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EEddiittoorriiaall  

RREEFFLLEEXXIIÓÓNN  SSOOBBRREE  EELL  DDEEPPOORRTTEE  YY  LLAA  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA  EENN  LLAA  EEDDAADD  EESSCCOOLLAARR  
  

Dr. Ricardo Navacerrada Peñas 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 

Durante el pasado mes de noviembre y desde la Presidencia del Consejo Europeo se ha impulsado el 

debate, una vez más, acerca de la actividad física y el deporte en la edad escolar. Se ha iniciado un trabajo 

de tres años (2014-2017) a través de grupo de expertos sobre una elaboración de recomendaciones para los 

países miembros y se ha comenzado este trabajo con la redacción de un documento reflexivo para debatir en 

el seno de una reunión de trabajo con los Ministros de deportes de la UE, abrumador en cuanto a la línea a 

seguir. 

Declive y marginación del deporte en edad escolar dadas las carencias en su provisión, son los dos términos 

empleados en cuanto a su diagnóstico actual. Además se pone de manifiesto la escasa reputación en la 

sociedad. 

Se constatan varios focos en ello: 

 Nº horas lectivas que resulta insuficiente en los diferentes programas educativos, en especial en la 

etapa de Primaria. 

 Falta de recursos financieros, materiales y humanos. 

 Objetivos de los programas de Educación Física escolar muy centrados en la competición y en el 

rendimiento. 

 Asimismo se insta a potenciar los programas de desarrollo de las competencias motrices en la primera 

infancia. 

Esta constatación no es nueva. El documento de la red europea Eurydice, La EF y el Deporte en los centros 
escolares de Europa, muestra datos tan significativos como que sólo dos países, Malta y Turquía, se 

encuentran con cargas horarias menores que España en enseñanza secundaria, siendo las recomendaciones 

europeas de carga horaria curricular en esta etapa del 6 al  8% del total, mientras que en estos tres países 

citados está, en torno al 3%. En Primaria la mitad de los países están entre el 9 y el 10% y en España en el 6%. 

El documento citado desde la presidencia del Consejo de la UE sugiere un objetivo prioritario a 

implementar en la Educación Física escolar y extraescolar que no es otro que enfocar los programas a lograr 

estilos de vida saludables. 

Desde la asociación de profesorado de EF ADAL lanzamos este debate al seno de todos los departamentos 

de EF, planteando la necesidad de cambio en la filosofía competitiva y enfocada al rendimiento de los 

programas de EF de los centros escolares. Asimismo lanzamos esta propuesta a los programas de actividades 

extraescolares de las diferentes administraciones públicas competentes y solicitamos de ellas, de forma 

prioritaria, un aumento en la carga lectiva horaria semanal en las etapas de Primaria, Secundaria y 

Bachillerato. 

 

Navacerrada,R. (2014). Reflexión sobre el deporte y la actividad física 
en la edad escolar. Revista Pedagógica Adal 17 (29), 5 
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OOBBSSEERRVVAARR  LLAA  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  DDEE  LLOOSS  

EESSCCOOLLAARREESS  DDEE  66  AA  88  AAÑÑOOSS  EENN  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA::  LLAA  EESSCCAALLAA  EECCEEFF  66--88  
Luis Miguel Ruiz-Pérez 

Universidad Politécnica de Madrid (Madrid) 
Miguel Ángel Méndez-Pérez 

Colegio público Pedro Penzol (Asturias) 
José Luis Graupera-Sanz 

Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) 
  

Resumen: 
El presente estudio tuvo como finalidad el desarrollo de una Escala de Observación de la Competencia en las 
clases de Educación Física (ECEF) para escolares de 6 a 8 años. Participaron 16 profesores de educación física 
en educación primaria, en tres diferentes estudios, el primero relacionado con la selección de los ítems. Partiendo 
de la Escala de Observación de la Competencia Motriz desarrollada por Ruiz, Graupera y Gutiérrez (2001) se 
procedió a la consideración de otros ítems que recogieran lo que habitualmente sucede en las sesiones de 
educación física, fruto de lo cual se estableció una Escala formada por 60 ítems. El segundo estudio supuso la 
aplicación de esta escala a una muestra de 348 escolares de 6 a 8 años. El Análisis Factorial (AFE) redujo la 
escala a 43 ítems y dos grandes dimensiones. En el tercer estudio se aplicó la escala a una muestra de 611 
escolares de 6 a 8 años, estableciéndose que la escala quedaría formada por 5 dimensiones, 3 motrices y 2 
comportamentales, siendo denominadas: Competencia Motriz Situacional, Control Motor, Competencia 
Equilibratoria, Competencia Emocional y Competencia Cooperativa. La fiabilidad de las subescalas y de la escala 
en su totalidad fue excelente. La validadez criterial se estableció mediante su relación con un test motor, 
mostrando resultados satisfactorios. En definitiva, la Escala de Observación de la Competencia en Educación 
Física (ECEF) posee todas las propiedades de medida necesarias para su uso en el ámbito escolar como un 
instrumento de observación de los escolares de 6 a 8 años en las clases de educación física. 
 
