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EEddiittoorriiaall  
  

Dr. Vicente Martínez de Haro 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

 

No es la primera vez que esta revista publica artículos relacionados con la salud, y seguro que no será 

la última. La invitación de Manuel Martínez Gámez es para mí una oportunidad para tratar temas que son 

candentes en nuestra profesión y de plena actualidad. En este número aparecen tres trabajos directamente 

relacionados con la salud. Uno relativo al trabajo con personas con discapacidad y dos relativos a la educación 

postural, tan importante respecto a la higiene y la prevención. 

 

Por fin parece que los profesionales de la actividad física tenemos claro que nuestra actuación en 

todos los ámbitos debe estar centrada en la salud, ya sea en la enseñanza, en la recreación, en el 

entrenamiento, en la gestión o con poblaciones con necesidades especiales, por lo que se hace necesario un 

ajuste de la formación inicial en este sentido. Nuestro lema es común con todas las profesiones sanitarias 

“primum non nocere”, primero no hacer daño. ¿Y después? Después, los profesionales vamos a trabajar con 

todas las personas que quieran hacer actividad física y cuando digo TODAS me refiero a todas sin 

exclusiones: niños, adultos, ancianos, mujeres, hombres, personas sanas, personas con y sin obesidad, 

personas con cardiopatías y sin ellas o con otras enfermedades crónicas. Cada persona va a tener un 

tratamiento individualizado y el profesional va a tener en cuenta su situación para que la actividad física 

primero no le produzca daño y en segundo lugar le sea beneficiosa. Para ello tendremos en cuenta la 

información de esa persona y la de otros profesionales de la salud (médicos, psicólogos,…).  

 

Desde mi punto de vista no tenemos necesidad de “recetar” nada. Nosotros programamos y diseñamos 

actividad física para cualquier persona. Y nuestro objetivo no es curar, no es “terapéutico”, nuestro objetivo 

se basa en obtener todos los beneficios que aporta la actividad física a una persona determinada (con 

problemas o no) y evitar sus perjuicios. Los médicos son los que deben “recetar” para curar a sus pacientes y 

pueden utilizar cualquier herramienta terapéutica (medicamentos, terapias físicas, medidas higiénicas,…) y 

esperemos que entre ellas receten mucha actividad física. Esa actividad física recetada, en la que pueden 

matizar, con sus conocimientos de anatomía, fisiología y fisiopatología, las condiciones en las que se debe 

hacer para que sea beneficiosa para el paciente, pero el diseño y la administración de esa actividad física es 

patrimonio del profesional de la actividad física. 

 

¿Y qué pasa con el fisioterapeuta? Las últimas noticias es que reivindicaban tratar la obesidad. Pues lo 

que digo y pienso es que no somos incompatibles. Es bien sabido que el profesional de la fisioterapia tiene que 

aplicar aquellas terapias físicas y manuales que le indique el médico correspondiente para tratar una lesión o 

enfermedad (traumatológica, respiratoria, cardiaca, visual,…) y siempre a las órdenes de este. O sea, que sí el 

endocrinólogo quiere tratar de forma rehabilitadora al obeso está en su derecho de enviarle al fisioterapeuta 

durante el tiempo que estime oportuno para tratar de “curarle” la obesidad. Pero eso no significa que la 

persona obesa al margen de su terapia física quiera hacer actividad física, y como hemos dicho antes, el 

profesional de la actividad física va a trabajar con esa persona que tiene obesidad, no para curarla, sino para 

diseñar y dirigir ejercicio físico de acuerdo con sus características y necesidades. Y no estamos a las órdenes 

de nadie. Trataremos colaborativamente con los consejos de su médico o del profesional sanitario del que se 

trate en beneficio de la persona que se pone en nuestras manos para hacer actividad física (practicante, 

alumno, usuario o cliente para nosotros, los graduados en  Ciencias  del  Deporte  y  paciente  para el médico o 
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fisioterapeuta). Vuelvo a insistir, nosotros, como profesionales de la actividad física, trabajamos con 

personas (no pacientes), con todas las personas. 

 

Por lo tanto, mi recomendación es que nunca trabajemos actividad física “terapéutica” porque no es 

nuestro objetivo ni nuestra cualificación, aunque podemos realizar actividades dirigidas a ciertos grupos por 

la facilidad de unificar objetivos y medios en la programación de la actividad física. Así nos encontramos con 

grupos de actividad física para personas con sobrepeso, actividad física para personas con problemas 

psicomotrices, actividad física para personas con cardiopatías, actividad física para personas con problemas 

de espalda… aunque es muy probable que estas personas no quieran estar, para no significarse, en grupos 

especiales, e irán a la actividad de aerobic, natación u otros deportes que estén programados en la instalación 

deportiva. Y serán bienvenidos y bien dirigidos y seguidos. Y serán felices porque nuestra profesión no pierde 

de vista que las personas deben disfrutar de la actividad, socializarse en el grupo y sacar beneficios físicos 

de esa actividad, o lo que es lo mismo, tratamos la salud en todas sus vertientes. 

 

Por supuesto no entiendo que ningún otro profesional, que no sea de las ciencias del deporte, trabaje 

fuera del ámbito sanitario dirigiendo actividad física que no sea “terapéutica”. Entiendo que eso es intrusismo 

profesional. La tarea de perseguir ese intrusismo profesional se lo dejamos al Colegio Profesional, los 

sindicatos u otras organizaciones profesionales. En este sentido recuerdo a nuestra añorada y querida Mª 

Ángeles Díaz en León, lamentablemente fallecida, que fue la punta de lanza cuando dirigió El Colegio 

profesional de Castilla y León. Ante su lucha, sus denuncias y sus demandas, muchísimos profesionales, le 

deben sus actuales puestos de trabajo. 

 

¿Y nuestra profesión? ¿Puede trabajar en el ámbito sanitario? Por supuesto que sí. Ya es común 

contar en los equipos sanitarios de los equipos deportivos profesionales con readaptadores que trabajan en el 

equipo del médico y de los fisioterapeutas llevando una labor paralela y complementaria. Existen profesionales 

que trabajan en los equipos de los centros psiquiátricos o en unidades de oncología o pediatría o geriatría. En 

estos casos, sí que trabajamos con pacientes y en este caso, el director de orquesta lógicamente es el médico 

que dirige el tratamiento, aun así, dentro de las pautas que el médico marque tenemos nuestros conocimientos 

y nuestra independencia para seleccionar, programar y dirigir la actividad física. Y si somos prudentes y 

colaborativos expondremos o nos harán exponer los medios y métodos de trabajo para que el equipo vea que 

nos ajustamos a las directrices terapéuticas, en este caso sí. 

 

Los profesionales de la actividad física también tenemos que tener muy claro que no tenemos la 

formación de un médico, de un psicólogo, de un nutricionista o de un fisioterapeuta, ni falta que nos hace. 

Nosotros sabemos de movimiento, faceta bastante deficiente por no decir nula (o muy determinista) en la 

formación de los profesionales citados. Quizá como decía al principio sería deseable una mayor formación 

inicial en salud teniendo siempre en cuenta que no tenemos que diagnosticar y tratar nada. 

 

Los profesionales de las Ciencias del Deporte nos tenemos que hacer valer pues nuestros 

conocimientos, nuestra aptitud respecto a la salud, respeto por otras profesiones y nuestra actitud 

profesional y colaborativa. 

 

 
Vicente Martínez de Haro 

Profesor Titular UAM 
Doctor en Medicina y Cirugía 
Licenciado en Educación Física 
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AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  AALLUUMMNNAADDOO  

CCOONN  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  EESSPPEECCIIAALLEESS  EENN  

LLAASS  CCLLAASSEESS  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA. 
María Fernández Rivas 

Universidad Pontificia de Comillas (Spain) 
María Espada Mateos 

Universidad Politécnica de Madrid (Spain) 
 
  

Resumen: 

El presente estudio tiene como objetivo conocer y analizar cómo es la integración de los alumnos con necesidades educativas 
especiales en las clases de Educación Física en función de la experiencia del profesorado. El objetivo general de este estudio 
es el de conocer y analizar cómo es la integración de los ACNEEs en las clases de Educación Física en función de la 
experiencia del profesorado. Está basado en un diseño no experimental, cuantitativo y de corte transversal.  La muestra está 
formada por 40 profesores de Educación Física de la Comunidad de Madrid, de los cuales, el 32,5% son mujeres y el 67,5% 
son hombres. El estudio se ha llevado a cabo a través del cuestionario, el cual se entregó a diferentes profesores de Educación 
Física de manera aleatoria. Para el análisis de los resultados se ha optado por un análisis bivariable a través de tablas de 
contingencia con estadísticos descriptivos tales como chi- cuadrado y phi. Respecto a las conclusiones más relevantes de la 
investigación, se puede destacar que la experiencia docente influye en la integración de los alumnos con necesidades 
educativas especiales, ya que la formación inicial se considera mejor en la medida que los profesores tienen menos 
experiencia docente. Sin embargo, hay menos problemas a medida que los profesores tienen más experiencia, siendo el mayor 
problema el hecho de atender a estos alumnos. Además, existe un rechazo general por parte de los profesores hacia estos 
alumnos debido a la complicación de llevar a cabo los contenidos de la asignatura su presencia. A pesar de esto, todos los 
profesores consideran que pueden hacer adaptaciones curriculares. 
 
Palabras clave: Necesidades Educativas Especiales, Educación Física, experiencia docente, integración. 
 
 

ANALYSIS OF THE INTEGRATION OF STUDENTS WITH SPECIFICS EDUCATIVE NEEDS IN PHYSICAL 

EDUCATION. 
Abstract 

his research aims to understand and analyse how is the integration of student with special educational needs in physical education 

classes based on experience teaching. The aim of this study is the description and the analysis of the direct relationship and correlation 

between the various experience teachings and how integration is for the students with specific educative needs. The research follows a 

quantitative methodology with a descriptive profile and non-experimental and this has been a transversal research. The size of sample is 

40 physical education teachers in Community of Madrid, of which 32.5% are women and 67.5% are men. The research was carried out 

through questionnaire randomly which was completed for different physical education teacher.  The results obtained therefrom have 

been subjected to a bi-variable analysis of the contingency table, such as chi-square and phi. Among the most relevant conclusions from 

this research, it can be inferred that experience teaching influence in integration of students with specifics educative needs, because 

the initial education is better when teacher have less experience teaching. However, there are less problems when teachers teach if 

they have more experience teaching, being the greatest problem the fact that attend to these students. In addition, it exists rejection 

toward this kind of student, because of the difficulty of carrying out the contents of the subject in their presence. Nevertheless, all of 

teachers consider that they can make curricular adaptation.   

Key-words 

Specifics educative needs, Physical Education, experience teaching, integration 

 
体育教育过程中学生个体教育需求整合分析 

摘要 

本文的研究目的是了解和分析如何根据教学经验在体育教育过程中整合学生的个体教育需求。研究旨在描述和分析不同教学经验

和不同教育需求的学生整合之间的直接关系及相关关系。研究使用描述及非实验的定量方法进行横向分析。受试者是来自于马德

里大区的40名体育教育学生，其中32.5% 是女性， 67.5%  
Fernández Rivas, M. y Espada Mateos, M.: (2018).  Análisis de la 

integración del alumnado con necesidades educativas especiales en las 
clases de educación física. Revista Pedagógica Adal,  21(36), 7-12  
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是男性。研究人员将调查问卷随机发放给不同的体育老师进行填写收集相关数据。然后使用卡方检验及得到phi相关系数的二变量

列联表分析。在本研究的重要结论中，我们发现教学经验会影响不同教学需求学生的整合效果。教学经验少的教师初始教学效果

更好，而经验丰富的老师教学过程中出现的问题更少，最大的问题在于照顾到所有的学生。另外，有一些学生由于在体育课上不

能完成课堂内容而出现拒绝进行练习的情况，不过面对这种情况所有的教师都表示可以解决。 

关键词：个体教育需求，体育，教学经验，整合。 

 
1-INTRODUCCIÓN 

La escolarización de los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) no siempre ha existido. 

Antiguamente no se les permitía una educación ordinaria 

sino que eran ingresados en centros meramente 

asistenciales donde no recibían ningún tipo de educación 

(Jiménez, 2006). 

Así, Jiménez (2006) hace una revisión de la evolución 

de las leyes con el objetivo de mejorar la educación para 

los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

(ACNEEs). Algunas de las leyes que forman parte de 

esta evolución y de este avance hacia la inclusión 

educativa son la Ley Moyano (1857), la Ley de Enseñanza 

Primaria (1945), Ley General (1970), La Constitución de 

1978, Ley de Integración Social de los Minusválidos 

(LISMI, 1982), Ley Orgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE, 1990)... gracias a todas ellas 

se fue integrando a las personas con necesidades 

especiales en centros específicos de su discapacidad o 

disfunción, hasta que finalmente se publicó en 1995 la 

Ordenación de la Atención Educativa de los ACNEE, que 

ratificó que dichos alumnos solo serían ingresados en 

centros especiales específicos cuando un centro 

ordinario no fuera capaz de cubrir las necesidades del 

alumno.  

Hasta el día de hoy, ha seguido habiendo cambios en 

las Leyes para favorecer la integración y la atención a la 

diversidad (Hernández y Hospital, 1999). 

Así, la Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006 del 

3 de mayo habla en su Título II Capítulo I sobre los 

alumnos con necesidades educativas específicas de 

apoyo educativo (ACNEAE) donde se hace referencia a 

alumnos con: “necesidades educativas especiales, con 

dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado 

tarde al sistema educativo, o por condiciones personales 

o de historia escolar..."(artículo 71.2)”. 

Además, en este misma ley se expone que un alumno 

ACNEAE es: “aquel que requiera, por un periodo de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta" (artículo 

73). 

La LOE también considera ACNEAE a aquellos 

alumnos con altas capacidades intelectuales 

(Superdotación). 

Asimismo, en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) en su artículo 72 apartado 2 se especifica que: 

“Corresponde a las Administraciones educativas 

asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y 

alumnas que requieran una atención educativa diferente 

a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 

especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, 

TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por 

haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 

condiciones personales o de historia escolar, puedan 

alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el 

alumnado”. 

