca la información en diferentes enlaces webs, propor-
cionados por el docente. De esta forma tiene que leer, en-
tender lo que se lee, seleccionar la información necesaria 
para completar los trabajos, resumir lo más importante y, 
por supuesto, escribir. Se utiliza el lenguaje como instru-
mento de comunicación oral y escrita, de representación, 
de interpretación y comprensión de la realidad, de cons-
trucción y comunicación del conocimiento. Contribuyendo 
así al desarrollo de la competencia lingüística. 
 
Por otro lado, se proporciona al alumnado herramientas 
para iniciarse en el aprendizaje, propiciando que puedan 
continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma de 
acuerdo con los propios objetivos y necesidades. De esta 
forma, se contribuye al desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender, intentando aumentar el sentimiento 
de competencia personal con una mayor motivación, más 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 
 
En cuanto a la competencia de autonomía e iniciativa per-
sonal destacar los valores y actitudes que se ha trasmiten 
al alumnado, como la responsabilidad, la constancia en el 
trabajo, el conocimiento de sus posibilidades y limitaciones, 
la creatividad, la capacidad de elegir y de afrontar proble-

mas, así como la capacidad de aprender de los errores y de 
asumir retos más importantes. 
 
En cuanto a la competencia de la información y competencia 
digital, el alumnado  busca, obtiene, procesa la información, 
para transformarla en conocimiento. Se incorporan diferen-
tes habilidades, que van desde el acceso a la información 
hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada 
(oral, impreso, audiovisual o digital), incluyendo la utilización 
de las TIC como elemento fundamental para informarse, 
aprender y comunicarse. Con esta competencia se consigue 
que el alumnado sea más autónomo, eficaz, responsable, 
crítico y reflexivo. Tiene que seleccionar, tratar y utilizar la in-
formación y sus fuentes, así como las diferentes herramien-
tas tecnológicas. Se conciencia así al alumnado del respeto 
hacia las normas de conducta acordadas socialmente para 
regular el uso de la información y sus fuentes. 

5. concLUSionES

Una vez finalizada la experiencia, se puede concluir que las 
TIC en las sesiones de Educación Física es una realidad 
positiva y beneficiosa para el alumnado de Primaria. Su 
incorporación es un reto para los docentes al suponer una 
innovación pedagógica que puede mejorar los procesos 
de adherencia a la actividad física (Área, 2002, Capllonch, 
2007, Castro Lemus, 2007, Monroy, 2010).
 
Es una oportunidad para contextualizar el proceso de en-
señanza-aprendizaje, donde la tecnología y el aprender in-
vestigando en la red, es otra forma de crear conocimiento. 
Con este trabajo se apunta la idea de que desde el área 
de Educación Física se puede contribuir al desarrollo de la 
competencia digital de los ciudadanos. 
 
Con esta propuesta se ha querido incrementar las posibi-
lidades de interacción en todos los sentidos entre el alum-
nado y el docente. Se ha puesto al alcance del alumnado 
una importante función comunicativa totalmente abierta. Se 
ponen los medios para facilitar que cualquiera pueda ser a 
la vez consumidor y generador de contenidos en internet 
(herramientas de autor). 
 
Por otro lado, se apuntan algunas sugerencias para inte-
grar la tecnología en una construcción compartida del co-
nocimiento. Las TIC,  se convierten en un complemento de 
la práctica educativa que contribuyen a unificar criterios y 
evolucionar en nuestra labor docente. Exige que pensemos 
de forma diferente. Se reflexiona en torno a cómo aprende 
el alumnado y cómo enseña el docente. Se proponen al-
gunas cuestiones que deben hacer pensar en torno a las 
posibilidades que ofrecen las TIC para  la innovación y la 
mejora de la enseñanza.
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Por último, sin dudar de la importancia que tiene en esta 
área los aspectos motrices, se entiende que las TIC más 
que una amenaza a esta parte procedimental, ofrecen una 

herramienta más que debe ser aprovechada por el docente 
y en consecuencia, por el alumnado a su cargo. 
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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 2.000.000 euros 
(332.772.000 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.

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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Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física 
y en ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía

norMAS PArA LA coLEgiAción
BiEnio 2015-2016

titULAción ExigiDA
Título de licenciado en educación Física o licenciado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte expedido 
o reconocido por el Estado Español.