Palabras clave: Desarrollo Motor, Medición, Educación Física, Educación Primaria. 
 

OBSERVATIONAL ANALYSIS OF MOTOR SKILLS IN STUDENTS OF 6 TO 8 YEARS OLD IN PE: THE PACEF 6-8 
SCALE 

Abstract 
This study was designed to develop an Observation Scale Competition in Physical education classes for students of 6-8 years. In this 

participated 16 primary physical education teachers, and consisted in three different studies. The first related to the selection of 

items. Starting from the Motor Competence Observation Scale developed by Ruiz, Graupera and Gutierrez (2001) primary teachers 

proceeded to the consideration of other items that collect what usually happens in the physical education sessions. The result was the 

selection of 60 items. The second study involved the application of this scale to a sample of 348 schoolchildren aged 6 to 8 years. The 

Exploratory Factor Analysis (EFA) reduced the scale to 43 items and two main dimensions. In the third study, the scale was applied to a 

sample of 611 schoolchildren aged 6 to 8 years, establishing that the scale consisted of five dimensions, three motor dimensions and 2 

behavioural dimensions. These factors were named as Situational Motor Competence, Motor Control, Balance Competence, Emotional 

Competence and Cooperative Competence. The reliability of the subscales and of the scale as a whole was excellent. The criterial 

validity was established through its relationship with a motor test, showing satisfactory results. The Observation Scale of Competition 

in Physical Education (ECEF) has all the properties of measurement suitable for use in schools as a tool for observing the natural school 

context. 
 

Ruiz-Pérez, L. M., Méndez-Pérez, M. A., Graupera Sanz, J. L. (2014).  
Observar la competencia de los escolares de 6 a 8 años en educación 

física: la escala ECEF 6-8. Revista Pedagógica Adal,  17(29), 6-12  
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体育教育中6到8岁学生的运动能力观察：ECEF等级 6-8 

摘要 

本研究旨在发展应用于6至8岁小学体育教育教学中的运动能力观察及等级评测方法。共有16名小学体育教师参与了三项不同的研究：第一项研究

与项目选择相关。基于Ruiz, Graupera y Gutiérrez (2001) 发展而出的运动能力观察等级评测，取自体育教学课程章节中常见的小项， 

共有60个项目组成了等级评测的主体。第二项研究将此等级评测应用于348名6至8岁学生的样本中，利用AFE阶乘分析法将项目范围缩至43个，共

两大组。第三项研究将此等级评测应用于611名6至8岁学生的样本中，将范围缩至5组，3个运动单元和2个行为组，并命名为：运动情境能力，运

动控制，平衡能力，情绪掌控力和合作能力。次级等级和等级的可靠性极高。评价的有效性以运动测试的方式得以验证，测试效果为积极。综上

所述，运动能力观察及等级评测法可充分应用于小学体育教育教学中，并验证可作为6至8岁学生体育运动能力的评测工具。 

 

关键词：运动发展，测量法，体育教育，小学教育 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Evaluar la competencia motriz de los  escolares 

debería ser una práctica común en el ámbito escolar, un 

medio de conocer el ritmo y el nivel de desarrollo motor 

alcanzado por los escolares (Bovend’Eerdt, 1979; Burton 

y Miller, 1998; Clarke, 1976; Cratty, 1982) y una manera 

de detectar a aquellos niños que presentan dificultades 

para moverse con coordinación en la escuela (Arheim y 

Sinclair, 1976; Ruiz, 2005).  

Las edades de la educación infantil y primaria  son el 

periodo evolutivo en el que se construyen las 

competencias básicas  relacionadas con la locomoción 

(carrera, salto, galope), equilibración y control de los 

objetos (lanzar, atrapar, golpear) (Gabard, 2012; 

Gallahue, Ozmun y Goodway, 2011; Ruiz, 1994). 

Asimismo, es el momento evolutivo en el que se adquiere 

todo un conjunto de nuevas habilidades que permiten 

desenvolverse en los juegos y en los deportes. 

Habilidades que le reclaman la combinación de las 

competencias  y coordinaciones más basicas (Ruiz, 

Graupera, Navarro, Gutiérrez y Linaza, 2001). 