Por lo tanto, se observa que las diferentes leyes 

educativas tienen en cuenta la integración de los 

ACNEEs a través del principio de inclusión. A pesar de 

ello, se establecen dos tipos de escolarización, la 

ordinaria y la especial, aunque en ambos casos con un 

mismo objetivo, el de educar a todos por igual. Es por 

esto, que los centros de educación especial deberían ser 

un mero recurso de apoyo para posteriormente 

conseguir su inclusión en un centro de educación 

ordinaria (Alonso y Araoz, 2011). Así, los centros 

ordinarios deberían estar preparados a nivel de recursos 

materiales, humanos y de infraestructura para poder 

ofrecer las mimas oportunidades a todos los alumnos, sin 

embargo, los mayores obstáculos que se encuentran a la 

hora de llevar a cabo la inclusión educativa es la falta de 

recursos tanto materiales como personales y la 

heterogeneidad que muestran las aulas, además de una 

falta de formación para atender la diversidad (Mendoza, 

2009a). Por esta razón, surge la necesidad de analizar 

cómo es la formación inicial del profesorado, así como la 

formación permanente y las consecuencias posteriores 

producidas por la escasa formación sobre el tema a la 

hora de poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

La formación del profesorado, tanto inicial como 

permanente, según Casanova (2008) es considerado uno 

de los mayores problemas a la hora de poder llevar a 

cabo una educación inclusiva. Así, Gisbert y Giné (2011) 

afirman que es necesario un cambio en el rol del 

profesor como parte fundamental en el proceso de 

inclusión y atención a la diversidad, buscando el principio  
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de individualización para una enseñanza más eficaz y 

personalizada. Para ello, es necesario tener las 

herramientas para llevar a cabo diferentes adaptaciones 

físicas, comunicativas y materiales y de esta manera, ser 

capaces de generar propuestas educativas para 

Educación Física para atender a la diversidad (Mendoza, 

2009b). 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este estudio es el de conocer 

y analizar cómo es la integración de los ACNEEs en las 

clases de Educación Física en función de la experiencia 

del profesorado. Así, se concretan varios objetivos 

específicos: 

Conocer los principales problemas que se les 

presentan en la puesta en práctica de la atención a la 

diversidad a los profesores de Educación Física y 

determinar si son capaces de realizar adaptaciones 

curriculares. 

Determinar si la formación inicial del profesorado de 

Educación Física es adecuada. 

Conocer si existe rechazo hacia la integración de los 

ACNEEs por los profesores de educación física. 

 

3. MÉTODO 

Diseño de la investigación 

Este estudio está basado en un diseño no 

experimental de tipo cuantitativo y transversal o 

seccional ya que tiene lugar en un único momento 

temporal, es decir, la recogida de datos se lleva a cabo a 

través de un cuestionario, que se realiza una única vez 

en un momento determinado y en diferentes centros 

escolares (Cea D´ancona, 2001; Sierra, 2008). 

La primera parte del estudio es de tipo explorativo, 

ya que se realiza una introducción y una revisión sobre el 

tema a tratar. Después se llega a un diseño descriptivo 

ya que se introduce el cuestionario para la recogida de la 

información, a través del cual se analizarán los datos 

pasando a un diseño explicativo (Cea D´ancona, 2001). 

Participantes 

La muestra está compuesta por 40 profesores (n=40) 

tanto de educación primaria como de secundaria, los 

cuales proceden de diferentes colegios públicos, 

concertados y privados de la Comunidad de Madrid. Del 

total de los encuestados, puede observarse que un 

32,5% fueron mujeres y un 67,5% hombres (tabla 1). 

 

 
Tabla 1. Perfil de los profesores. 

    Instrumento 

Para realizar el estudio se ha utilizado como 

instrumento de recogida de datos un cuestionario, 

diseñado por Barroso (1991) a partir del cual 

posteriormente se realizan unas propuestas de 

adaptación del cuestionario, en primer lugar por 

Hernández (1995), para el curso de postgrado de 

Actividades Físicas Adaptadas, en segundo lugar, se 

realizaron propuestas de adaptación por Rizzo y Vispoel 

(1991) respecto a la experiencia con alumnos con 

necesidades educativas especiales, al sexo y a la edad; 

también se propuso incluir la experiencia educativa en 

general como se recoge en Hernández (1995), y 

finalmente, las propuestas de formulación hechas por 

Verdugo (1994). Posteriormente se hizo otra adaptación 

por Hernández y Hospital (1999). Para esta 

investigación, además se ha incluido una casilla en el 

apartado de “etapa donde se ejerce” añadiendo 

“primaria”. 

Procedimiento 

El procedimiento utilizado para la recogida de la 

información fue a través de los cuestionarios que se 

entregaron a los profesores de las diferentes etapas y 

colegios. 

La recogida de datos se ha llevado a cabo entre los 

meses de diciembre de 2013 y enero de 2014. 

Se les propuso participar en la investigación y se 

repartieron los cuestionarios dejándoles un tiempo para 

completarlo y entregarlo.  

El tiempo estimado en cumplimentar el cuestionario 

es de 15 o 20 minutos. 

Análisis estadístico  

A continuación se presenta el análisis e 

interpretación de dichas preguntas en relación a la 

experiencia docente, realizando un análisis bivariable a 

través de tablas de contingencia con estadísticos 

descriptivos tales como chi- cuadrado y phi, a través del 

programa estadístico SPSS®, Versión 20. (IBM, 2011). 
 

 
Tabla 2. Cuadro resumen del procedimiento y análisis de datos llevado a 

cabo en la investigación. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el análisis de las preguntas se lleva a cabo un 

análisis descriptivo a través de tablas de contingencia. 

Así, en primer lugar, respecto a la pregunta acerca 

de si los profesores consideran si la formación inicial es 

adecuada, se aprecia que los profesores consideran que 

es inadecuada a medida que aumenta su experiencia 

docente. Además, de los que consideran que la formación 

inicial no es adecuada, se destaca que la razón es la falta 

de recursos, formación específica y práctica (35%) 

(Tabla 3). 

Al observar los diferentes estadísticos, se puede ver 

una relación moderada entre la experiencia docente y 

dicha pregunta, donde X2 (12)= 13.602; p= .327; Ø= .583 

(tabla 3). 

 

 
Tabla 3. Consideración de si la formación inicial es adecuada en relación a 

la experiencia docente. 

 

Así, Molina y Marqués (2009) en su investigación 

acerca de experiencia docente y su relación con la 

formación del profesor afirman que la formación inicial 

es un factor significativo, pero que se necesita 

formación permanente ya que reconocen tener 

limitaciones pedagógicas. Por otro lado, Santamaría, 

Ruiz, Puchalt, Ros y Martín (2016) afirman que los 

profesores de Educación Física no tienen una formación 

específica para trabajar con ACNEEs, pero que sus 

conocimientos han sido adquiridos a través de su 

experiencia docente. Además, Medina (2017) afirma que 

existe desinformación sobre la inclusión y la atención a 

la diversidad, ya que se sigue pensando en dos 

alternativas educativas y no se cree en la inclusividad 

como mecanismo de igualdad de oportunidades; se 

observa una confusión en referencia a la discapacidad 

incluso en profesores de pedagogía terapéutica, quienes 

sí fueron formados de base sobre el tema, lo que da a 

entender que el problema está en la formación 

permanente.  

En segundo lugar, cuando se les pregunta a los 

profesores si se plantean problemas de integración en 

sus clases de Educación Física, se observa que a medida 

que el profesor tiene más años de experiencia se 

plantean menos problemas de integración, siendo el 

principal problema el de atender a los alumnos de 

integración (45%) (Tabla 4). 

A través de los estadísticos, los resultados 

obtenidos muestran que existe una relación moderada 

entre la experiencia docente y los problemas que se 

presentan en la puesta en práctica de la atención a la 

diversidad, donde X2 (16)= 11.514; p= .777; Ø= .537 

(tabla 4). 

 

 
Tabla 4. Existencia de problemas a la hora de llevar a cabo las clases de 

Educación Física en relación a la experiencia docente. 

Medina (2017), en su estudio acerca de los 

principales problemas para llevar a cabo la inclusión, se 

observa que los más destacados son la escolarización, la 

evaluación psicopedagógica, las medidas de atención a la 

diversidad, el currículum y la formación del profesorado.  

Los resultados obtenidos en este estudio muestran 

que el principal problema es el de la atención a los 

alumnos de integración. Así, numerosos autores afirman 

que es un reto para los profesores el aumento de la 

diversidad en la escuela, ya que existe la necesidad de 

ofrecer una educación ajustada a dicha diversidad para 

ofrecer una educación básica de calidad (González, 

Méndez y Rodríguez, 2011). 

En tercer lugar, cuando se les pregunta a los 

profesores si consideran que existe rechazo hacia los 

alumnos con necesidades educativas especiales, se 

observa que existe rechazo por parte del profesorado 

independientemente de la experiencia docente. Sin 

embargo, se observa que este rechazo es destacado en 

profesores con menos experiencia docente, debido a la 

imposibilidad de llevar a cabo los contenidos de la 

asignatura en presencia de estos alumnos (38%) (Tabla 

5). 

Al analizar la pregunta a través de los estadísticos 

chi-cuadrado y phi, se observa que existe una relación 

considerablemente moderada entre las variables, donde 

X2 (16)= 15.708; p=.474; Ø= .627 (tabla 5). 

Según la  investigación  realizada por Sola (1997), los  
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problemas planteados a la hora de llevar a cabo las 

enseñanzas vienen dados por una falta de formación 

inicial y permanente, que da lugar a actitudes negativas 

por no saber cómo intervenir. También, en la 

investigación realizada por García et al. (1991), los 

resultados obtenidos afirman que el rechazo se produce 

por la carga de trabajo que supone realizar 

adaptaciones. Sin embargo, Espada y Calero (2011) 

afirman que los profesores que llevan a cabo actividades 

deportivas no formales o extraescolares tienen una 

actitud positiva frente a la presencia de ACNEEs 

considerando posible su inclusión, debido a la menor 

carga de trabajo existente en comparación con la 

educación formal. 

 

 
Tabla 5. Existencia de rechazo o no hacia alumnos con necesidades 

educativas especiales en relación a la experiencia docente. 

 

Por otro lado, el hecho de no conocer las aptitudes 

de los ACNEEs en las clases de Educación Física, puede 

dificultar la manera de llevar a cabo los contenidos de la 

materia. Así, Fernández, Pintor, Hernández y 

Hernández., (2009) y Duran y Sanz, (2007) afirman que 

lo mejor es realizar un test de valoración física para 

posteriormente realizar adaptaciones curriculares para 

llevar a cabo los contenidos siguiendo el principio de 

individualización. 

Por último, respecto a si los profesores están 

capacitados para realizar adaptaciones curriculares en 

el aula, los resultados muestran que en todos los casos lo 

están, y que cuanta menos experiencia docente tienen, 

más seguros se sienten a la hora de realizar estas 

adaptaciones. Además, de todos los encuestados, un 55% 

considera que podrían hacer adaptaciones curriculares 

sin problema, mientras que el 45% cree que podría 

hacerlo pero con dificultades (tabla 6). 

También, se observa una relación moderada entre las 

variables, donde Al analizar la pregunta a través de los 

estadísticos chi-cuadrado y phi, se observa que existe 

una relación considerablemente moderada entre las 

variables, donde X2 (4)= 7.297; p=.121; Ø= .427 (tabla 

6). 

De esta manera, según los resultados obtenidos la 

experiencia docente influye en la capacidad de realizar 

adaptaciones y atender e integrar a los ACNEEs, 

teniendo una mayor capacidad aquellos profesores con 

menos experiencia docente (Toro y Zarco, 1997; Sola, 

1997; Molina y Marqués, 2009). Así, Toro y Zarco (1997) 

afirman la necesidad de crear Adaptaciones Curriculares 

Individuales (ACI) y Programas Individuales Motores 

(PIM), lo que disminuiría los problemas a la hora de 

llevar a cabo la enseñanza ante estos alumnos. De este 

modo, con una mejor formación inicial y permanente, 

podrían realizarse adaptaciones con más facilidad 

(Howard y Norris, 1998).  

 

 
Tabla 6. Capacidad de los profesores de realizar adaptaciones curriculares 

en relación a la experiencia docente. 

 

5. CONCLUSIONES 

Debido a la existencia de alumnos con necesidades 

especiales en los centros ordinarios, y por lo tanto en las 

clases de Educación Física, se aprecia la necesidad de 

analizar la formación y las capacidades de los 

profesores para trabajar con estos alumnos. 

Así, se concluye que la formación inicial no se 

considera adecuada en la mayoría de los casos debido a 

que no existen temas de formación específica para la 

inclusión de estos alumnos en el aula. A pesar de ello, se 

observa una clara negación acerca de la formación inicial 

adecuada a medida que los profesores aumentan su 

experiencia docente. 

Sin embargo, a medida que los profesores tienen más 

años de experiencia, los problemas de llevar a cabo los 

contenidos de Educación Física en presencia de estos  
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alumnos disminuyen, observando que el principal 

problema que surge es el de atender a los alumnos de 

integración.   

A pesar de esto, cuando se les pregunta a los 

profesores acerca de si existe rechazo hacia estos 

alumnos, la mayor parte de los profesores consideran 

que si, siendo la razón principal la imposibilidad de llevar 

a cabo los contenidos de la asignatura en presencia de 

estos alumnos. 

Además, el estudio muestra que todos los 

encuestados son capaces de realizar adaptaciones 

curriculares, aunque algunos de ellos con dificultades. 

 

Referencias Bibliográficas 
Alonso Parreño, M. J. A., & de Araoz Sánchez-Dopico, I. (2011). 

EL impacto de la convención internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad en la legislación 

educativa española. CERMI. Madrid:. Ediciones Cinca 

Barroso, E. (1991). Respuesta educativa ante la diversidad. 

Salamanca: Amarú. 

Casanova, M.A. (2008). Documento para una reflexión inicial. 

Seminario de Reflexión: educación y personas con 

discapacidad: presente y futuro. Madrid: 7.1. 

Cea D´ancona, M. A. (2001). Metodología cuantitativa. 

Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: 

Síntesis. 

Durán, D. & Sanz, A. (2007). Dificultades del profesorado de 

educación física de educación secundaria ante el alumno con 

discapacidad. Revista Internacional de Medicina y Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte, 7 (27) 203-231 

Espada, M., & Calero, J. C. (2011). El alumnado con necesidades 

educativas específicas en las actividades físico-deportivas 

extraescolares. Revista Pedagógica ADAL, (22), 33-39. 

Fernández, J. M.; Pintor, P.; Hernández, J. & Hernández, A. 

(2009). Hacia una Educación Física inclusiva: análisis de la 

intervención docente y su efecto en la inclusión del 

alumnado con discapacidad motriz, en su autoconcepto y en 

las expectativas del grupo clase. Acción motriz, 2, 15-23. 

Recuperado el 21 de Marzo de 2014, de: 

http://www.accionmotriz.com/revistas/2/2_2.pdf 

García, M., et al. (1991). Actitudes de los maestros hacia la 

integración. Siglo Cero. Federación Española de Deportes, 

138.  

Gisbert, D. D., & Giné, C. G. (2011). La formación del 

profesorado para la educación inclusiva: Un proceso de 

desarrollo profesional y de mejora de los centros para 

atender la diversidad. Revista Latinoaméricana de 

educación inclusiva, 5 (2). 