DocUMEntAción A PrESEntAr
Toda la documentación necesaria se incorporará a través de la aplicación informática “Colegiación On-line” en www.
colefandalucia.com. Será necesario subir mediante dicha aplicación los siguientes documentos:

1. Una fotografía.

2. Fotocopia del Título, Certificación Académica de estudios, o fotocopia del resguardo de abono de los derechos de 
expedición del Título.

3. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

4. Justificante de ingreso de la cuota correspondiente a la modalidad y periodicidad seleccionada en la cuenta BBVA 
ES62 0182 3095 2502 01696115 (Las colegiaciones realizadas a partir del 1 de julio ingresarán la cuota correspon-
diente al semestre en curso independientemente de la periodicidad seleccionada).

5. Mandato para adeudos directos SEPA cumplimentado y firmado (descargar mandato en la web).

cUotA

MoDALiDAD PErioDo cUotA

EJERCIENTE (ordinaria)
Anual 124,50 €

Semestral 63,00 €

EJERCIENTE RECIéN TITULADO 
(Durante los tres primeros años tras la obtención de la titulación)

Anual 90,00 €

Semestral 45,00 €

NO EJERCIENTE
Anual 65,00 €

Semestral 33,00 €

PRECOLEGIADO
(Alumnos de los dos últimos cursos de la titulación) Anual 20,00 €*

*Deducible de la primera cuota colegial.

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de Diciembre, se informa al interesado que cuantos datos 
personales facilite a ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIóN FÍSICA Y CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE DE AN-
DALUCIA, con C.I.F.: Q-1478001-I. Serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal creado y mantenido  por la referida entidad. Los datos registrados 
en esta base de datos solo serán usados para la finalidad para los que han sido recogidos, conociendo el interesado y aceptando explícitamente, la comunicación 
de datos a terceros con el fin de desarrollar la finalidad contractual de los mismos. Cualquier otro uso de los datos personales requerirá del previo y expreso consen-
timiento del interesado. Este podrá ejercer en cualquier momento, sus derechos de rectificación, cancelación, modificación u oposición de sus datos personales, en 
la dirección  de la empresa, sito en C/ Benidorm nº 5 - 1º planta (Casa del Deporte) 41001 Sevilla, teléfono: 955232246 y email: colefandalucia@colefandalucia.com
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A. conDicionES DE PUBLicAción

A.1. La revista Habilidad Motriz acepta para su publicación 
artículos de investigación y experiencias profesiona-
les, realizados con rigor metodológico, que supongan 
una contribución al progreso de cualquier área relacio-
nada con los profesionales de las ciencias de la activi-
dad física y del deporte, así como los procedentes de 
otras ciencias relacionadas con este ámbito.

A.2. El trabajo que se remita ha de ser inédito, no publi-
cado (ni total ni parcialmente), excepto en los casos 
justificados que determine el comité de redacción. 
Tampoco se admitirán los trabajos que estén en pro-
ceso de publicación o hayan sido presentados a otra 
revista para su valoración. Se asume que todas las 
personas que figuran como autores o autoras han 
dado su conformidad y que cualquier persona cita-
da como fuente de comunicación personal consiente 
tal citación. En caso de utilizar materiales de otros 
autores o autoras, deberá adjuntarse la autorización 
oportuna. Es responsabilidad de los autores y auto-
ras las posibles anomalías o plagios que de ello se 
derive. El comité de redacción de la revista no se 
hace responsable de las opiniones vertidas por sus 
colaboradores/as en sus trabajos, ni se identifica ne-
cesariamente con sus puntos de vista.

A.3. El estilo del texto debe ser claro, de fácil lectura, con-
ciso, ordenado y correcto desde el punto de vista gra-
matical. Se evitarán jergas personales y expresiones 
locales. Se debe procurar, al redactar el texto, utilizar  
un lenguaje no sexista  (ver normas básicas de len-
guaje no sexista) que claramente contribuya al desa-
rrollo de la igualdad entre hombres y mujeres. No se 
publicarán textos con contenido que  promueva algún 
tipo de discriminación social, racial, sexual o religiosa; 
ni  artículos que ya hayan sido publicados en otros 
espacios ya sea en formato papel o en soporte infor-
mático. Se utilizará un lenguaje inclusivo.