Es por ello que el desarrollo de la competencia 

motriz se convierte en uno de los grandes retos de la 

Educación Física en medio escolar (Ruiz, 1995) y evaluar 

la calidad de los movimientos que el escolar despliega en 

las clases se convierte en uno de los aspectos más 

relevantes de la materia (Mathewss, 1978; Okely, Booth 

y Patterson, 2001). Tal vez una de las cuestiones 

pendientes es disponer de pruebas y tests para las 

edades más infantiles que presenten los criterios y 

cualidades de medición necesarios y adecuados (Burton y 

Miller, 1998) y que dichas pruebas sean capaces de 

atrapar la realidad de los que sucede en los gimnasios y 

campos de juego. 

Para algunos autores (González y Muñoz, 1993) la 

pobreza de ejecución motriz espontánea en los niños es 

alarmante, que de no ser demandada por parte del 

profesor con niveles de exigencia suficientes, las 

sesiones se convierten en la canonización del deterioro 

motor.  Lo cierto es que si no se exige por parte de los 

profesionales del área unos niveles adecuados de 

competencia motriz en el alumnado, se corre el riesgo de 

que gran parte de los mismos caigan en el  deterioro y la 

pobreza motriz, condicionándoles su educación primaria 

y su desarrollo integral. 

El evitar este deterioro motriz pasa por una 

correcta evaluación de la competencia motriz de los 

alumnos, que cobra especial trascendencia en las edades 

tempranas ya que como indica Ruiz (2005): Medimos lo 
que hacen nuestros escolares porque deseamos conocer 
si su competencia motriz se desarrolla dentro de los 
márgenes de normalidad que aceptamos a partir de lo 
que conocemos del desarrollo motor, además buscamos 
saber si tiene algún aspecto especial que reclame una 
atención más individualizada.[...}.  

Parece lógico pensar que la materia educación Física 

debe favorecer el desarrollo de ciertas competencias 

mínimas en los alumnos, pero para que esto sea posible, 

parece lógico también que el profesorado sepa como 

constatar la situación inicial y valorar el cambio, es 

decir, el efecto que sus intervenciones tienen en el 

alumnado. El desarrollo de la competencia motriz infantil 

es un proceso dinámico y complejo en el que los 

profesores pueden y deben intervenir, pero al hacerlo, 

deben partir de un conocimiento de las competencias que 

sus alumnos son capaces de llevar a cabo, y considerar 

qué se podría llegar a alcanzar con su intervención. De 

ahí la importancia del desarrollo de instrumentos de 

observación que permitan a los profesores obtener 

información directa sobre lo que sus alumnos realizan y 

manifiestan en las clases de educación física.  

Existen diferentes esfuerzos por desarrollar este 

tipo de instrumentos desarrollados ad hoc pero que 

muestran numerosas debilidades en los criterios de 

medida. En el ámbito del desarrollo motor existen 

diferentes escalas de observación y checklist que 

reúnen en su seno competencias motrices globales y 

finas y que forman parte de baterías o de instrumentos 

de medición motriz, tal es el caso de la Lista de 

Observación que acompaña al Movement ABC-2 

(Henderson,  Sudgen  y  Barnett,  2010)  o  escalas  para  

 
Ruiz-Pérez, L. M., Méndez-Pérez, M. A., Graupera Sanz, J. L. (2014).  

Observar la competencia de los escolares de 6 a 8 años en educación 
física: la escala ECEF 6-8. Revista Pedagógica Adal,  17(29), 6-12    
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evaluar el rendimiento motor en estas edades 

(Liljestrand, Jeremy, Wu,  Ferreiro, Escobar y Newman, 

2009). En el contexto de una investigación más amplia 

sobre la competencia motriz en las edades escolares 

Ruiz, Graupera y Gutiérrez (1979) desarrollaron una 

escala de Observación de la Competencia Motriz para 

escolares de la Educación Primaria 

Es a partir de esta Escala de la que se ha partido 

para el desarrollo del instrumento que se presenta en 

este estudio y que va dirigido a escolares de 6 a 8 años 

de edad. Como en el caso anterior las líneas maestras 

que han guiado su desarrollo han sido ha sido  las 

establecidas para este tipo de instrumentos como son su 

simplicidad y facilidad de uso por parte de los 

profesores de educación física así como su bajo coste 

económico, en este caso inexistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de este artículo es describir el 

desarrollo de la Escala de Competencia en Educación 
Física (ECEF) para escolares de 6 a 8 años, presentando 

la evidencia de su validez y fiabilidad. Este desarrollo se 

llevó a cabo en marco del Proyecto GRAMI (Ruiz, 

Méndez y Graupera, 2009) y constó de dos fases, la 

primera tuvo como objetivo el estabecimiento de un pool 

de ítems que reuniese las competencias motrices y no 

motrices más reclamados en las clases de educación 

física. Y una asegunda fase, en la que se confirmó la 

estructura final del instrumento, sus dimensiones y los 

ítems que lo constituirían. 