González, M. T., Méndez García, R. M., & Rodríguez Entrena, M. 

J. (2011). Medidas de atención a la diversidad: legislación, 

características, análisis y valoración. Profesorado, Revista 

de Currículum y Formación de Profesorado, 13 (3), 79-105. 

Hernández, F. J. (1995). Torpeza motriz: un modelo para la 

adecuación curricular. Barcelona: EUB. 

Hernández, F. J., & Hospital, V. (1999). Educación Física 

Especial: actitud y formación de los docentes en Secundaria 

en la ciudad de Barcelona. Educación Física Y Deportes, 

(56), 48–56. 

Howard, N. y Norris, M. (1997). PULSE: A Collaborative 

Partnership between University and Local Special 

Educators. Annual Convention of the Council for 

Exceptional Children Salt Lake City, 9–13. 

IBM Corp. Released (2011). IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp. 

Jiménez, M. L. (2006). Normativa relacionada con la 

escolarización de los ACNEE: de la institucionalización 

tradicional a la actual inclusión educativa de este colectivo. 

DOCES, (3). 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín 

Oficial del Estado, de 4 de mayo de 2006. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la 

Calidad Educativa. Boletín Oficial del Estado, de 10 de 

diciembre de 2013. 

Medina. M. (2017). Principales problemas para hacer efectiva la 

educación inclusiva. Revista de Educación Inclusiva, 9(1). 

Mendoza, N (2009a). La formación del profesorado en 

Educación Física con relación a las personas con 

discapacidad. Ágora para la EF y el Deporte, 9, 43-56. 

Mendoza, N. (2009b). Propuestas prácticas de educación física 

inclusiva para la etapa de secundaria. Editorial INDE. 

Barcelona. 

Molina, J., y Marqués, C. (2009). Experiencia docente en 

Educación Física y alumnos con necesidades educativas 

especiales: estudio de correlación. Retos. Nuevas 

Tendencias en Educación Física, Deporte Y Recreación, 16, 

16–21. 

Rizzo, T. L., & Vispoel, W. P. (1991). Physical Educator´ 

attributes and attitudes toward teaching students with 

handicap. APAQ, 1, 4–24. 

Santamaría, R., Ruíz, L., Puchalt, J. M., Ros, C., & Martín, J. 

(2016). Inclusión en las aulas de Educación Física. Estudio 

de casos. Sportis: Revista Técnico-Científica del Deporte 

Escolar, Educación Física y Psicomotricidad, 2(3), 496-514. 

Sierra Bravo, R. (2008). Técnicas de investigación social. Teoría 

y ejercicios. Madrid: Thomson. 

Sola, T. (1997). La formación inicial y su incidencia en la 

educación especial. En Sánchez, A. Y Torres. 

Toro, S., y Zarco, J. A. (1995). La Educación Física para niños y 

niñas con necesidades educativas especiales. Archidona: 

Aljibe. 

Verdugo, M. A. (1994). Actitudes hacia las personas con 

minusvalía. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. 

 

Recibido 07-06-2017 

Aceptado 26-10-2017 

 

María Fernández Rivas 

mfrivas@comillas.edu 

Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE 

C/ Alberto Aguilera, 23, CP/28015 Madrid 

 
Fernández Rivas, M. y Espada Mateos, M.: (2018).  Análisis de la 

integración del alumnado con necesidades educativas especiales en las 
clases de educación física. Revista Pedagógica Adal,  21(36), 7-12  

 

mailto:mfrivas@comillas.edu


 

                                                                                                                               111333   
  

LLAA  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  SSOOBBRREE  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPOOSSTTUURRAALL  EENN  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA  

AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLAA  BBAATTEERRÍÍAA  IISSQQUUIIOOSS::    

LLAA  OOPPIINNIIÓÓNN  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE  
Alba Aparicio-Sarmiento 

Ana Rivas 
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Olga Rodríguez-Ferrán  
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Resumen: 

La elevada prevalencia de dolor de espalda y de alteraciones musculoesqueléticas en escolares exige la realización de 
intervenciones en Educación Postural desarrolladas tanto en Educación Secundaria como en Educación Primaria. Dada la 
importancia de medir el conocimiento del alumnado para valorar la eficacia de estas intervenciones, junto con la inexistencia de 
instrumentos válidos para medirlo en la etapa de Educación Primaria, se plantea esta investigación. El objetivo del estudio es 
conocer la opinión de 35 maestros de Educación Física acerca de una batería de preguntas sobre Educación Postural (Batería 
ISQUIOS). Para ello, se preguntó a los docentes sobre la adecuación de cada ítem de la Batería ISQUIOS. Los resultados 
indican que la mayor parte de las preguntas son adecuadas para 5º-6º y para 3º-4º de Primaria y que no debe modificarse o 
eliminarse ningún ítem. Por tanto, la Batería ISQUIOS puede ser el punto de partida para la creación de diferentes 
cuestionarios que valoren el nivel de conocimientos sobre Educación Postural en la etapa de Educación Primaria. 
 
Palabras clave: Higiene Postural, maestros, Educación Física, evaluación, instrumento. 
 

KNOWLEDGE EVALUATION OF POSTURAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL THROUGH THE ISQUIOS TEST: 

TEACHER’S OPINION 
Prevalence and risk factors of low back pain among schoolchildren demands to carry out intervention programmes in Postural Education. 

According to the importance of the knowledge and the current lack of validated questionnaires to measure this Postural Education 

knowledge at Primary School, this research was carried out. The purpose of this study is knowing the mind of 35 Physical Education 

teachers about a set of questions related to Postural Education. These 35 subjects were asked about the adaptation of each question. 

The results show that most of the questions are suitable for 5th and 6th courses pupils, whereas another important amount is also 

suitable for 3rd and 4th courses and no question should be rejected or reformulated. To conclude, this test can be used as a tool to 

develop new instruments about Postural Education at Primary School. 

Key-words 

back care, teachers, Physical Education, schoolchildren, evaluate, instrument 

 

小学老师对当前学校姿态教育中引入腘绳肌测试的看法 

摘要 

本文针对当前小学生群体常患有的下背部疼痛和导致其出现的风险因素，探索在姿态教育中引入相关干预方案。针对现

有研究中还缺乏经过信效度验证的问卷调查，本研究选取并访问了35名小学体育体育老师，了解他们对一系列与姿态教育相关问

题的看法。研究结果显示：大多数问题都适用于五年级与六年级的学生，另外有一部分问题也同样适用于三、四年级学生。此外

，受访老师没有否定或修改任何问卷问题。因此，该项测试可以成为一项小学姿态教育课程中的新工具。 

关键词：背部护理，老师，体育教育，小学生，评测，工具 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La prevalencia de dolor de espalda y desalineaciones 

raquídeas en niños y adolescentes es cada vez más 

elevada y se incrementa con la edad, lo que repercute 

negativamente en la calidad de vida de la población más 

joven (Burton, Clarke, McClune y Tillotson, 1996; Sainz 

de Baranda, 2002; Jeffries, Milanese y Grimmer-

Somers, 2007; Martínez-Crespo et al., 2009; 

Fernández-Campos, 2011; Calvo-Muñoz, Gómez-Conesa y  
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Sánchez-Meca, 2013; Collazo, 2015).  

En este sentido, el período escolar ha sido 

identificado como el ámbito idóneo para una intervención 

temprana dirigida a la prevención de problemas de 

espalda (Fernández-Campos, 2011; Martínez-García, 

2013; Rivas, 2015). Concretamente, Miñana-Signes y 

Monfort-Pañego (2015a), señalan que el tratamiento del 

cuidado de la espalda debería ser abordado en la etapa 

de Primaria para continuar posteriormente en la etapa 

de Secundaria. 

La mayoría de intervenciones relacionadas con la 

educación postural han estado basadas en la transmisión 

de conocimientos sobre higiene postural o en la 

combinación de esta enseñanza de conocimientos junto 

con una intervención práctica, siendo todas ellas 

eficaces para conseguir mejoras en los conocimientos, o 

bien en los hábitos posturales, la flexibilidad, la fuerza, 

las desalineaciones raquídeas o el dolor de espalda 

(Robertson y Lee, 1990; Gómez-Conesa y Méndez, 2000; 

Cardon, De Clercq y De Bourdeaudhuij, 2000; Méndez y 

Gómez-Conesa, 2001; Cardon, De Bourdeaudhuij y De 

Clercq, 2001a; Storr-Paulsen, 2002; Williams y Jacobs, 

2002; Feingold y Jacobs, 2002; Zapater, Silveira, De 

Vitta, Padovani, y Da Silva, 2004; Cardon y Balagué, 

2004; Benini y Karolczak, 2010; Foltran, Moreira, 

Komatsu, Falconi y Sato, 2012; Rivas, 2015; Spence, 

Jensen y Shephard, 1984; Sheldon, 1994; Aguado, 1995; 

Rodríguez-García, 1998; Cardon, De Bourdeaudhuij y De 

Clercq, 2001b; Cardon, De Clercq y De Bourdeaudhuij, 

2002b; Lorenzo-González y García-Soidán, 2005; 

Cardon, De Clercq, Geldhof, Verstraete y de 

Bourdeaudhuij, 2007). 

Cabe destacar que si bien conocer algo no es garantía 

de que luego se ponga en práctica, el conocimiento es la 

base sobre la que se sustentará el aprendizaje práctico 

posterior. Tal y como explica Ausubel (1983) en su 

teoría del aprendizaje significativo, el aprendizaje del 

alumnado depende de la estructura cognitiva previa 

sobre la que se asienta la nueva información. En este 

sentido, Andújar, Santonja, García de la Rubia y 

Rodríguez-García (2005) afirman que es necesario 

conocer las posturas correctas e incorrectas para poder 

identificarlas, tener conciencia de ellas y finalmente 

corregirlas. Por tanto, el conocimiento será la clave que 

posibilitará que los escolares actúen con una mayor 

autonomía en el futuro, pues quien conoce tiene la 

responsabilidad de decidir y actuar en consecuencia. 

Así pues, la valoración del conocimiento será 

importante por un lado, dentro de cualquier programa de 

Educación Postural, pues bien este conocimiento haya 

sido adquirido de forma más teórica o más práctica, será 

un claro indicador de la conciencia que ha adquirido el 

alumnado sobre la importancia de la Educación Postural, 

lo que aportará un dato muy importante para medir la 

eficacia de cualquier intervención. Además, esta 

valoración reflejará la estructura cognitiva del alumno 

en el campo de la Educación Postural y por tanto, puede 

utilizarse para establecer el punto de partida para 

empezar a conformar hábitos de vida saludables en los 

alumnos. 

Para llevar a cabo la evaluación de conocimientos 

mencionada, existen cuestionarios sobre educación 

postural y el cuidado de la espalda, validados para 

Educación Secundaria Obligatoria, tales como los de 

Rivas (2015) y Miñana-Signes y Monfort-Pañego (2015b). 

Por el contrario, aún no ha sido validado ningún 

cuestionario de conocimientos destinado a Educación 

Primaria. 

En este sentido, el objetivo de la presente 

investigación fue conocer la opinión de los maestros de 

Educación Física acerca de una batería de preguntas 

sobre Educación Postural (Batería ISQUIOS), a fin de 

profundizar en la validez de contenido y como paso 

previo al diseño de un cuestionario que pueda ser válido 

y fiable. 

 

2. MÉTODO 

Participantes 

La muestra de este estudio quedó constituida por 35 

docentes (14 mujeres y 21 hombres) de Educación Física 

de Educación Primaria pertenecientes a 35 centros de la 

Región de Murcia (23 públicos, 7 concertados y 5 

privados) y participantes todos ellos en el Programa 

ISQUIOS. La media de experiencia docente de los 

maestros era de 11±6,36 años y la distribución de la 

docencia por cursos fue del 29% en 1º y 2º de Primaria, 

el 37% en 3º y 4º de Primaria y el 34% en 5º y 6º de 

Primaria. 

El procedimiento empleado para la selección de la 

muestra estuvo basado en la accesibilidad a la misma, es 

decir, se trató de un muestreo intencional no 

probabilístico opinativo. 

Diseño 

Teniendo presente el objetivo de este estudio, se 

utilizó una metodología selectiva, diseño de encuesta en 

formato de batería de preguntas. 

Procedimiento 

Se administró una batería de preguntas 

seleccionadas de estudios previos para que los maestros 

diesen su opinión (anexo I). 

La batería de preguntas estaba formada por 80 

ítems y fue creada a partir de los cuestionarios de 

Borrás  (2007)  y   Rivas  (2015).   Específicamente,   del  
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trabajo de Borrás (2007) se seleccionaron las preguntas 

1-10, 19, 22-24 y 26. De igual forma, del trabajo de 

Rivas (2015) que utilizó un Test Vertebrín® para cada 

uno de los cursos de Secundaria, se seleccionaron las 

preguntas 1-20 del Test Vertebrín® para 1º de ESO, las 

preguntas 1-20 del Test Vertebrín® para 2º de ESO, las 

preguntas 3, 5-11 y 16-20 del Test Vertebrín® para 3º 

de ESO y las preguntas 4-11, 19 y 20 del Test 

Vertebrín® para 4º de ESO. A estas preguntas se 

añadieron dos más en el bloque de “Higiene Postural: 

Flexión de tronco” (la 54 y la 55). 

Concretamente, los ítems estuvieron agrupados en 

los siguientes doce bloques de contenidos que se pueden 

observar en la tabla 1.  

 

 
 

Para el presente estudio, se agregó bajo el formato 

original de cada uno de los ítems, un recuadro en el que 

el maestro debía macar los cursos de Educación Primaria 

para los que consideraba pertinente su aplicabilidad 

(pudiendo marcar cuantos quisiera), según los 

conocimientos de los alumnos, o en caso contrario, 

decidir modificar el ítem, eliminarlo o marcarlo como 

pertinente para la ESO (figura 1). De esta manera, la 

batería de preguntas quedó conformada por variables 

categóricas ordinales y nominales. 

 

 
 Por último, los maestros tenían que contestar a 

cuatro preguntas de carácter sociodemográfico (nombre 

y apellidos, centro educativo en el que trabajan, cursos 

con los que trabajan y años de experiencia). 

Análisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron codificados en bases de 

datos y tratados por un lado, con excel mediante 

estadística descriptiva, y por otro lado, con el programa 

estadístico SPSS (versión 24.0) mediante estadística 

inferencial. 

 

3. RESULTADOS 

En la tabla 2 se muestran las respuestas de los 35 

maestros consultados, respecto de la adecuación de 

cada uno de los ítems de la Batería ISQUIOS para su 

aplicación en cada par de cursos de la etapa de Primaria. 