A.4. El envío de una colaboración para su publicación 
implica, por parte del autor/a, la autorización a la re-
vista para su reproducción, por cualquier medio, en 
cualquier soporte y en el momento que lo considere 
conveniente, salvo expresa renuncia por parte de esta 
última. 

A.5. El envío y recepción de los trabajos originales no im-
plica por parte de la revista su obligatoria publicación. 
La revista se reserva el derecho a publicar el trabajo 
en el  número que estime más conveniente. Todas las 
personas que envíen un trabajo recibirán un acuse de 
recibo vía email y serán informadas del proceso que 
seguirá su artículo.

A.6. Los artículos publicados en la revista habilidad motriz 
podrán ser indexados en bases de datos científicas, 
cediendo los autores o autoras que publican en la re-
vista los derechos de explotación a través de internet, 
de modo que lo que se establece en esta autorización 
no infringe ningún derecho de terceros. La titularidad 
de los derechos morales y de explotación de propie-
dad intelectual sobre los trabajos objeto de esta ce-
sión, pertenece y seguirá perteneciendo a los autores 
o autoras.

A.7. El comité de redacción se reserva la facultad de instar 
para que se introduzcan las modificaciones oportunas 
en la aplicación de las normas y condiciones de publi-
cación. Así mismo, el comité de redacción se reserva 
el derecho a realizar las correcciones gramaticales 
necesarias.

A.8. La revisión de los artículos es realizada por miembros 
de los comités y revisores. Se trata de una revisión 
según el método de doble ciego (anonimato de autoría 
y evaluadores/as). Basándose en las recomendacio-
nes de los revisores/as, la revista comunicará a los 
autores/as el resultado motivado de la evaluación (se 
publica, se publicará tras realizar modificaciones o se 
rechaza). Si el artículo ha sido aceptado con modifi-
caciones, los autores/as deberán reenviar una nueva 
versión del artículo, que será sometida de nuevo a re-
visión por los mismos revisores/as.

B. EnVÍo DE ProPUEStAS DE coLABorAción

B.1. Las aportaciones deberán remitirse únicamente por 
correo electrónico al email de la secretaría de la re-
vista habilidadmotriz@colefandalucia.com. Junto 
al trabajo se remitirá un documento indicando: 1) el 
tipo de publicación (artículo científico o experiencia 
profesional), 2) los datos personales de los autores 
(nombre y apellidos, lugar de trabajo, dirección, teléfo-
no y e-mail, y número de colegiado)  indicando quién 

norMAS DE coLABorAción
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es el autor de correspondencia, 3) indicación expresa 
y firmada por todos los autores de conocer y aceptar 
las normas de publicación de la revista habilidad mo-
triz anteriormente indicadas. Se mantendrás absoluta 
confidencialidad y privacidad de los datos personales 
que recoja y procese.

B.2. El trabajo presentado se enviará como archivo ad-
junto al mensaje en formato .doc (Microsoft Word), 
.odt (Open Office) o .Rar/.Zip (en el caso de que se 
envíen varios archivos o el tamaño de los archivos 
sea elevado). Se deberán cuidar al detalle las nor-
mas de maquetación expuestas en estas normas de 
publicación. 

B.3. Los trabajos han de presentarse con letra tipo “times 
new roman”, tamaño 12 puntos, interlineado 1,5 lí-
neas, formato din A4, con márgenes superior, inferior, 
derecha e izquierda de 2.5 cm. y numeración en la 
parte inferior derecha. Los títulos, apartados y suba-
partados se pondrán en negrita, en mayúsculas y sin 
sangrado. El sangrado al inicio de cada párrafo debe 
ser de 1,25 cm. Estará corregido y sin faltas ortográfi-
cas o de estilo.

B.4. La extensión máxima de los trabajos será de 25 pá-
ginas a una sola cara (incluyendo título, resumen, 
palabras clave, figuras, tablas, referencias bibliográ-
ficas, etc.). Excepcionalmente, y previa autorización 
del comité de redacción, podrá tener el artículo una 
extensión superior a la indicada. En cuanto al míni-
mo de páginas, estará en función de la calidad del 
trabajo.  