Desarrollo de la Escala  

Para el desarrollo de esta Escala de Observación de 

la Competencia en las Clases de Educación Física de 

Educación Primaria, y en concreto para los escolares de 

6 a 8 años, se partió de la Escala de Observación de la 

Competencia Motriz Infantil ECOMI  desarrollada por 

Ruiz, Graupera y Gutiérrez  y publicada en el 2001. Está 

formada por 22 ítems divididos en tres factores 

principales: Competencia Motriz Global, Control Motor y 
Competencia Equilibratoria, y presentaba  propiedades 

psicométricas suficientes para poder ser empleada en 

contexto escolar sin grandes problemas para el 

profesorado. 

Los profesores de educación física participantes en 

el estudio la consideraron incompleta, ya que no 

prestaba atención a aspectos no motores  relevantes en 

las clases de educación física, por lo que se pasó a un 

proceso de replanteamiento de la escala, para lo cual  se 

les solicitó que aportaran por escrito qué competencias 

deberían, bajo su criterio, ser candidatas a su 

observación y valoración en la sesiones de educación 

física en las edades de 6 a 8 años.  

Fruto de esta propuesta se recogieron un total de 

103 competencias que se analizaron por parte del equipo 

investigador para seleccionar aquellas en las que hubiera 

un grado de acuerdo muy elevado (80%), para ser 

añadidas a las ya existentes de la Escala. Este análisis 

exhaustivo dejó reducida la propuesta de Escala final a 

un total de 60 items que incluyeron competencias de 

carácter emocional, cooperativo, de higiene y cuidado 

personal en educación física y de condición física.  

Con ellas se procedió a elaborar el instrumento que 

sería cumplimentado por los profesores/as en la que 

cada competencia a observar se presentó en una escala 

tipo Likert de 4 puntos,  en la que el 1 representaba 

Nunca o Raramente y el 4 Siempre o Casi siempre. 

Estudio 1 

En este primer estudio se procedió a la aplicación de la 

Escala resultado de la revisión de la escala ECOMI por 

parte de los profesores de educación física participantes 

en el estudio. 

Participantes 
Fueron 16 profesores de Educación Física en Educación 

Primaria los participantes en este primer estudio, que 

observaron a  348 escolares de edades comprendidas 

entre los 6 y los 8 años (M =7.14, DT= .74) de los cuales 

151 fueron niñas y 197 niños.  

Para establecer la validez de constructo o el grado en 

qué un instrumento mide el constructo que quiere medir, 

se llevó a cabo un Análisis Factorial (método de 

Componentes Principales, rotación Varimax). El índice de 

adecuación muestral de Kaiser-Meyer y Olkin dio 

resultados elevados (.953), muy adecuados  para el 

análisis de la validez de un instrumento de este tipo.  

El análisis factorial permitió la extracción de dos 

factores principales que explicaron conjuntamente un 

57% de la varianza, quedando reducida la escala a 43 

ítems en la que el primer factor lo conformaban 29 

ítems relacionados con la Competencia Motriz en general 

y una fiabilididad (α de Cronbach) de .97, y un segundo 

factor con 14 ítems, recogió los ítems relacionados con 

la cooperación y los estados emocionales en el gimnasio y 

una  fiabilidad  ( α  de  Cronbach )  de .90.  Estos valores  
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fueron  muy adecuados para una escala de esta 

naturaleza y se encuentran muy por encima de los 

recomendados. Asimismo, se calcularon los índices de 

homogeneidad de cada ítem (correlación corregida del 

ítem con la escala), y todos los índices superaron el valor 

.30.   

Por lo tanto, fruto de este primer estudio la Escala 

quedó compuesta por 43 ítems que se agrupaban 

alrededor de dos dimensiones principales. 

Estudio 2 

En este segundo estudio se buscó ratificar la 

estructura de la Escala analizada previamente.  

Participantes 
En este segundo estudio participaron 20 profesores 

de Educación Física de Educación Primaria que 

observaron a 611 escolares, de los cuales 317 fueron 

chicos y 294 chicas. El rango de edades osciló entre los 

6 y 8 años (M= 6.8 años y DT= .83) (Tabla 1) 

 

 
 
Procedimiento 

Se siguió el mismo procedimiento que en el estudio 

inicial, por lo que los profesores participantes prestaron 

especial atención durante dos semanas al 

comportamiento y a la forma de desenvolverse en el 

gimnasio o en el campo de juegos, de sus alumnos y 

posteriormente cumplimentaron por cada escolar la 

Escala de Observación. 