Se muestra el número y el porcentaje de veces que los 

docentes marcaron cada par de cursos como adecuado 

para aplicar cada una de las preguntas. 
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En la tabla 3 se muestra el total de preguntas que los 

maestros consideraron como las más apropiadas para 

aplicar en cada curso. Se aprecia una tendencia a que los 

maestros señalen la adecuación de las preguntas para los 

últimos cursos de Primaria con 37 preguntas de 80 en 

total (46%), en comparación con primero y segundo, para 

los que tan solo marcaron 2 preguntas de 80 como 

adecuadas para su aplicación (3%). Además, en la tabla 4 

se observa que, en general, las preguntas de la batería 

fueron consideradas significativamente más adecuadas 

para su aplicación en los cursos de 5º y 6º de Primaria 

(p<0,001). 

 

 
 

Al analizar la adecuación de las preguntas por 

cursos, según el bloque de contenidos al que pertenecen, 

en la tabla 5 se aprecia que el bloque 1 de preguntas se 

considera más adecuado para 5º y 6º que para 1º y 2º o 

para la etapa de ESO, siendo las diferencias 

significativas.  

 

 
 

El bloque 2 se considera más adecuado tanto para 3º 

y 4º como para 5º y 6º, sin diferencias significativas 

entre ambos pares de cursos, mientras que el bloque 3 

se considera significativamente más adecuado para 5º y 

6º que para el resto de cursos.  

El bloque 4, por su parte, se considera 

significativamente más adecuado para 5º y 6º que para 

los cursos de 1º y 2º ó 3º y 4º, sin embargo, no existen 

diferencias significativas en la adecuación de las 

preguntas del bloque a 5º y 6º cuando se compara con la 

etapa de ESO. 
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La aplicación de las preguntas del bloque 5 se 

considera significativamente más pertinente en 3º y 4º ó 

5º y 6º de Primaria que en 1º y 2º de Primaria o en la 

etapa de ESO. A su vez, la aplicación de las preguntas 

del bloque 6 se considera significativamente más 

pertinente en 3º y 4º que en 5º y 6º de Primaria, 

además, también se estiman significativamente más 

adecuadas de aplicar en 1º y 2º ó 3º y 4º de Primaria que 

en la etapa de ESO. 

Las preguntas del bloque 7 son significativamente 

más adecuadas para aplicar en 3º y 4º ó 5º y 6º que en 1º 

y 2º de Primaria, y a su vez, también se consideran más 

adecuadas para 5º y 6º que para la etapa de ESO. En los 

bloques 8 y 9 se observa que la aplicación de las 

preguntas es más adecuada, con diferencias 

significativas, en los cursos de 3º y 4º ó 5º y 6º que en 

1º y 2º de Primaria o en la etapa de ESO. 

En cuanto al bloque 10, las preguntas son 

significativamente más aplicables a 3º y 4º que a 1º y 2º 

y de igual forma, más adecuadas a 5º y 6º que a la etapa 

de ESO. En el bloque 11, se muestra que las preguntas 

son significativamente más aplicables a 5º y 6º que a 1º y 

2º ó 3º y 4º, no existiendo diferencias significativas 

entre 5º y 6º y la etapa de ESO. Por último, se observa 

que las preguntas del bloque 12 fueron consideradas más 

adecuadas para la etapa de ESO que para Primaria, 

siendo las diferencias significativas al comparar con 

todos los cursos de Primaria. 

 Cuando se les preguntó a los maestros si se debería 

modificar o eliminar alguna pregunta del cuestionario, 

tan solo la pregunta número sesenta y siete (3%), la 

número sesenta y ocho (3%) y la número sesenta y nueve 

(6%) fueron preguntas sugeridas para eliminar, mientras 

que las preguntas uno (11%), cuatro (17%), quince (11%) y 

dieciséis (11%) contienen los valores más altos de 

propuestas de modificación. Sin embargo, dado que el 

porcentaje de maestros que propuso eliminar o 

modificar alguna pregunta, no superó el 20% en ningún 

caso, no se consideró necesario modificar o eliminar 

tales ítems, siguiendo las recomendaciones de Urbina, 

Sainz de Baranda y Rodríguez-Ferrán (2010). 

 

4. DISCUSIÓN 

Geldhof, Cardon, De Bourdeaudhuij y De Clercq 

(2007a), Calvo-Muñoz (2013), así como Miñana-Signes y 

Monfort-Pañego (2015c) destacan la importancia que 

tiene la transmisión de conocimientos para una buena 

puesta en práctica de los hábitos posturales saludables. 

En este sentido, algunos autores (Spence et al., 

1984; Aguado, 1995; Cardon et al., 2000; Méndez y 

Gómez-Conesa, 2001; Cardon, De Bourdeaudhuij y De 

Clercq, 2002a; Zapater et al., 2004; Lorenzo-Gónzalez y 

García-Soidán, 2005; Geldhof, Cardon, De 

Bourdeaudhuij y De Clercq, 2006; Geldhof et al., 2007b; 

Cardon et al., 2007; Borrás, 2007; Benini y Karolczak, 

2010; Foltran et al., 2012; Rivas, 2015)  han evaluado el 

conocimiento en Educación Postural o sobre el cuidado 

de la espalda a través de cuestionarios. Hay que tener 

en cuenta que el cuestionario es uno de los cuatro 

instrumentos que más utilizan los docentes de Educación 

Física para evaluar los conocimientos en todos los 

bloques de contenidos (Velázquez y Moreno, 2008). 

Sin embargo, teniendo presente que ninguno de los 

cuestionarios utilizados en anteriores estudios han sido 

validados para la etapa de Primaria, resulta de primera 

necesidad llevar a cabo una investigación a fin de 

asentar los primeros pasos hacia la validación de un 

cuestionario sobre Educación Postural para Educación 

Primaria. 

La mayoría de autores (Borrás, 2007; Ortega, 

Jiménez, Palao y Sainz de Baranda, 2008; Hernández-

Hernández y Palao, 2013; Rivas, 2015; Miñana-Signes y 

Monfort-Pañego, 2015b) han partido de revisiones 

sistemáticas de la literatura científica como apoyo para 

crear cuestionarios apropiados que pudieran ser 

validados con posterioridad. Por otro lado, Urbina et al. 

(2010) consideran de gran importancia conocer la opinión 

del docente con el fin de poder adaptar el diseño de 

cuestionarios dirigidos a escolares a su aplicación dentro 

del ámbito educativo. Teniendo en cuenta ambas 

premisas, en la presente investigación se trató de 

conocer la opinión del maestro de Educación Física sobre 

una batería de preguntas seleccionadas de cuestionarios 

validados en estudios previos para la etapa de 

Secundaria. De esta manera, el punto de partida para la 

creación de nuevos cuestionarios para Primaria resulta 

mucho más consistente. 

Así pues, el análisis de los resultados del presente 

estudio  muestra  como  los  docentes  opinan  que  la 
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mayor parte de preguntas de la Batería ISQUIOS son 

adecuadas para incluirse dentro de un cuestionario para 

los cursos de 5º y 6º de Primaria, siendo las diferencias 

estadísticamente significativas. No obstante, los 

maestros consideraron que otra cantidad importante de 

los ítems podrían ser utilizados en los cursos de 3º y 4º. 

Sin embargo, las últimas preguntas de la batería fueron 

reconocidas como más apropiadas para Educación 

Secundaria Obligatoria, concretamente, las preguntas 

del bloque 12 se consideraron especialmente más 

adecuadas para la etapa de Secundaria.  

Por otro lado, los maestros apenas estimaron unas 

pocas preguntas como adecuadas para aplicarse en los 

primeros cursos de Primaria. Esto podría deberse a que 

las preguntas de la batería propuesta estuvieron 

seleccionadas en su mayor parte de entre dos 

cuestionarios que habían sido diseñados para aplicarse 

en la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Por 

tanto, es posible que los maestros consideraran 

demasiado específico el contenido, el vocabulario 

utilizado o el formato gráfico de las preguntas como 

para ser aplicadas en primer y segundo curso de 

Primaria. 

 

 
 

 
Preguntas de la batería ISQUIOS 

 

Por otra parte, de las ochenta preguntas que 

componen la Batería ISQUIOS, tan sólo fueron 

sugeridas para eliminar tres de ellas y se propusieron 

muy pocas preguntas para su modificación. Además, 

siguiendo los criterios establecidos por Urbina et al. 

(2010), como el porcentaje de docentes que indicaron la 

eliminación o modificación de esos ítems no superó en 

ningún caso el 20%, no se consideró necesario eliminar o 

realizar modificaciones sobre tales preguntas. No 

obstante, la opinión de los maestros parece indicar que 

es posible que las preguntas requieran de ciertas 

modificaciones para ser aplicadas en los primeros 

cursos. 

Aplicaciones prácticas 

En el ámbito de la investigación es importante 

determinar si las intervenciones aplicadas en el contexto 

educativo han sido eficaces o no. Sin embargo, solo es 

posible llegar a tales conclusiones mediante la utilización 

de instrumentos de medición válidos y fiables, que sean 

capaces de valorar con certeza aquello que se pretende 

medir y que midiendo a los mismos sujetos en las mismas 

condiciones, sean capaces de obtener resultados 

similares (Hernández-Hernández y Palao, 2013). 

Por ello, y teniendo en cuenta que resulta esencial 

valorar el conocimiento que tiene el escolar para 

determinar si conocen las claves de la Educación 

Postural, se plantea esta investigación con el objetivo de 

que la Batería ISQUIOS pueda ser utilizada por los 

maestros dentro del contexto escolar para llevar a cabo 

una evaluación inicial diagnóstica o bien para realizar una 

evaluación compartida (López-Pastor et al., 2006), entre 

otras posibilidades. 

Limitaciones del estudio 

Como limitación a la presente investigación, debe 

mencionarse que al tratarse de un muestreo no 

probabilístico, los resultados únicamente son 

generalizables a la muestra seleccionada. Sin embargo, 

los participantes son especialistas en el ámbito de la 

Educación Postural y además, el tamaño muestral es 

superior al considerado como mínimo en los estudios de 

diseño y validación de instrumentos (Urbina et al., 2010). 

Por tanto, se concluye que pueden y deben considerarse 

de utilidad los datos obtenidos en el presente trabajo, 

procedentes de una muestra de 35 jueces expertos. 

Futuras líneas de investigación 

La Batería ISQUIOS podría tomarse como punto de 

partida para el diseño de cuestionarios sobre Educación 

Postural para la etapa de Primaria. Sin embargo, como 

paso previo al diseño de nuevos instrumentos sería 

importante determinar, a través de la opinión de los 

maestros de Educación Física (Urbina et al., 2010; Sainz 

de Baranda, Urbina, Rodríguez-Ferrán y Bahamonde, 

2012), el número de preguntas que deben componer el 

cuestionario, el tipo de preguntas que se consideran 

adecuadas y la progresión en los bloques de contenido 

que debe utilizarse a lo largo de la etapa. 

 

5. CONCLUSIONES 

La Batería de preguntas utilizada en el presente 

estudio puede establecerse como base para la creación 

de nuevos modelos de cuestionarios para la evaluación de 

conocimientos sobre Educación Postural enfocados a la 

etapa de Primaria. 

La Batería ISQUIOS es más apropiada para la 

creación de cuestionarios destinados a los últimos 

cursos de la etapa de Educación Primaria. 
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Para la creación de cuestionarios dirigidos a primero 

y segundo de Primaria se recomienda modificar las 

preguntas hacia un formato gráfico más infantil, un 

vocabulario más sencillo y menos especificidad en los 

contenidos. 

Subvención: Trabajo realizado en el marco del 

proyecto de investigación: “La prevención del dolor de 

espalda a través de la Educación Física” (DEP2010-

21793), financiado por Ministerio de Ciencia e 

Innovación. Subprograma de proyectos de investigación 

fundamental no orientada y de la ayuda para la 

Formación de Profesorado Universitario (Ref.: 

FPU15/05200) de los subprogramas de Formación y 

Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del 

Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal 

de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

2013-2016 en I+D+i. 
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OBJETIVO 
El juego de bolillos de Villanueva de Gumiel (Burgos) es un juego de habilidad, que 

tiene por objetivo derribar todos los bolos menos uno para lo cual se dispone de los 

tres lanzamientos que se pueden hacer (Uno con cada manilla). 

 

HISTORIA 
 

La localidad ribereña de Villanueva de Gumiel ha sabido conservar una modalidad de bolillo 

entretenida y fácil de jugar para todas las edades. Posiblemente una de las causas de que este 

juego se haya seguido practicando en esta localidad sea la principal actividad económica y 

laboral hasta hace pocos años en esta localidad ribereña: La madera y sus derivados, 

especialmente la resina 
 

 

MATERIAL 
 

Y 

TERRENO 
 

DE JUEGO 
 

Los BOLOS son seis, fabricados en madera, con una altura entre 18 y 20 

centímetros y un diámetro en su base de 5 cm. 

Las MANILLAS son las piezas de lanzamiento, son tres, fabricadas igualmente 

en madera, con un diámetro entre 6 y 7 cm. y una longitud de 13 cm. 

El terreno de juego será de superficie de tierra, llano y debidamente 

compactado, que permita un correcto asentamiento de los bolos 

Las medidas del terreno de juego serán de 8 

metros de largo por dos de ancho, con un metro a cada 

lado del terreno como zona de seguridad. 

En la zona de juego sólo podrán permanecer los 

jugadores que estén efectuando sus tiradas. 

En el terreno de juego se marcará una zona, a 

cinco pasos de la línea de tirada, aproximadamente a 

3,5 metros en la que se colocarán los seis bolos. 

 

 
 

PRINCIPALES  
 

 

REGLAS 

 
 

 
 

En la modalidad de competición se juega de manera individual o por equipos, siendo la forma 

de jugar la misma en ambos casos 

No tendrá ningún valor cualquier jugada que no sea la de dejar únicamente un bolo de pie, 

por lo que en cada tirada se puede obtener UN punto o CERO puntos. 

-Los bolos se colocarán en dos filas de tres bolos, horizontales a la línea de lanzamiento en 

la que se sitúa el jugador (Ver figura), y a una distancia de la longitud de la manilla entre los 

bolillos y detrás a la distancia del ancho de las manillas. 

-Cada jugador-a dispondrá de DIEZ lanzamientos de tres manillas cada uno. 

-En el caso de que con la primera o la segunda manilla, un jugador hubiera conseguida 

derribar cinco bolos, finaliza la tirada, no teniendo ninguna posibilidad de jugar la tercera 

manilla para intentar conseguir otra jugada. 

-Gana la partida el jugador-a o equipo que al finalizar la partida hubiera conseguido más 

puntos, y siempre que cada interviniente en la partida haya realizado el mismo número de 

jugadas. 