B.5. Las figuras (ilustraciones, fotos, etc.) Y tablas se ad-
juntarán numeradas y en documento aparte (fichero 
independiente), haciendo referencia a los mismos en el 
texto, en la posición correspondiente dentro del texto. 
Se numerarán consecutivamente en el texto según su 
ubicación (tabla 1 o figura 1), respetando una nume-
ración correlativa para cada. Las tablas deberán llevar 
numeración y título en la parte superior de las mismas. 
Las figuras deberán llevar la numeración y título en la 
parte inferior.  El formato de las figuras será .png, .jpg 
(.jpeg) o .gif, y una resolución de 300 ppp (tener en 
cuenta que la publicación de la revista Habilidad Motriz 
es en blanco y negro). Las fotografías han de ser origi-
nales, en caso de no ser de producción propia se debe-
rá reseñar su procedencia y referencia bibliográfica. Si 
hay fotografías donde figuran menores es necesaria la 
autorización expresa de su tutor/a legal. En general, en 
las fotografías donde aparezcan personas se deberán 
adoptar las medidas necesarias para que éstas no pue-
dan ser identificadas.

c. EStrUctUrA DE LoS trABAJoS:

La revista Habilidad Motriz aceptará trabajos que se inclu-
yan dentro de las dos categorías reseñadas y cuya estruc-
tura se presenta a continuación. El envío de otras formas 
de publicación diferentes será evaluado por la revista para 
valorar su presentación y posible publicación.

1) Artículos de investigación (carácter científico).

2) Experiencias profesionales –educativas, gestión, entre-
namiento, actividad física y salud- (carácter profesional).

1) Artículos de investigación

El artículo de investigación es una de las formas más ha-
bituales que se emplea para comunicar los hallazgos o 
resultados originales de proyectos de investigación científi-
ca, tecnológica, educativa, pedagógica o didáctica y dar a 
conocer el proceso seguido en la obtención de los mismos. 
Un artículo de carácter científico puede adoptar diferentes 
formatos, pero el que trata de dar a conocer las aportacio-
nes de un proceso de investigación debe estar ajustado a 
una serie de parámetros aceptados por la comunidad cien-
tífica. Como referencia, la estructura del trabajo debe ser 
similar a la siguiente: 

1.1.- Título

Se especificará el título en español (letra tipo “times new 
roman”, tamaño 20) y debajo en inglés (“times new roman”, 
16 puntos) en negrita. El título de un artículo es la seña 
de identidad del mismo. Debe contener la información 
esencial del contenido del trabajo y ser lo suficientemente 
atractivo para invitar a su lectura. El número de palabras 
empleadas en el título deben ser limitadas y elegidas a 
partir del lenguaje estructurado y normalizado contenido en 
los tesauros. Las palabras deben indicar la intencionalidad 
(objetivos de investigación), el evento de estudio y su con-
texto. Evitar abreviaturas, anacronismos, palabras vacías 
de uso poco corriente.
 

1.2.- resumen

Por lo general, el resumen debe tener 150 palabras como 
máximo. El resumen o abstract de los artículos es una de 
las partes más importantes del trabajo a publicar. Esta es 
la única parte del artículo que será publicada por algunas 
bases de datos y es la que leen los lectores e investigado-
res en las revisiones bibliográficas para decidir si es con-
veniente o no acceder al texto completo. Por tanto, si en el 
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resumen no queda clara la finalidad del artículo es posible 
que no se genere el interés por su lectura. Para la reali-
zación del resumen se deben seguir ciertas normas en la 
elaboración. El resumen de los trabajos debe de contener 
los objetivos, las características del contexto del estudio, la 
metodología empleada, así como algunos resultados rele-
vantes. El resumen no debe contener abreviaturas, signos 
convencionales ni términos poco corrientes, a menos que 
sea necesario precisar su sentido en el mismo resumen. 
De manera general, los resúmenes no deben contener nin-
guna referencia ni cita particular. 

1.3.- abstract

Será necesario traducir correctamente al inglés el resumen 
que anteriormente se haya elaborado.

1.4.- palabras clave

Debajo de cada resumen (español e inglés) se deberán 
especificar las palabras clave o key words. Se especifica-
rán de tres a cinco palabras clave en español e inglés que 
aludan al contenido del trabajo. Las palabras clave son pa-
labras del lenguaje natural, suficientemente significativas, 
extraídas del título o del contenido del documento. Con los 
actuales sistemas de recuperación de la información se 
hace necesario el empleo de descriptores normalizados 
recogidos en los tesauros al uso (unesco, tesauro europeo 
de la educación, cindoc, eric, etc.) Para facilitar la tarea de 
clasificar la información y su localización. Por esta razón, 
en la elección de las palabras clave, se deben tener en 
cuenta estos descriptores y ajustarse a ellos en la medida 
de lo posible.