Para confirmar la estructura factorial ya obtenida en 

la versión anterior, se llevó a cabo un análisis factorial 

de componentes principales con rotación varimax. El 

índice de adecuación muestral de Kaiser-Meyer y Olkin 

dio resultados elevados (.944) siendo la prueba de 

esfericidad de Bartlett significativa (.000). Fruto del 

análisis factorial se obtuvo una solución factorial de 5 

factores y 42 ítems, que explicaron en su conjunto un 

68% de la varianza. 

El primer factor fue denominado Competencia 

Motriz Situacional (CMS) y estuvo compuesto por 13 

ítems con un nivel de consistencia interna (α de 

Cronbach) de .94, y correlaciones item-escala superiores 

a .50. En la Tabla 2 se presentan los ítems que componen 

este factor y sus saturaciones factoriales. 

 

 
El segundo factor fue denominado Control Motor 

(CM)  y lo componen 12 ítems, con una fiabilidad (α de 

Cronbach) de .93, y correlaciones ítem-escala superiores 

a .50. En la Tabla 3 se presentan los ítems que componen 

este factor y su saturación factorial. 

 
El tercer factor denominado Competencia Emocional 

(CE) lo compone 9 ítems con una fiabilidad de .92 y 

correlaciones ítem-escala superiores a .60, en la Tabla 4  

se presentan los ítems que componen este factor y su 

saturación factorial. 
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El cuarto factor fue denominado Competencia 

Equilibratoria (CE) y quedó compuesto de 4 items, con 

una fiabilidad (alpha de Cronbach) de .91, y 

correlaciones item-escala superiores a .70. En la Tabla 5 

se presentan los ítems que componen este factor y sus 

saturaciones factoriales. 

 

 
 

Por último, el quinto factor fue denominado 

Competencia Cooperativa (CC) y lo componen 4 ítems 

con una fiabilidad de .83, y correlaciones ítem-escala 

superiores a .50, en la Tabla 6 se presentan los ítems 

que componen este factor y su saturación factorial.  

 

 
 

Considerada en su conjunto esta Escala presenta dos 

grandes aspectos de la competencia motriz escolar de 

gran interés para los docentes, una dimensión motriz y 

otra comportamental. En concreto la Dimensión Motriz 

constaría de la Subescala de Competencia Motriz 
Situacional  más la subescala de Control Motor y la 

subescala de  Competencia Equilibratoria. La Dimensión 

Comportamental estaría formada por la subescala de 

Competencia Emocional y la subescala de Competencia 
Cooperativa. 

Esta agrupación presenta la peculiaridad de permitir 

al profesor poder diferenciar en su valoración del 

escolar el aspecto más centrado en su competencia 

motriz, de aquel relacionado con la forma de 

desenvolverse en la clase, sus interacciones, lo que 

permite una evaluación actitudinal del alumno/a. Es por 

ello que se analizó la fiabilidad  de las dos dimensiones, 

encontrando que la dimensión motriz obtuvo un  .96 y la 

fiabilidad de la dimensión comportamental fue de .89. La 

consistencia interna (alfa de Cronbach) de la Escala en 

su totalidad fue de  .96,  Todos ellos son valores 

excelentes para una escala de esta naturaleza, 

presentándola como una Escala de Observación de la 

Competencia en Educación física, validad fiable y 

consistente, siendo adecuada para ser empleada en las 

clases de educación física de la Educación Primaria.  

Validez Criterial 
Por último para confirmar la idoneidad de la Escala 

de Observación ECOMI, se evaluó su validez criterial  

para lo cual se analizó el rendimiento  motor de los 

escolares mediante el Test Motor GRAMI (Ruiz et al., 

2008; Méndez, 2012). Se tomó como criterio la 

puntuación total tipificada del test motor (calculada a 

partir de las cinco pruebas que lo componen). En este 

análisis se obtuvieron coeficientes significativos y 

moderadamente elevados. Así la dimensión Control 
Motor de la Escala que está referida a los aspectos 

coordinativos con un mayor refinamiento, obtuvo un 

coeficiente de 0.49, mientras que en la dimensión de 

Competencia Motriz Situacional el coeficiente fue 

ligeramente inferior con un valor de 0,43.  

La dimensión Competencia Equilibratoria, por su 

parte, alcanzó un coeficiente de 0.40, mientras que la 

dimensión Competencia Emocional, que se refiere a 

comportamientos en los que la dimensión emocional está 

presente, con menor exigencia desde el punto de vista 

del cumplimento de objetivos motrices, mostró con el 

Test Motor una relación aceptable de 0.28, pero de 

menor intensidad que en el caso de las tres dimensiones 

anteriores. Finalmente la dimensión Competencia 

Participativa en las clases de Educación Física, no 

mostró relaciones significativas con el Test Motor 

(Tabla 7). 
 