-En caso de empate, cada jugador-a, o cada equipo, dispondrá de tres lanzamientos o 

tiradas para deshacer el empate (En el caso de jugarse por equipos, serán TRES lanzamientos 

por cada jugador del equipo). 

-Si al finalizar estas tres tiradas persistiera el empate, se efectuará una nueva tirada 

hasta que algún equipo o jugador-a cometa un fallo, bien entendido que todos los participantes 

deberán efectuar el mismo número de tiradas. 

 

TERRENO  

Y SEGURIDAD 

Este material se disfruta más en asfalto fino o pulido. Como cualquier material de 

inercia el riesgo de caída existe por lo tanto se recomienda la utilización de 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 90 
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Para más información  

http://www.latanguilla.com/bolo-

villanueva/ 
 

Asociación Cultural 

LA TANGUILLA 

http://www.latanguilla.com/bolo-villanueva/
http://www.latanguilla.com/bolo-villanueva/
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OBJETIVO 

 

 

El RinGol es un deporte cooperativo e inclusivo que aúna los elementos más significados del 

fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol y rugby.  Se practica a un solo golpe de balón, en una 

superficie de juego rectangular, entre dos equipos mixtos de 7 u 8 jugadores que, intentan 

introducir el balón en la portería o aro contrarios mediante golpeos con todas las partes del 

cuerpo excepto cabeza y puños, y agarre del balón dentro del área contraria. 

Como resultado se concibe un deporte con un gran potencial pedagógico en el ambiente 

escolar extensible a otros tipos de ambientes menos formales. Las claves del éxito de este 

deporte y principal diferencia con otros deportes son: la facilidad para practicarlo al alcance 

de todas las personas independientemente de la habilidad motriz que se posea, la necesidad 

participativa masculina y femenina en edades tempranas, la obligatoriedad de jugar al primer 

toque y la ausencia general de contactos significativos entre los participantes. 
 

HISTORIA 

 
 

Este deporte es creado por un grupo de profesores de Educación Física de Sevilla unidos 

por la necesidad de buscar alternativas en la práctica de actividad física al alumnado con más 

dificultades en la competencia motriz a la hora de realizar la actividad deportiva.  

Nace en la clase de Educación Física como herramienta educativa para dar respuesta a los 

alumnos que tienen menor participación en la actividad física. Nace para favorecer la actividad 

deportiva principalmente en este sector del alumnado tanto dentro como fuera del ámbito 

escolar. Es una Propuesta para la vida normal del centro educativo: UDI, recreos, días 

festivos especiales… además de extender su aplicación a la educación no formal 
 

TERRENO 

DE JUEGO 

MATERIAL 
  

 

Pista de juego: rectangular, 40 m. de larga  y 20 

m. de ancha. 

Balón de juego: esférico, de plástico, color 

amarillo,  con una circunferencia entre 72-75 cm. y 

200 g. 

Aro: diámetro de 60 cm,  de plástico (pvc) o 

hierro.  

Portería: Consiste en 2 postes verticales y uno 

horizontal (larguero). 3 m. de larga x 2 m. de alta. 
 

 

PRINCIPALES  
 

REGLAS 
 

 

10 reglas claves para jugar a RinGol. 
1. El objetivo es marcar gol en la portería (1 gol) o aro (2 goles) contrarios. 

2. Gana el equipo que sume más goles entre los lanzamientos marcados en el aro y portería. 

3. Puedes golpear el balón con cualquier parte del cuerpo menos con cabeza y puños. 

4. No puedes golpear el balón 2 veces seguidas de forma intencionada. 

5. No puedes coger el balón con dos manos excepto en los saques o dentro del área (solo para 

lanzar al aro). 

6. El golpeo con el pie es obligatoriamente en forma de parábola, se podrá golpear con el pie en 

los saques y durante el juego fuera de las áreas de portería. 

7. La falta se saca entre 2 compañeros (pasador y lanzador) desde el lugar de la infracción. 

8. Dentro del área el portero puede tocar el balón con el pie o cogerlo con las dos manos para 

defender un lanzamiento contrario. 

9. El penalti se realiza mediante tiro libre al aro desde una distancia de 4 o 6 metros (según 

edad - o +12 años). 

10.Los equipos deben ser mixtos, formados por 7 u 8 jugadores, donde jueguen niños y niñas 

R  I  N  G  O  L 

 

Para más información  

Asociación Deportiva RinGol 
http://www.ringol.es 

 

RRSS ringoldeporte 
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Physical Education CLIL resources – Game 20 

DRAWING FACES 

 

Age 8-9 years old and on 

Learning 

objetives 

- Players draw a face on the floor using Physical Education equipment 

Resources 

/equipment 

- Physical Education equipment for drawing a face. For 

example: 1 big hoop (for the face itself), 2 tennis balls 

(for the eyes), 1 red cone (for the nose), 1 rugby ball (for 

the mouth), two plastic bricks (for the ears), and 2 

jumping ropes (for the hair) 

- It is important to play in a large space 

 

 

Game 

description 

 

 

The purpose of the game is to draw a face on the floor using Physical 

Education equipment. Divide the class into groups of 4-5 students. Each 

group will have the equipment to draw the face. We set to lines within 

the playing area (start and finish point). The different groups attempt 

to draw a face on the opposite side of the playing area working in relay 

fashion, with each student carrying one piece of equipment at a time. 

The first team to draw the face wins.  

  

Assessment 

criteria 

  - Players respect the rules of the game 

  - Players work together with their groupmates 

Contents - Parts of the face (English vocabulary) 

Variations 
- Change or include more materials for drawing the face 

- Make other drawings (e.g. a car, a house, a tree, etc.)  

Specific 

vocabulary 
Face, eyes, nose, mouth, ears, hair 

Image/Picture 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

JAIME PRIETO BERMEJO 
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Physical Education CLIL resources – Game 21 

THE PRECIOUS JEWEL 

 

Age 8-9 years old and on 

Learning 

objetives 

- Tag games in which a player has to protect an object 

Resources 

/equipment 
Cones, balls  

 

Game 

description 

 

Divide the class into groups of 8-10 students. Create a circle with cones 

for playing boundaries (each cone represents the player’s playing 

position). One selected player goes to the middle and he/she has to 

protect his/her precious jewel (e.g. one foam ball) from being stolen by 

the rest of the players. Each player is assigned a number (e.g. a number 

between 1 and 3). The teacher calls out a team’s number (e.g. “one”) and 

those players must try to steal the precious jewel and return to their 

base without being tagged. If the player in the middle tags someone, 

that group’s turn is over and the tagged player becomes the guardian of 

the jewel. Play several rounds.  

Assessment 

criteria 

  - Players respect the rules of the game 

  - Players coordinate themselves to achieve the common goal (i.e. steal           

the precious jewel) 

Contents 
- Tag games 

- Teamwork (communication, synchronization) 

Variations 
- Increase/decrease the number of players in each group.  

- Make the playing area (circle) bigger or smaller.  

Specific 

vocabulary 
Tag games, jewel, guardian 

Image/Picture 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

JAIME PRIETO BERMEJO 

 



 

                                                                                                                               222555   
  

EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ETAPA 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA 

LOMCE Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN 

POSTURAL 

 
Alba Aparicio-Sarmiento 

Ana Rivas 
María Teresa Martínez-Romero 

Olga Rodríguez-Ferrán  
Pilar Sainz de Baranda  

Universidad de Murcia (Spain) 
  

Resumen: 

El objetivo del presente estudio es analizar el grado de presencia que tiene la Educación Postural en el currículo de la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria, establecido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE). Los diferentes elementos del currículo fueron analizados por tres investigadores especialistas en 
Educación Física y expertos en Educación Postural, a fin de describir la conexión o relación de dichos elementos con la 
Educación Postural. Los resultados muestran que tanto a nivel estatal como en la Región de Murcia existe un porcentaje 
considerable de criterios de evaluación (32% y 24%, respectivamente) y estándares de aprendizaje (21% y 18%, 
respectivamente) que se relacionan directamente con la Educación Postural. En cuanto a los bloques de contenido de la 
Educación Física establecidos en Murcia, se aprecia que el Bloque 1 o bloque de condición física orientada a la salud es el 
más relacionado con la Educación Postural y por otra parte, se observan hasta un 19% de contenidos de Educación Física 
relacionados con la Educación Postural. Por tanto, el tratamiento de la Educación Postural y el cuidado de la espalda dentro del 
área de Educación Física en Secundaria está suficientemente justificado y respaldado por el currículo educativo establecido 
por la LOMCE, tanto a nivel estatal como a nivel regional. Debido a ello, la Educación Postural, el ejercicio físico específico 
para el cuidado de la espalda y la higiene postural deben ser desarrollados y evaluados en Educación Secundaria Obligatoria 
dentro de la materia de Educación Física a lo largo de todos los cursos de la etapa. 
 

Palabras clave: currículum, ESO, Real Decreto, fuerza, flexibilidad. 

POSTURAL EDUCATION AND BACK CARE IN PHYSICAL EDUCACTION AT COMPULSORY SECONDARY SCHOOL 

AND ITS RELATIONSHIP WITH THE CURRICULUM 

The purpose of this study is to analyse the relationship of Postural Education and back care with Physical Education at Secondary 

School according to the current Spanish education mandates. Three highly qualified researchers studied the relationship of the 

curriculum with Postural Education and back care. The results show that an important amount of evaluation criteria (32% and 24%) and 

measurable learning outcomes (21% and 18%) were related with Postural Education according to the central government and according to 

the Autonomous Community of Murcia, respectively. As for the areas of contents of Physical Education which were established in 

Murcia, the first area of contents or “Physical condition and Health” area was the most related with Postural Education and back care. 

In addition, the results indicate that a 19% of the contents set in the curriculum have a strong relationship with Postural Education and 

back care. For that reason, it could be said that Postural Education and back care are marked contents in Physical Education at 

Secondary School according to the curriculum. Therefore, Postural Education and back care must be developed and evaluated in Physical 

Education at compulsory secondary school. 

Key-words 

High School, education mandates, schoolchildren, core endurance, range of movement 

中学体育课中的姿态教育和背部保健及与课程的关系 

摘要 

本文从西班牙中学教育的现状出发，旨在分析姿态教育和背部保健与中学体育课程之间的关系。三位高水平学者对姿态教育和背

部保健与课程之间的关系进行了深入研究。 

Aparicio-Sarmiento, A; Rivas, A; Martínez-Romero, M.T.; Rodríguez-
Ferrán, O.; Sainz de Baranda, P.: (2018).  El currículo de educación física 

en la etapa de educación secundaria obligatoria en la LOMCE y su rela-
ción con la educación postural. Revista Pedagógica Adal,  21(36), 25-33 
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结果表明，从中央政府层面来看，评价标准和可衡量的学习成果这两项指标分别与姿态教育有32%和21%的相关；而在穆尔西亚自

治区，这两项指标与姿态教育的相关性分别为24%和18%。在穆尔西亚自治区的体育课程内容的范围方面，体育教育与健康这一内

容与姿态教育和背部保健的关系最为密切。此外，在整个课程内容中，有19%的内容与姿态教育和背部保健有着紧密的关系。由此

可以看出，从课程设置的角度来看，姿态教育和背部保健是中学体育课程教学中最为重要的两个内容。因此，应该在中学体育课

程中大力推广姿态教育和背部保健。 

关键词：高中，教育体制，小学生，核心忍耐力，活动范围 

 
1-INTRODUCCIÓN. 

El tratamiento de la Educación Postural y el cuidado 

de la espalda dentro del ámbito educativo han sido 

justificados desde varios planteamientos.  

Por un lado, diferentes estudios han evidenciado la 

existencia de problemáticas que afectan a la postura de 

los escolares y perjudican seriamente su salud, tales 

como las desalineaciones raquídeas (Araújo, Severo, 

Alegrete, Howe y Lucas, 2016; Collazo, 2015), la 

cortedad de la musculatura isquiosural y psoas-ilíaco 

(Santonja, Ferrer y Andújar, 1994; Vidal-Barbier et al., 

2011), el dolor de espalda (Calvo-Muñoz, Gómez-Conesa y 

Sánchez-Meca, 2013; Dianat et al., 2014; Martínez-

Crespo et al., 2009; Miñana-Signes y Monfort-Pañego, 

2015; Silva, Badaró y Dall’Agnol, 2014) o la incorrecta 

higiene postural (Cedeño y Del Pezo, 2014; Pires et al., 

2011). 

 En esta misma línea, algunos autores han destacado 

además, la importancia del fortalecimiento de la 

musculatura del tronco para favorecer una mayor 

estabilidad y protección de la columna vertebral 

(Cholewicki, Panjabi y Khachatryan, 1997; Jubany, 

Marina y Angulo-Barroso, 2017).  

Como consecuencia de esta problemática, y con un 

objetivo preventivo, se han llevado a cabo numerosas 

intervenciones de Educación Postural dentro del 

contexto escolar que han demostrado su eficacia tanto a 

nivel conceptual, como físico o procedimental (Aguado, 

1995; Cardon, De Bourdeaudhuij y De Clercq, 2001; 

Cardon et al., 2002; De Vitta, De Vitta, Gatti y Simeão, 

2012; Dolphens et al., 2011; Fanucchi, Stewart, Jordaan 

y Becker, 2009; Fernández-Campos, 2011; Foltran, 

Moreira, Komatsu, Falconi y Sato, 2012; Geldhof et al., 

2007; Habybabady et al., 2012; Martínez-García, 2013; 

Méndez y Gómez-Conesa, 2001; Peña, 2010; Rivas, 2015; 

Rodríguez, 1998; Sainz de Baranda, 2002; Sainz de 

Baranda et al., 2010; Sheldon, 1994; Spence, Jensen y 

Shepard, 1984; Vidal et al., 2013).  

Por otro lado, algunos autores también han 

justificado el desarrollo de la Educación Postural dentro 

del contexto escolar en base a las leyes educativas, 

tanto para la etapa de Educación Primaria (Fernández-

Campos, 2011) como para la de Educación Secundaria 

Obligatoria (Martínez-García, 2013; Rivas, 2015).  

El objetivo del presente estudio es realizar un 

análisis del currículo para identificar en qué medida el 

currículo de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, establecido por la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) se relaciona con la Educación Postural, el 

ejercicio físico para el cuidado de la espalda y la higiene 

postural. 
 

2. MÉTODO 

Diseño y procedimiento 

Se utilizó un diseño de tipo descriptivo. 

Para llevar a cabo el estudio, los diferentes 

elementos del currículo fueron analizados por tres 

investigadores especialistas en Educación Física y 

expertos en Educación Postural (objetivos, competencias 

clave, bloques de contenido, contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables) a fin 

de describir la conexión o relación de dichos elementos 

con la Educación Postural, el ejercicio físico para el 

cuidado de la espalda y la higiene postural. 