Ejemplo:
Resumen (español): …
Palabras clave: innovación docente, aprendizaje activo, 
atención a la diversidad, metodología.

Abstract (inglés): …
Key words: teaching innovation, active learning, attention to 
the diversity, methodology.

1.5.- introducción

La introducción del artículo recoge información sobre el 
propósito de la investigación, la importancia de la misma y 
el conocimiento actual del tema del que se trata. El propó-
sito contiene los objetivos y el problema de investigación. 
Estos se deben presentar con claridad, resaltando su im-
portancia y actualidad. Finalmente, es necesario reseñar 

las contribuciones de otros trabajos relevantes, y destacar 
aquellas a partir de las cuales formulamos nuestros obje-
tivos e hipótesis de investigación, justificando las razones 
por las que se realiza la investigación.

1.6.- método

El método es el apartado en el que se describen las ca-
racterísticas de la investigación. En este punto se dan las 
explicaciones necesarias para hacer comprensible el pro-
ceso seguido, por lo que se aconseja incluir información 
referente al diseño (tipo y variables utilizadas), muestra 
(descripción, procedencia y si es el caso, representatividad 
de la población), instrumentos (los utilizados para recoger 
la información) y procedimiento (los pasos dados en el pro-
ceso del trabajo, sobre todo, en la recogida y el análisis de 
los datos).

1.7.- resultados 

Los resultados son la exposición de los datos obtenidos. 
Este apartado, considerado el eje fundamental del artículo, 
presenta los principales hallazgos que dan respuesta a los 
objetivos de la investigación presentados en la introduc-
ción. La estructuración interna de este apartado dependerá 
de la cantidad y tipo de datos recogidos. Es aconsejable 
que estos resultados se organicen ateniendo a un tipo de 
clasificación y orden. La síntesis de los mismos es reco-
mendable presentarla por medio de gráficos o tablas. Con-
viene indicar la credibilidad de los resultados por medio de 
los criterios de rigor científicos establecidos para cada pro-
cedimiento metodológico (ya sea de recogida o análisis).

1.8.- discusión y conclusiones

El artículo se completa con este apartado donde se hace 
una síntesis de los principales hallazgos que a su vez dan 
respuesta al problema de investigación. Si procede, tam-
bién se comparan estos hallazgos con resultados similares 
obtenidos por otros/as autores/as en investigaciones simi-
lares. Habitualmente estos argumentos permiten prolongar 
la discusión hacia otros interrogantes que pueden constituir 
el punto de partida para nuevas investigaciones. 

1.9.- Referencias bibliográficas

En este apartado se enumeran las diferentes referencias bi-
bliográficas de aquellas fuentes citadas dentro del texto. Para 
la presentación de las mismas se aconseja que se sigan las 
normas de la American Psychological Association (APA).
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2) Experiencias profesionales.

En este tipo de trabajos se expondrá la realización de una 
experiencia práctica en el mundo profesional: educativas, 
gestión, entrenamiento, actividad física y salud. El texto se 
estructurará u organizará en aquellos apartados que consi-
deren los autores y/o autoras necesarios para una perfecta 
comprensión del tema tratado. Como referencia, la estruc-
tura del trabajo puede ser la siguiente: 

• Titulo: (igual que en los artículos de investigación)

• Autoría: (igual que en los artículos de investigación)

• Resumen y abstract: (en español e inglés) (igual que en 
los artículos de investigación)

• Palabras claves (en español e inglés) (igual que en los 
artículos de investigación)

• Introducción: planteamiento de la cuestión, dónde se 
desarrolla la experiencia, quienes participan, contexto 
social, material, etc. Pasos previos, cómo surge la idea, 
objetivos, etc.

• Desarrollo: fases o pasos seguidos para la concreción de 
la práctica educativa, metodología, etc.

• Conclusión y valoración: logros, contribución a la labor 
profesional, etc.

• Referencias bibliográficas: ver normas de publicación 
APA (American Psychological Association).

LA rEMiSión DEL ArtÍcULo A rEViStA HABiLiDAD 
Motriz SUPonE EL conociMiEnto y LA AcEPtAción DE 
EStAS conDicionES y norMAS DE PUBLicAción.