 
 

Discusión 

El presente estudio tuvo como objetivo el desarrollo de 

una Escala de Observación de la Competencia en 

Educación Física (ECEF) para escolares de 6 a 8 años. El 

tramo de edad de l0s  a 8 años se corresponde con un 

momento importante en el desarrollo de la competencia 

motriz infantil, de ahí la necesidad de seguir la evolución 

de los escolares y la forma de desenvolverse en las 

sesiones de educación física. (Famose, y Durand, 1988; 

Ericsson, 2007; Gärtner y Hirtz, 1979; Keogh y Sudgen, 

1985; Ruiz, 1995, 2005) 
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Frente a los instrumentos desarrollados ad hoc, o sin 

haber seguido un adecuado proceso de construcción, se 

presenta esta escala que posee las propiedades de 

medida adecuadas y convenientes para poder ser 

empleada de forma fácil, y sin reclamar demasiado 

tiempo, por los profesores y profesoras de educación 

física (Galvez y Ayala, 2001). 

La originalidad que posee es que nace de la opinión de 

los propios profesionales y no se centra específicamente 

a observar las competencias motrices y su expresión en 

el gimnasio o en el campo de juegos, sino que permite 

captar aspectos comportamentales que emergen en las 

clases de educación física de una forma más 

sistematizada. Es éste un aspecto que suele obviarse en 

la mayoría de las las escalas de observación cuando se 

refieren a la educación física (Liljestrand, Jeremy, Wu,  

Ferreiro, Escobar y Newman, 2009; Martín, 2010; Ruiz-

Nebrero, 2008). 

Otra de las cualidades que la presente escala 

presenta tiene que ver con la posibilidad de separar las 

dos dimensiones, la motriz y la comportamental, 

centrando la atención en aquellos aspectos que para el 

profesor puedan ser los más relevantes  en cada 

momento.  

Sin duda reclama del profesor habilidades para la 

observación y sensibilidad a los procesos que se celebran 

en sus clases, sin ellos es difícil que cualquier 

instrumento e observación, por muy válido o fiables que 

sea, pueda cumplir su misión que no es otra que ofrecer 

una visión más ecológica de lo que acontece en el 

gimnasio o en el campo de deportes (Anguera, 1987). 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Anguera, M. T. (1987). La Observación en el aula. Barcelona: Grao. 

Arheim, D. y Sinclair, W. (1976). El niño torpe. Un programa de terapia 
motriz. Buenos Aires: Ed. Panamericana. 

Burton, W.A. y Miller, E.D.(1998). Movement skill assessment. 

Cahmpaign: Human Kinetics. 

Bovend-Eerdt, J.H. (1979). The MOPER-Fitness Test and its use in P.E. 

Classes. En H. Haag (Red.) Physical Education and Evaluation. 

(pp.192-198)Schrndorf: Verlag K. Hofmann. 

Clarke, H.H. (1976). Application of measurement to Health and Physical 
Education.New Jersey: Prentice Hall. 

Cratty, B.J.(1982). Desarrollo perceptual y motor en los niños. Buenos 

Aires: Paidos. 

Ericsson, I. (2007). MUGI observation checklist: An alternative to 

measuring motor skills in physical education classes. Asian Journal 
of Sports Science, 4, 1, 1-8. 

Famose, J.P. y Durand, M. (1988). Aptitudes et performance motrice. 

Paris : Revue EPS. 

Gabbard, C.P. (2012). Lifelong motor development. San Francisco, CA: 

Pearson Benjam Cummings. 

Gärtner, H. y Hirtz, P. (1979). On coordinative motor eficiency at school 

age. En H. Haag (Red.) Physical Education and Evaluation. (pp.198-

200). Schrndorf: Verlag K. Hofmann. 

Galvez, J. y Ayala, A. (2001). Evaluación e informes psicopedagógicos. 

Madrid: CEPE. 

Gallahue, D. L., Ozmun, J. C. y Goodway, J. (2011). Understanding motor 
development: infants, children, adolescents, adults. New York: 

McGraw-Hill Higher Education, London : McGraw-Hill. 

Herdenson, S.E., Sudgen, D.A. y Barnett, S.  (2010). Movement 
Assessment Battery for Children-2. Madrid: Pearson.  

Keogh, J.y  Sudgen, D. (1985). Movement skill development. New York: 

McMillan. 

Liljestrand, P., Jeremy, R., Wu, I.W., Ferreiro, D.M., Escobar, G.J. y 

Newman, T.B. (2009). Use of the motor performance checklist to 

study motor outcomes in 5-year-olds. Journal of Pediatrics and 
Child Health, 45, 368-374. 

Martín, F. J. (2010). Instrumentos de evaluación en educación física. 

Revista Digital de Innovación y Experiencias Educativas, 26, 1-9  

 (Recuperado de http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/FRA

NCISCO_JESUS_MARTIN_RECIO_01.pdf 

Mathews, D.K. (1978). Measurement in Physical Education. Philadelphia: 

W.B. Saunders. 