Dichos elementos se encuentran recogidos tanto en 

el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como en el 

Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se 

establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

Análisis de datos 

Los datos fueron tratados en excel mediante 

estadística descriptiva, a través de frecuencias y 

porcentajes. 
 

3. RESULTADOS 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

(Real Decreto 1105/2014) 

De los doce objetivos que plantea el Real Decreto 

para la Educación Secundaria, quizá el que más 

relacionado está con la Educación Postural y el ejercicio 

físico para el cuidado de la espalda es el siguiente: 

“k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 

cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y  
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valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora” (Real Decreto 1105, 2014; pp. 

177). 

Competencias clave (Real Decreto 1105/2014) 

Las competencias clave son aquellas capacidades que 

el alumnado debe adquirir a lo largo de la escolarización 

obligatoria a fin de convertirse en un ciudadano 

autónomo, competente e integrado en la sociedad. 

La actual ley educativa recoge y establece siete 

competencias clave: Comunicación lingüística; 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología; Competencia digital; Aprender a 

aprender; Competencias sociales y cívicas; Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; Conciencia y 

expresiones culturales. 

Así pues, aunque todas las competencias se pueden 

desarrollar a través del trabajo de la Educación 

Postural, resulta más clara la conexión con la 

competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología, por un lado, así como con la 

competencia de aprender a aprender, por otro lado. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables de la Educación Física por ciclos de la 

Educación Secundaria Obligatoria (Real Decreto 

1105/2014) 

Para la materia de Educación Física, que se encuentra 

dentro del bloque de asignaturas específicas, el 

Ministerio establece tanto los criterios de evaluación 

como los estándares de aprendizaje evaluables que 

deberán conformar el área en todas las Comunidades 

Autónomas y los distribuye por ciclos. 

De este modo, queda formalizada a nivel estatal una 

propuesta de los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje que compondrán el área de Educación Física 

tanto en el primer ciclo (primero, segundo y tercer 

curso) como en el segundo ciclo (cuarto curso) de la 

Secundaria Obligatoria. 

Tras un análisis de los veintidós criterios de 

evaluación y los setenta y siete estándares de 

aprendizaje establecidos en el Real Decreto 1105 (2014) 

para la Educación Física en la ESO, se exponen a 

continuación en la tabla 1 aquellos que se han 

considerado relacionados con la Educación Postural, la 

higiene postural, el conocimiento del cuerpo o el 

ejercicio físico específico para el cuidado de la espalda, 

basado fundamentalmente en un adecuado 

fortalecimiento de la musculatura y un trabajo de 

flexibilidad saludable. 

 

 
En la tabla 2 se muestra la cantidad y el porcentaje 

de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

que han sido relacionados con la Educación Postural y el 

cuidado de la espalda dentro de cada ciclo de ESO y 

atendiendo a la etapa en general. 

Como se aprecia en la tabla 2, un porcentaje 

considerable de criterios de evaluación (32%) y de 

estándares de aprendizaje (21%) de la Educación Física 

en ESO están relacionados con el tratamiento de la 

Educación Postural para el cuidado de la espalda.  
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Sin embargo, es de destacar que existe un mayor 

porcentaje de criterios (40%) y estándares (24%) 

relacionados con el cuidado de la espalda en el primer 

ciclo de ESO, que abarca los tres primeros cursos de la 

etapa. 

 
 

d) Bloques de contenido de la Educación Física 

(Decreto 220/2015) 

En cuanto a los bloques de contenido de la Educación 

Física, se atenderán en este apartado los establecidos 

en el Decreto 220 (2015), por el que se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

De esta manera, en la Región de Murcia quedan 

concretados cuatro bloques de contenidos para la 

Educación Física. En primer lugar, el Bloque 1 o bloque de 

condición física orientada a la salud, en segundo lugar, el 

Bloque 2 o bloque de juegos y actividades deportivas, en 

tercer lugar el Bloque 3 o bloque de actividades físicas 

artístico-expresivas y por último, el Bloque 4 o bloque de 

elementos comunes y transversales. 

Atendiendo a la descripción de cada uno de los 

bloques, podría determinarse que el bloque que mantiene 

una relación más estrecha con la educación postural y el 

ejercicio físico para el cuidado de la espalda es el Bloque 

1 o bloque de condición física orientada a la salud, que 

queda definido de la siguiente manera: 

“Agrupa contenidos para el aprendizaje del 

desarrollo de la condición física desde un punto de vista 

saludable. Para ello los alumnos deben conocer cuáles son 

las capacidades físicas y coordinativas y la forma 

adecuada de desarrollarlas, así como los beneficios que 

todo ello puede aportar en el futuro para su salud y por 

ende a su calidad de vida […]. Y por último contenidos 

relacionados con la estructura de la sesión, los factores 

que permiten un control de la intensidad de los 

esfuerzos, la realización correcta y segura de ejercicios 

físicos, la higiene postural, la alimentación e hidratación, 

la respiración y la relajación.” (Decreto 220, 2015; pp. 

31162). 

Así pues, la importancia o peso del Bloque 1 dentro 

de la etapa de Secundaria queda demostrada en la tabla 

3, donde se aprecia la distribución de los contenidos de 

la Educación Física según el bloque de contenidos en 

cada uno de los cursos de ESO y teniendo en cuenta la 

etapa completa. 

Tal y como se observa en la tabla 3, en cada uno de 

los cuatro cursos el porcentaje de contenidos del Bloque 

1 es mayor que el porcentaje de contenidos del resto de 

los bloques. Además, al tener en cuenta la etapa en su 

conjunto, se aprecia también que la mayor cantidad de 

contenidos pertenecen al Bloque 1. 

 

 
 

e) Contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje de la Educación Física en la Región de 

Murcia (Decreto 220/2015) 

Para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

quedan concretados en el Decreto 220 (2015) tanto los 

contenidos como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables que deberán ser 

tratados en cada bloque del área de Educación Física 

para cada uno de los cursos de ESO. 

De esta forma, a continuación se mostrará una 

selección tanto de los contenidos como de los criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje que se 

encuentran más estrechamente relacionados con la 

temática de la Educación Postural y el ejercicio físico 

para el cuidado de la espalda. 

Así pues, por un lado en la tabla 4 quedan reflejados 

los contenidos de la materia de Educación Física según el 

curso que hacen referencia al conocimiento del propio 

cuerpo, la concienciación acerca de los beneficios del 

ejercicio físico para el cuidado de la postura, el 

aprendizaje de una correcta higiene postural o al 

ejercicio físico específico para el cuidado de la espalda, 

relacionado con el fortalecimiento y el trabajo de 

flexibilidad saludable. 
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Por otro lado, en la tabla 5 se muestra una selección 

de criterios de evaluación de la Educación Física por 

curso que se han considerado más estrechamente 

conectados con el cuidado de la espalda. 

 

Por su parte, en la tabla 6 se detallan los estándares 

de aprendizaje evaluables de la Educación Física por 

cursos que se encuentran más en conexión con el cuidado 

de la espalda. 
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Finalmente, en la tabla 7 se expone un resumen de la 

cantidad y porcentaje de contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje, tanto por curso 

como analizando el total de la etapa, que están 

relacionados con la educación para el cuidado de la 

espalda. 

 

 
 

Como se aprecia en la tabla 7, hasta un 19% de 

contenidos, un 24% de criterios de evaluación y un 18% 

de estándares de aprendizaje se encuentran en conexión 

con la educación postural y el cuidado de la espalda en la 

etapa de ESO.  

Sin embargo, las diferencias entre los porcentajes 

según el curso no son significativas ni en cuanto a 

contenidos (20%, 19%, 17%, 20%), ni en cuanto a 

criterios de evaluación (30%, 20%, 20%, 25%), ni en 

referencia a los estándares de aprendizaje (19%, 22%, 

18%, 15%). 

 

 

4. DISCUSIÓN 

Existen diversas problemáticas posturales que 

afectan gravemente la salud de los escolares y deben 

comenzar a tratarse desde edades tempranas (Serna et 

al., 1996).  

El ámbito educativo y en concreto, la materia de 

Educación Física, han sido aceptados por diferentes 

autores como ideales para la intervención teniendo en 

cuenta, entre otras cosas, la vinculación del currículo 

establecido por anteriores leyes educativas con la 

temática de la educación para el cuidado de la espalda 

(Fernández-Campos, 2011; Martínez-García, 2013; Rivas, 

2015). 

Además, es de destacar, que los programas de 

intervención sobre Educación Postural que se han 

desarrollado, en su mayoría han resultado eficaces para 

la obtención de mejoras tanto a nivel físico como a nivel 

procedimental y conceptual.  

El objetivo de la presente investigación fue describir 

la relación que tienen los diferentes elementos del 

currículo establecido por la LOMCE con la educación 

para el cuidado de la espalda. 

Para ello, se llevó a cabo un análisis de los elementos 

recogidos tanto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

como en el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por 

el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

No obstante, a fin de establecer dicha conexión, 

primero deben definirse los bloques que componen el 

trabajo de la Educación Postural para el cuidado de la 

espalda en Educación Física. Así pues, siguiendo las 

propuestas de intervención de diferentes expertos en el 

campo de la Educación Postural, se podría establecer que 

la educación para el cuidado de la espalda abarca las 

siguientes líneas de actuación (Fernández-Campos, 2011; 

López-Miñarro y Rodríguez-García, 2001; Martínez-

García, 2013; Rivas, 2015; Sainz de Baranda, 2009; 

Santonja et al., 2004): 

a) Conocimiento de la columna vertebral y 

concienciación sobre los beneficios de la higiene 

postural así como de las consecuencias negativas del 

mantenimiento de un estilo de vida sedentario. 

b) Medidas de higiene postural, desarrollo del 

esquema corporal y trabajo propioceptivo. 

c) Trabajo específico de flexibilidad para 

aumentar la extensibilidad muscular de los grupos 

musculares más relacionados con el mantenimiento de 

una adecuada postura. 

d) Fortalecimiento específico o potenciación de 

aquella musculatura cuya debilidad está relacionada en 

mayor medida con la aparición de desalineaciones 

raquídeas o la aparición del dolor de espalda. 

Por consiguiente, atendiendo a los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria reflejados en el Real 

Decreto 1105/2014, se observa una estrecha relación 

del objetivo “K” con la Educación Postural o cuidado de la 

espalda, establecida en varias afirmaciones referentes 

al conocimiento del propio cuerpo, el afianzamiento de  
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hábitos de cuidado y salud corporal, la práctica de 

deporte y la adquisición de sentido crítico para valorar 

los hábitos sociales relacionados con la salud. 

De la misma manera, Fernández-Campos (2011) al 

analizar los objetivos de la Educación Primaria 

establecidos en base a la Ley Orgánica 2/2006, de 

Educación afirmaba también la relación existente entre 

el objetivo “k” de Educación Primaria y el tratamiento de 

la Educación Postural en Educación Física. 

En cuanto a las competencias clave, por un lado 

habría que destacar la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que uno 

de los aspectos a tener en cuenta para su adquisición se 

basa en la adopción de una actitud adecuada para lograr 

un estilo de vida saludable para el cuerpo y para la 

mente en un entorno natural y social (Orden ECD/65, 

2015). Por tanto, puede establecerse cierta relación 

entre el aprendizaje de hábitos higiénico-posturales, la 

realización de ejercicio físico para el cuidado de la 

espalda y la adquisición de la competencia en ciencias y 

tecnología. 

De la misma manera, la Educación Postural se 

relaciona con la competencia de aprender a aprender en 

el sentido de que el aprendizaje y puesta en práctica de 

una adecuada higiene postural o el conocimiento y 

desarrollo de ejercicio físico específico para el cuidado 

de la espalda implican la autorregulación de las 

conductas, la adquisición de una conciencia crítica para 

tomar decisiones consecuentes y el desarrollo de la 

motivación necesaria para llevar a cabo lo aprendido de 

forma autónoma a lo largo de la vida. 

Fernández-Campos (2011), en cambio, no se decanta 

por ninguna de las competencias básicas establecidas 

según el currículo de la LOE, pero si destaca la 

contribución del área de Educación Física en la 

formación de hábitos de vida saludables en relación al 

ejercicio físico, lo que según la autora favorecerá el 

desarrollo de las competencias. 

En referencia a los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje de Educación Física fijados 

en el Real Decreto 1105/2014, debe considerarse que 

una parte importante de los criterios, así como una 

fracción considerable de los estándares se encuentran 

en estrecha relación con el ejercicio físico para el 

cuidado de la espalda o la higiene postural. Destacando 

una mayor cantidad de criterios y estándares 

relacionados en el primer ciclo de ESO, que abarca los 

tres primeros cursos de la etapa. 

Por otro lado, en un análisis de los bloques de 

contenido de la Educación Física, atendiendo al Decreto 

220 (2015), por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, se observa que en el 

Bloque 1 o bloque de condición física orientada a la salud 

se hace referencia al conocimiento de los fundamentos 

de las capacidades físicas básicas, al aprendizaje del 

desarrollo saludable de las mismas y al conocimiento de 

los beneficios de una práctica saludable así como de las 

repercusiones del mantenimiento de un estilo de vida 

sedentario. Así pues, estos aspectos están claramente 

conectados con la educación en el ejercicio físico 

específico para el cuidado de la espalda. 

Por otro lado, al final de la descripción del bloque se 

menciona expresamente tanto el aprendizaje de una 

correcta ejecución de ejercicios físicos como la 

educación de una adecuada higiene postural, contenidos 

que se encuentran en especial conexión con el cuidado de 

la espalda. 

Por último, al analizar la Cantidad y porcentaje de 

contenidos de cada bloque en función del curso de ESO 

puede determinarse que el Bloque 1 no solo es el más 

relacionado con la educación para el cuidado de la 

espalda dentro de la Educación Física sino que además se 

trata del bloque que mayor peso tiene dentro del área 

atendiendo a la cantidad de contenidos que se engloban 

dentro del mismo a lo largo de la etapa de Educación 

Secundaria. 

En relación a los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje establecidos para la materia 

de Educación Física en el Decreto 220 (2015), señalar 

que se ha encontrado conexión de un alto porcentaje de 

los mismos con la educación postural, el ejercicio físico 

para el cuidado de la espalda y la higiene postural. Este 

hecho permite afirmar que el cuidado de la espalda a 

través del ejercicio físico y la higiene postural tienen un 

peso relevante dentro del área de Educación Física en 

Educación Secundaria Obligatoria y que por tanto, deben 

desarrollarse y ser evaluados. 

Por otro lado, al observar el porcentaje de 

contenidos, criterios y estándares relacionados con el 

cuidado de la espalda por curso, no se aprecia que 

existan diferencias relevantes entre los mismos. Por 

tanto, podría decirse que existe homogeneidad en 

cuanto al tratamiento de la Educación Postural y el 

cuidado de la espalda a lo largo de la etapa de ESO. 