Méndez, M.A. (2012). Competencia motriz y coordinación ene scolares de 
8 a 12 años. Desarrollo de un instrumento de evaluación. Tesis 

Doctoral inédita. Toledo: Universidad de Castilla La Mancha. 

Okely, A. D., Booth, M. L., y Patterson, J. W. (2001). Relationship of 

physical activity to fundamental movement skills among adolescents. 

Medicine and Sciences in Sports and Exercise, 33(11), 1899-1904. 

Ruiz, L.M. (1994). Desarrollo Motor y actividades físicas. Madrid: 

Gymnos. 3ª ed. 

Ruiz, L.M.(1995). Competencia motriz. Elementos para comprender el 
aprendizaje motor en la  Educación Física escolar. Madrid: Gymnos. 

Ruiz, L.M.(2005). Moverse con dificultad en la escuela. Wanceulen. 

Sevilla. 

Ruiz, L.M., Graupera, J.L. y Gutiérrez, M. (1979). Problemas evolutivos de 
coordinación y resignación aprendida en los escolares en educación 
física. CIDE. Ministerio de Educación. 

Ruiz, L.M., Graupera, J.L. y Gutiérrez, M. (2001). Observing and 

detecting pupils with low motor competence in physical education: 

ECOMI scale in the gymnasium. International Journal of  Physical 
Education, vol. XXXVIII, 2, 73-77. 

Ruiz, L.M., Graupera, J.L., Navarro, F., Gutiérrez, M. y Linaza, J.L. 

(2001). Desarrollo, Comportamiento Motor y Deporte. Madrid: 

Síntesis. 

Ruiz, L.M., Méndez, M.A., Graupera, J.L. y Rioja, N. (2008). Análisis de 
las competencia curriculares mínimas para el área de Educación 
Física. Dirección General de Igualdad y Calidad de la Educación. 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.     

Ruiz-Nebrero, F. (2008). La evaluación de la Educación Física en la 

Educación Primaria: Mecanismos e instrumentos. Revista Digital 

Efdeportes.com, 13, 121, (Recuperado de 

http://www.efdeportes.com/efd121/la-evaluacion-de-la-educacion-

fisica-en-la-educacion-primaria.htm) 

 

Recibido 10-02-2014 

Aceptado 02-06-2014 

 

Luis Miguel Ruiz Pérez 

Universidad Politécnica de Madrid 
luismiguel.ruiz@upm.es 

Facultad de Ciencias de la AF y del Deporte. INEF  
Avenida Martín Fierro, 7. CP/ 28040. Madrid  

 

 
 

Ruiz-Pérez, L. M., Méndez-Pérez, M. A., Graupera Sanz, J. L. (2014).  
Observar la competencia de los escolares de 6 a 8 años en educación 

física: la escala ECEF 6-8. Revista Pedagógica Adal,  17(29), 6-12 

 

mailto:luismiguel.ruiz@upm.es


 

        12   
                                                                                          

 
 

Ítems de cada una de las dimensiones: 

 

 Competencia Motriz Situacional: items 

5,6,8,12,18,20,22,24,25,26,27,28,32, 33 

 Control Motor: items 4, 7,9,10, 11, 15, 16, 17, 21, 23, 

38, 40 

 Competencia Equilibratoria: items 2,3 13,14 

 Competencia Emocional: items 34, 35, 36, 41, 39, 

37, 33, 42, 1 

 Competencia Cooperativa: items 31, 29, 30, 19 
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Resumen: 
El objetivo del presente trabajo ha sido analizar el reglamento de juego de las diferentes federaciones autonómicas de fútbol en 
España en las categorías benjamín, alevín e infantil desde las perspectiva de: a) modalidad disputada; b) número de jugadores 
convocados; c) espacio de juego, (dimensiones del campo, dimensiones del área de penalti, dimensiones del área de meta y la 
distancia de la línea del fuera de juego); d) tamaño del balón; e) número de cambios; f) duración y periodos del partido; y g) 
otras modificaciones. Los resultados más significativos señalan que: a) existen  una gran falta de consenso en el reglamento 
que se aplica en la categoría benjamín y alevín, tanto en la modalidad disputada, nº de jugadores convocados, y duración; b) 
en la categoría infantil se aprecia bastantes similitudes en el reglamento entre las diferentes federaciones autonómicas. Se 
puede concluir que las diferentes federaciones se apoyan muy poco en criterios científicos para el desarrollo de sus propuestas 
de reglamentos de juego, así como que se aprecia un escaso bagaje de investigaciones que ayuden a las federaciones de 
fútbol a tomar decisiones sobre las mejores adaptaciones reglamentarias en el fútbol en etapas de formación.   
 