En la misma línea, Fernández-Campos (2011) encontró 

una estrecha vinculación del currículo de Educación 

Primaria establecido por la LOE y por la LOGSE, 

respectivamente, con los contenidos referentes al 

desarrollo de hábitos saludables. 

Finalmente, tras el análisis realizado, cabe destacar que 

el currículo de Educación Secundaria ofrece un gran 

respaldo para el tratamiento de la Educación Postural y  
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cuidado de la espalda dentro del área de Educación 

Física.  

Así pues, no es de extrañar que autores como 

Rodríguez-García (2006) hayan incidido en que el 

tratamiento del cuidado de la espalda en Educación 

Física debe abordarse también desde un enfoque 

constructivista, basado en la implicación cognitiva del 

alumnado para lograr un aprendizaje significativo, que se 

sustente en la toma de conciencia y los conocimientos 

previos.  

 

5. CONCLUSIONES 

Tras el análisis de los diferentes elementos del currículo 

se concluye que: 

-El tratamiento de la Educación Postural y el cuidado de 

la espalda dentro del área de Educación Física en 

Secundaria está suficientemente justificado y 

respaldado por el currículo educativo establecido por la 

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE), tanto a nivel estatal (Real Decreto 1105, 

2014) como a nivel regional (Decreto 220, 2015). 

-La Educación Postural, el ejercicio físico específico 

para el cuidado de la espalda y la higiene postural deben 

ser desarrollados y evaluados en Educación Secundaria 

Obligatoria dentro de la materia de Educación Física a lo 

largo de todos los cursos de la etapa, en la misma 

medida que el resto de contenidos del área. 
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RENTABILIDAD DEL PORTERO JUGADOR DE FUTSAL, Y 

LA CONVENIENCIA DE SU ENTRENAMIENTO DESDE LAS 

ETAPAS DE FORMACIÓN 
César Méndez 

Universidad Politécnica de Madrid (Spain) 
  

Resumen: 

 Desde que se aprobara la norma que permitía a los equipos de futsal utilizar a cualquiera de los jugadores del acta 
para cambiar su puesto con el guardameta allá por el 2006, la posibilidad de utilizar el portero como jugador de campo 
avanzado viene siendo utilizada por la mayoría de entrenadores de futsal. Esta sigue generando mucha controversia, no sólo 
porque se duda del beneficio de su utilización, sino porque no se está encontrando la forma de enfocar su entrenamiento como 
un mejor aprovechamiento del reglamento, que permite que un quinto jugador no específico de portería, pueda desenvolverse 
en acción ofensiva para superar en número a los jugadores defensores y obtener ventajas en el rendimiento. Los resultados del 
estudio demuestran que el 5v4 se utiliza sobre todo para revertir un resultado negativo, y que en estas circunstancias es muy 
alta la probabilidad de perder, pudiendo esconderse detrás de la misma la situación de urgencia en que se viene proyectando 
su manera de entenderla y por tanto de entrenarla. Una mayor implantación de este procedimiento desde la base, alternándolo 
con el juego de simetría, podría ayudar a normalizar su razón en favor del espectáculo, y a que su rentabilidad fuera mayor. 
 
Palabras clave: análisis del resultado, portero jugador, futsal, entrenamiento de base. 

. 

PROFITABILITY OF THE GOALKEEPER AS AN OUTFIELD PLAYER, AND THE CONVENIENCE OF HIS TRAINING 

FROM THE FORMATIVE STAGES. 

 Since the approval of the rule allowing futsal teams to use any of the players in to change their position with the goalkeeper 

back in 2006, the possibility of using the goalkeeper as an advanced field player has been used by most of futsal coaches. This continues 

to generate a lot of controversy, not only because it is doubtful of the benefit of its use, but because it is not finding the way to focus 

its training as a better use of the regulation, which allows a fifth player non-specific goalkeeper to play in offensive action, to 

outnumber defending players and gain performance advantages. The results of the study show that the 5v4 is mainly used to reverse a 

negative match status, and in these circumstances the probability of losing is very high, being able to hide behind it the emergency 

situation in which it is projected its way of understanding it and therefore to train it. A greater implementation of this procedure from 

the formative stages, alternating with the game of symmetry (4v4), could help to normalize its reason in favor of the spectacle, and to 

make its profitability greater. 

Key-words 

performance analysis, goalkeeper as an outfieldplayer, futsal, formative training 

 
守门员作为外场球员的贡献率与其在阵型成型阶段进行训练的便利性 

摘要 

自从2006年规则允许室内5人制球队可以使用场上任何队员来与守门员进行换位时开始，使用守门员作为前场球员的战术

已经被大部分五人制教练员所采用。但这持续带来的很多争议不仅在于对这项战术选择的贡献作用的质疑，同时还因为教练员在

训练中，不能找到更好地相关训练来对规则进行更好的利用。因为通过采用这样的战术，本方球队中将出现第五个非特定守门员

的队员参与进攻，这样人数上的优势给对方防守球员的造成更多防守压力，并会给本方带来比赛优势。研究结果显示：5v4是主要

用于扭转不利比赛局面的战术选择，与此同时，在这些情况下，使用该战术的球队丢球的概率也非常高。这种不利的比赛情形能

够隐藏在这种紧急情形中，它被呈现理解，并且最后去训练它。从阵型成型的阶段来看，对这一战术更好的应用是与对称人数（4

v4）比赛的交替作用，帮助促进场上局面的合理化，并能使其贡献率更大。 

关键词：体育表现分析，守门员作为非门将球员，室内五人制，阵型训练 

 
1-INTRODUCCIÓN. 
 

El portero-jugador es un procedimiento táctico que 

permite la utilización del portero actuando como jugador 

de campo para obtener una ventaja numérica del ataque 

sobre la defensa oponente, estando muy implantada su 

utilización en el futsal, pero siendo todavía muy poco 

estudiada su teórica ventaja, encontrándose algunos 

estudios más centrados en la eficacia (Corrêa, Davids, 

Silva, Denardi, & Tani, 2014; Vicente-Vila, 2012; 

Vicente-Vila & Lago-Peñas, 2016; Vieira, 2010) que en su  
 

Méndez, C.: (2018).  Rentabilidad del portero jugador de futsal, y la 
conveniencia de su entrenamiento desde las etapas de formación.  

Revista Pedagógica Adal,  21(36), 34-39  
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rentabilidad  (Barbosa, 2011). Desde hace unos años se 

está intentando que entrenadores y expertos en este 

deporte vayan de la mano con los investigadores, 

proponiendo estudios que aumenten el conocimiento 

cualitativo y cuantitativo del futsal, y cuyos resultados 

puedan difundirse no sólo en la comunidad técnica sino 

también en la comunidad científica y en el idioma inglés 

(Agras, Ferragut, & Abraldes, 2016). 

En la mayoría de las revisiones realizadas en futsal 

se pone de manifiesto el interés en los aspectos 

relacionados con el rendimiento, predominantemente de 

jugadores y equipos de élite, aunque el volumen de 

estudios en este ámbito tampoco es extenso, y los 

resultados no son comparables por haber sido realizados 

con metodologías no estandarizadas, por lo que la 

investigación a menudo carece de la crítica. Se constata 

además la falta de estudios relacionados con las etapas 

de formación (Palazón, Ortega, & García-Angulo, 2015). 

La investigación en el ámbito del rendimiento en futsal 

debe estimular el interés científico en otros escenarios 

mucho más accesibles, en los que si se llevan a cabo 

estudios con el rigor necesario, pueden repercutir 

necesariamente en un crecimiento formativo aún mayor 

de técnicos y deportistas, en particular los relacionados 

con el desarrollo del jugador y la organización del 

entrenamiento en este deporte (Moore, Bullough, 

Goldsmith, & Edmondson, 2014). 

A falta de estudios rigurosos, se han encontrado 

documentos técnicos en la red sobre las etapas de 

formación en futsal, agrupados en webs especializadas, 

blogs para entrenadores y revistas digitales, en donde 

los autores pretenden dar pautas y herramientas de 

trabajo para estructurar la programación en los diversos 

ciclos y etapas del desarrollo del jugador de futsal. 

Desde los 10-11 años se aboga por un desarrollo 

progresivo de las capacidades perceptivas y de decisión 

coincidiendo con la etapa inicial de formación. En las 

etapas de tecnificación y perfeccionamiento, que 

coinciden con las categorías infantiles y cadetes, el 

denominador común es la realización de juegos y 

ejercicios de cooperación-oposición en ataque, en 

defensa, con superioridad, igualdad e inferioridad 

numérica, proponiendo la práctica de ejercicios que 

permitan integrar al portero como jugador activo en 

defensa y en ataque, lo que entendemos que es un paso 

previo a su posicionamiento en campo contrario como 

jugador avanzado en situación de 5v4. Además, desde 

estas edades se debe enseñar la correcta aplicación del 

reglamento para poder aprovechar los beneficios 

estratégicos del mismo en situaciones reales del juego 

(Palau, 2006, 200, 2008). 

 En la misma línea, Candelas (2015), uno de los 

mayores expertos de este deporte a nivel mundial, dice 

que el reto personal de un buen entrenador formativo de 

futsal primero pasa por determinar los objetivos, en 

función de la edad y el nivel de los jugadores y 

secuenciarlos en las diferentes etapas, después en crear 

situaciones de entrenamiento abiertas, fomentando un 

aprendizaje inteligente para que el jugador puede 

resolver situaciones reales del juego; y, por último, 

proponer situaciones en las que se incrementa la 

dificultad, ayudando a que el jugador pueda afrontar las 

situaciones más críticas, lo que puede ser coincidente sin 

duda con la aparición del portero jugador (Méndez, 

2017). 

A pesar de no haber encontrado evidencias 

científicas contrastadas, las escasas referencias 

apuntan a que el entrenador de base debe manejar 

desde edades tempranas las situaciones de 

entrenamiento en condiciones de igualdad y superioridad 

numérica, pero en ningún caso se señala de forma 

específica cuando y porqué es recomendable iniciar la 

enseñanza del procedimiento específico del portero 

como jugador de campo ó 5v4. Este hecho acaba 

generando dudas acerca del momento más conveniente 

para entrenarlo, pero también para utilizarlo de forma 

alternativa en la competición, por lo que el objetivo del 

estudio fue comprobar en qué momento los equipos que 

utilizan el ataque con portero jugador obtienen 

rentabilidad asociada al resultado final del partido, con 

respecto a su estado momentáneo (match status), y si la 

misma puede estar relacionada con la manera en que el 

entrenador proyecta el entrenamiento del 

procedimiento: o como una solución de emergencia, o 

como una posible ventaja que otorga el reglamento. 

 

2. MÉTODO 

Para anotar los registros del procedimiento de 

portero-jugador se utilizó el software específico 

Astrofutsal (Méndez & Méndez, 2005), instrumento que 

ha sido validado para poder registrar de forma conjunta 

variables que afectan al enfrentamiento del portero 

jugador entre dos equipos en oposición, y que viene 

siendo empleado en investigaciones para el análisis de 

variables del rendimiento y actualmente es una 

herramienta habitual en selecciones nacionales o en 

análisis de grandes competiciones de futsal (Paz, Bores, 

Barcala, & Mecías, 2014).   

Fueron analizados un total de 1.325 partidos 

correspondientes a la fase regular y los play-off finales 

de las temporadas 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 

2013-2014 y 2014-2015 de la 1ª división de futsal de la 

LNFS. Del total de la muestra se obtuvieron un total de  

11.446 situaciones de portero actuando como jugador de 
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campo, y de las mismas se procedió al estudio de 2 

variables, el resultado momentáneo (ó match estatus) y 

el resultado final del partido. Ambas variables fueron 

categorizadas en el momento en que surgió el intento de 

portero-jugador en: perdiendo, ganando o empatando, en 

relación al estatus del marcador, y perdido, ganado o 

empatado, en relación al resultado final del partido.  

Se trató de explorar y descubrir el grado de 

dependencia entre la variable dependiente (resultado 

final) y la variable independiente match status utilizando 

las tablas de contingencia. Para esta relación se realizó 

la prueba de Chi cuadrado y sus medidas simétricas, 

además de comprobar la magnitud de los residuos 

tipificados corregidos, con el objetivo de ver si la 

variable match status servía en mayor medida para 

calcular el resultado final del partido, contribuyendo 

además a determinar la posibilidad de observar cambios 

en el estatus final del marcador, todo lo cual ayudó a 

diagnosticar la rentabilidad del procedimiento. Los 

tamaños de efecto (TE) se calcularon usando el test V 

de Cramer y su interpretación se basó en los siguientes 

criterios: 0.10 = efecto pequeño, 0.30 = efecto medio y 

0.50 = efecto grande (Volker, 2006). 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados mostraron que el marcador 

momentáneo estaba significativamente relacionado con 

el resultado final. La tabla 1 y la figura 1 muestran como 

hechos más destacables que las posibilidades de perder 

el partido atacando con portero jugador son muchas 

(86,2% del total de los casos), pero estas aumentaron 

todavía más cuando los equipos reflejaban el peor 

estatus posible en el marcador en línea, con un 93,3% de 

posibilidades de perder cuando se está perdiendo.  

Cuanto peor fue el estatus en el marcador en el 

momento de utilizar el portero jugador, mayor fue la 

posibilidad de que se perdiera el partido. Al contrario, 

las situaciones en las que utilizando el portero jugador 

se finalizó con victoria fueron muy pocas (4,9% del 

total), pero se invirtió la tendencia del resultado final 

según el estado del marcador, encontrándose que una 

mejora del marcador durante el partido coincidiendo con 

la utilización del procedimiento provocó una mayor 

posibilidad de conseguir ser el ganador (de un 21,6% de 

posibilidades de ganar cuando se está empatando se pasa 

a un 85,4 % de salir victorioso cuando se está ganando). 

De manera que cuanto mayor fue el impacto positivo en 

el marcador en el momento de utilizar el portero 

jugador, mayor fue la posibilidad de que el equipo 

consiguiera vencer en la competición. 

Las pruebas de χ² = 6309.367 determinan que entre 

ambas variables existe asociación significativa (P = .001), 

encontrando además que la magnitud de los residuos 

tipificados corregidos fue relevante en las casillas de 

todas las categorías, salvo en la de empate final estando 

ganando, alcanzando valores de referencia de entre ± 25 

y ± 66, que son diferencias en el número de casos muy 

amplias para contribuir a generar una dependencia en la 

relación, que es relativamente fuerte como determina un 

TE = 0.52. 

 
 

 
 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES   

Los resultados muestran que el estado momentáneo del 

marcador durante las acciones de portero jugador tiene 

un efecto muy marcado relacionado sobre el resultado 

final, como es de esperar, y dejan al descubierto dos 

evidencias. Una, que son muchas las posibilidades de 

perder el partido atacando con portero jugador, 

encontrando que cuanto peor es el estado del marcador 

en el momento de utilizar el portero jugador, mayor es 

la posibilidad de que se pierda el partido, pero también 

un margen de victoria más bien escaso, un 4,9% (n=599), 

con cualquier resultado en el marcador. Otra, que el 

procedimiento parece ser utilizado por la mayoría de 

entrenadores de futsal como recurso de contingencia 

ante una necesidad o estado de alarma, debido a que la 

mayoría de las veces aparece estando por debajo en el 

marcador. Esto nos lleva a constatar que los equipos que 

utilizan el ataque con portero jugador no obtienen  
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rentabilidad asociada al resultado final del partido con 

respecto a su estado momentáneo, pudiendo además 

este hecho estar relacionado con el enfoque de 

emergencia con el que el entrenador proyecta el 

entrenamiento del procedimiento. 

Se han encontrado algunos estudios de futbol y 

futsal cuyas conclusiones acerca de la relación entre el 

resultado momentáneo y el resultado final se muestran 

en concordancia con los de esta investigación, aunque 

hay que decir que aquellos se centran en la posible 

variación del estado final de los equipos que empiezan 

ganando el partido. En fútbol, Tenga (2013) destacó la 

importancia de marcar primero o empezar ganando para 

acabar venciendo en la competición, publicando que los 

equipos de casa marcan más goles posteriores que los 

visitantes después de anotar el primer gol, lo que les 

conduce a la victoria final.  Además, Armatas et al. 

(2009) y Olsen y Larsen (1997) encontraron que el 

marcar antes que el adversario es un indicador que 

puede resultar decisivo en el resultado final del partido 

y favorecer al ganador. En futsal, Sampedro y Prieto 

(2012) publicaron que el hecho de marcar el primer gol 

supone la obtención de la victoria por parte del equipo 

local en un 64’7% de las ocasiones, mientras que para 

Soares-Leite (2013,2014) este porcentaje alcanzó más 

del 70%, y sin tener en cuenta el factor de la 

localización del partido. En definitiva, sobre todo en las 

ocasiones en las que se va ganando, y sobre todo si se 

trata del equipo que juega como local, lo normal es salir 

ganador de la competición en un alto porcentaje. 

Estas consideraciones permiten vislumbrar que los 

equipos que utilizan el ataque con portero jugador, que 

son los que normalmente van perdiendo, no suelen 

provocar una modificación que altere el estado final del 

partido con respecto a su estado momentáneo, por 

mucho que quieran o no quieran hacerlo durante su 

desarrollo. Por un lado, el registro de un 90% de los 

casos totales de utilización del procedimiento cuando se 

está perdiendo (n= 10312) parece indicar que el portero 

jugador se ha convertido en un último recurso para 

intentar igualar o reducir la desventaja en el marcador, 

aunque se ha demostrado que al ser un procedimiento de 

riesgo las posibilidades de cambiar el estatus final con 

respecto al momentáneo son escasas, porque se pierde 

en el 93,3% de los casos. Los hallazgos extraídos en 

este sentido parecen apuntar a que los entrenadores de 

futsal no están consiguiendo aplicar este procedimiento 

en el momento idóneo, o por lo menos no están 

consiguiendo la rentabilidad que se espera de su llegada 

a efectos de una variación en el resultado momentáneo y 

final, debido probablemente a que todavía se desconocen 

datos derivados de la investigación, pero también a que 

el entrenador sigue proyectando el entrenamiento del 

procedimiento como una solución de emergencia. 

Por otro lado, resulta que son muy pocas las veces 

que se pone en marcha el procedimiento portero jugador 

cuando se está ganando (1,7%), situación que no es muy 

reproducible en la competición porque es normal que los 

entrenadores no tengan necesidad de utilizar un 

procedimiento de riesgo cuando el que tiene que buscar 

arriesgar es el equipo oponente, que es el que va 

perdiendo. Cuando esto se hace puede ser debido a que 

se quiere romper una inercia negativa de posesión y 

ocasiones del equipo oponente, o a intentar disuadirle de 

la idea de que tome la iniciativa de utilizar el portero 

jugador. De cualquier forma los resultados muestran que 

cuando esto se lleva a cabo las posibilidades de 

mantener el estatus final con respecto a ese marcador 

momentáneo ventajoso son altas, porque se gana en el 

84,5% de los casos. Este hecho puede sugerir que antes 

de tener un marcador en desventaja puede ser un 

momento idóneo para obtener la rentabilidad esperada, 

debido a que no se ha llegado probablemente a un 

momento crítico y los jugadores no se hallan expuestos 

al estado de crisis psicológica de tener que superar un 

marcador adverso con un procedimiento de riesgo, lo que 

probablemente esté más relacionado con la tendencia de 

entrenar el portero jugador como una posible ventaja 

que otorga el reglamento. 

Las conclusiones del estudio apuntan en la dirección de 

que un diagnóstico apropiado de la utilización del 

procedimiento, basado en más datos derivados de la 

investigación, aunque no garantiza nunca la llegada del 

gol, podría optimizar los momentos claves de su 

utilización, lo que puede suceder con una anticipación de 

los estados críticos del partido por parte de los 

entrenadores, y también por una modificación de su 

pensamiento a la hora de encontrar utilidad en el 

portero jugador, que pasaría por dejar de considerarlo 

un último recurso o solución de emergencia, y convertirlo 

a través de un adecuado entrenamiento desde la base, 

en una alternativa al juego de simetría (Ganef, Pereira, 

De Almeida, & Coppi, 2009; Newton-Ribeiro, 2011), lo 

que significa entenderlo como una posibilidad de obtener 

beneficio del reglamento, en concordancia con lo que 

transmitía Palau (2008). En este sentido ya hay 

entrenadores que consideran que la desventaja de tener 

que afrontar el juego en inferioridad numérica durante 

2 minutos cuando sus equipos sufren una expulsión, 

puede quedar disipada precisamente porque el 

reglamento permite utilizar el portero jugador, con lo 

que los más osados deciden jugar sin portero específico  
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y utilizar a un jugador de campo avanzado para dejar 

restablecida la condición de simetría en la oposición.  

Esta manera de proceder sin duda puede favorecer 

un cambio de mentalidad en los entrenadores acerca de 

la ubicación del portero jugador, donde muchos quieren 

limitar su uso a los últimos 3-5 minutos de la 

competición, y acerca de su consideración como 

estrategia de último recurso, dando por hecho que una 

mayor implantación desde la base facilitaría que su 

puesta en acción estuviera considerada como una forma 

estratégica de intentar aprovechar lo que puede ser 

considerado un mejor aprovechamiento de la norma. Por 

eso, como epílogo final, relacionado con la organización 

de las tareas de portero jugador, se proponen 2 

ejercicios tomados de Pazos (2007), donde es 

importante que se instruya al jugador en relación a su 

nivel, tratando de que de una forma progresiva el 

jugador que actúa como portero-jugador mejore los 

mecanismos relacionados con la calidad del pase; el ir 

acostumbrando a que los jugadores de segunda línea de 

creación puedan jugar a pierna cambiada, mejorando 

además su desenvolvimiento para jugar de espaldas, y, 

por último, que los jugadores de tercera línea adquieran 

un posicionamiento cada vez más adecuado para ser más 

rápidos que el rival y poder optar a la mejor finalización. 
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NOMBRE 
 

N.I.F: 
N.R.P: 

AÑOS EXPER: 

DIRECCIÓN:CALLE, NÚMERO Y PISO 
 
 
 

POBLACIÓN 
 

C.P. TLFs 
 

e-mail:  

NIVEL QUE IMPARTE 
(Táchese lo que proceda) 

 EDUCACIÓN INFANTIL 
 PRIMARIA 
 EDUCACIÓN ESPECIAL 
 EDUCACIÓN DE ADULTOS 
 E.S.O 
 ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 BACHILLERATO 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

 ENS. ARTÍSTICA EN GENERAL 
 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
 OTR.PROFESORES/PROFESIONALE 
 PROFESORES EN PARO 
 PERS.OTROS ÁMBITOS ADMTVOS 
 PROF. NACIONALIDAD EXTRANJER 
 PROFESORADO UNIVERSITARIO 
 PERS. DOC SERV ED. CENTR-PROV 
 OTROS PROFESION CONVENIO 

CENTRO DE TRABAJO: 
TFNO: 
FAX: 

LOCALIDAD: 
 
C.P: 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
(Táchese lo que proceda) 

 O    Funcionari@ 
 O    Interin@ 
 O    No funcionari@ concertado  

 
 O    No funcionari@ no concertado 
 O    Otros funcionarios 
 O    Parad@s 
 O    Contratad@ 

ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN FÍSICA 
O   Estudiante de .....................................    O   Diplomad@  .................................. 
O   Licenciad@ .........................................    O   ...................................................... 

............................................................................................................................................................................. 
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BANCO O CAJA 
 

DIRECCIÓN DEL BANCO 
 

LOCALIDAD 
 

C. P PROVINCIA SUCURSAL 

 

 

         La cuota la abonaré por domiciliación bancaria. 
 
    ...........................................  a ......... de ...................................de ............                   
                                                                                                                                        ( F i r m a ) 

IBAN ENTIDAD OFICINA  D.C Nº CUENTA 
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Ficha de INSCRIPCIÓN 
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Salud y deporte en femenino - La importancia de mantenerse activa desde la infancia 
 Coordinadoras: Eva Ferrer.  Arian Tarbal. Autores-as Lakshmi Puri, Jordi Viñas, María Martín… Mario Marcol   

La actividad física y el deporte deben ser parte de la vida de cualquier persona, y es por ello que 

debemos fomentar desde la infancia este hábito y que sea para toda la vida. Si bien los índices de práctica 

físico-deportiva en la población en edad escolar han incrementado en las últimas décadas, se observa 

cómo se mantienen las diferencias entre niños y niñas. Y esto tiene unas consecuencias para la salud 

de las niñas y chicas adolescentes, tanto a nivel físico y mental, como en su presente y futuro. 

Desde el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes y 

el Boston Children's Hospital, hacemos una clara apuesta por la divulgación y la sensibilización social 

para evitar el abandono deportivo de las niñas y contribuir a la igualdad de oportunidades. 

 Y es que como sociedad no podemos permitirnos que las niñas crezcan desaprovechando los beneficios 

de la actividad física. 

A través de las páginas de este Informe, expertos de reconocido prestigio, entre ellos Lakshmi 

Puri, Subsecretaria General de la ONU y Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, comparten su 

conocimiento para conseguir dicho objetivo.                    Disponible en https://faros.hsjdbcn.org/ 
 

 

 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES para la PROMOCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA en niños y adolescentes desde el contexto escolar 

  Roberto Francisco Ferriz Morell, David González-Cutre Coll, Ávaro Sicilia Camacho y Vicente 

Javier Beltrán Carrillo   

Guía de estrategias para promocionar la práctica de la actividad física desde el ámbito educativo.  

La propuesta práctica se sustenta en el modelo trans-contextual de la motivación, uno de los modelos 

teóricos más reconocidos por la comunidad científica a la hora de vincular el contexto escolar (clases de 

educación física y resto de horario lectivo) y de ocio (fuera del horario lectivo), con el fin de generar 

adherencia a la práctica de actividad física.  

Esta obra sobre la Promoción de la actividad física aporta interesantes estrategias de intervención 

para el profesorado de educación física, que pueden ser puestas en práctica tanto en la etapa de educación 

primaria como en educación secundaria. Indispensable para los estudiosos y los docentes en activo. 

Editorial: Inde – Págs.: 110 Precio: 17 €uros - Año 2018 - ISBN:  9788497293754  
 

 
 

Actividad física y deporte     
Oswaldo Ceballos Gurrola -  José Leandro Tristán Rodríguez -  Blanca Rocío Rangel Colmenero  

Rosa Elena Medina Rodríguez -  Rosa María Cruz Castruita -  Jeanette Magnolia López Walle  
 

Actividad física y deporte aborda una amplia información sobre cinco grandes temáticas:  
Actividad física y salud – Educación Física – Entrenamiento Deportivo- Gestión Deportiva – 

Psicología del deporte.  
En cada una de estas áreas, se presenta un análisis específico de la temática desarrollado con conceptos, 

características, aplicación práctica y especificación profesional.  
La mayoría de los autores integran cuerpos académicos y de formación relacionados en redes y proyectos 

de investigación.  
Esta obra está dirigida a profesionales y estudiosos de la Actividad Física, Educación Física, Deporte y 

Salud así como al alumnado de cualquiera de las especialidades del área.  

Editorial: Inde – Págs.: 230 – Precio: 22 €uros – Año 2018 – ISBN 9788497293785   
 

Qué ejercicios haces    Esto es Mini básquet  
Antonio Carrillo Ruiz  

Qué ejercicios haces.... Esto es Mini básquet, ofrece herramientas, ideas y ejercicios para conseguir que 
el entrenamiento favorezca el aprendizaje continuo, autónomo, con criterio y capacidad de decisión 
individual o colectiva por parte de los jugadores.   

Se trata de diseñar las tareas del entrenamiento de manera que se ajusten al nivel real que los jugadores 
necesitan.  

También muestra diferentes opciones para iniciar y finalizar las tareas además de progresarlas o, en su 
defecto, regresarlas si se ha encontrado la adecuada a la situación o necesidad.  

Especialmente indicada para monitores, entrenadores, coordinadores, directores técnicos y profesores 
encuadrados en la iniciación y formación del jugador en la práctica de los deportes colectivos (de colaboración-
oposición) como el fútbol, el balonmano....y, en especial, el baloncesto.  

 

Editorial: Inde – Págs.: 120 – Precio: 17 €uros – Año 2018 – ISBN 978-84-9729-379-2 

 

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es
http://www.csd.gob.es/
http://www.childrenshospital.org/
http://www.unwomen.org/es
http://viamailing.inde.com/click.php?click_con_id=&click_env_id=&click_URL=http://www.inde.com/es/productos/detail/pro_id/406
http://viamailing.inde.com/click.php?click_con_id=&click_env_id=&click_URL=http://www.inde.com/es/productos/detail/pro_id/406
http://viamailing.inde.com/click.php?click_con_id=22581&click_env_id=412&click_URL=http://www.inde.com/es/productos/detail/pro_id/404


 

                                                                                                                               444333   
  

  



 

          444444         
                                                                                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
   
      CCCOOOLLLAAABBBOOORRRAAANNN   EEENNN   EEELLL   PPPLLLAAANNN   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN                        CCCooonnnvvveeennniiiooo   dddeee   CCCooolllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn   cccooonnn:::    

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