Palabras clave: Modificaciones reglamentarias; planificación deportiva; iniciación deportiva. 
 

REVIEW OF FOOTBALL RULES IN FORMATIVE CATEGORIES 
 

The aim of this study was to analyze the rules of play of the different regional soccer federations in Spain in the U-10, U-12 

and U-14 categories from the perspective of: a) mode disputed; b) number of players called; c) space game (field dimensions, dimensions 

of the penalty area dimensions and distance from goal line offside); d) ball size; e) number of changes; f ) duration and per iods of the 

match; and g) other changes . The most significant results show that: a) there is a lack of consensus on the rules applying in the U-10 

and U-12 category, both in the disputed mode, number of players called, and duration, b) in the U-14 category shown many similarities in 

the rules between the various regional federations. It can be concluded that the different federations is rarely based on scientific 

development of its proposed regulations gambling criteria , as well as a little background research to help soccer federations to make 

decisions about the best regulatory adaptations seen football in formative stages. 
 

Key words: Rules modification; sports planning; sport initiation. 

 

足球运动养成阶段的法规综述 
 

摘要 

本文旨在分析西班牙各自治区足球联盟协会的足球运动法规，涵盖从幼儿组，少年组和青年组各级别，从下述角度加以分析：a)裁判评判模式； 

b）准入球员人数；c) 比赛场地空间（球场面积，点球区面积，禁区面积及边界距离）；d) 用球大小；e) 准许换人数量；f) 比赛用时及分段； 

g)其他修订事项。分析结果显示：a)不同级别的足球协会所应用的赛事法规在裁决方式，准入球员数量及比赛时长方面差异较大；b)幼儿组别的联

赛法规制度同其它不同自治区足协的法规有较多相似性。由此可推断，各地方足协在发展其足球联赛法规时，缺乏科学性标准或扶植力度欠缺。

同时，科研力量的较少介入，也无法让足协在足球养成阶段为此项运动的法规建设提出更有益的决策。 

 

关键词 法规修正，体育运动规划，体育运动自发性 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas en el proceso de 

iniciación deportiva es que se realizan translaciones 

directas y copias de planteamientos y actividades 

propias de los adultos, alejando el deporte del niño 

(Arana, Lapresa, Garzón & Álvarez, 2004; Brüggemann, 

2004; Garganta, 2002; Ortega, Giménez, Palao, & Sainz 

de Baranda, 2008; Vegas, 2006). 
 

García Angulo, A., Ortega, E. (2014).  Revisión de los reglamentos 
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Por el contrario, para multitud de autores la 

actividad física y el deporte deben de adaptarse al niño, 

recayendo sobre federaciones y entrenadores esta 

responsabilidad (Arana, et al., 2004; Lapresa, Arana, 

Garzón, Egüén & Amatria, 2007; Ortega, 2006; Vegas, 
2006; Wein, 2004). 

La presencia de múltiples factores que interceden en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje deportivo hacen 

que al tratarse de una etapa fundamental para los 

individuos que se inician en la práctica deportiva, se 

deban cumplir una serie de principios para lograr que el 

aprendizaje sea verdaderamente útil, y a su vez 

adaptarse a las características de los niños, ya que no 

todos evolucionan igual, ni su capacidad de construcción 

de significados es la misma (Almagro, & Conde, 2012; 

Cárdenas, 2000; Casey, Hastie & Rovegno, 2011; Oriol, 

Gomila, & Filella, 2014; Ortega, Palao, & Puigcerver, 
2009; Piñar, Cárdenas, Miranda &  Torre, 2008). 

Por todo ello, dentro del aprendizaje de los deportes 

colectivos surgen diferentes corrientes metodológicas 

que se postulan como una alternativa a la enseñanza 

deportiva tradicional, son los llamados modelos 
cognitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca el modelo Teaching Games for 
Understanding (Thorpe & Bunker, 1989). Este modelo de 

enseñanza-aprendizaje se fundamenta en ofrecer a los 

sujetos oportunidades para explotar las similitudes y 

diferencias entre los juegos (Bunker & Thorpe, 1982), 

en utilizar situaciones modificadas de juego, variar las 

reglas de los juegos para tratar un problema táctico y 

en adaptar el juego a las posibilidades perceptivas y 

cognitivas (Lisbona, Mingorance, Méndez & Valero, 

2009; Kirk, 2013). 

Otro de los modelos que defienden un aprendizaje 

cognitivo es el modelo Sport Education (Siedentop, 

2002), este modelo simula las características 

contextuales predominantes del deporte y emplea una 
metodología centrada en el joven deportista. 

El tercer modelo en esta línea es el modelo de 

Enseñanza Comprensiva (Cárdenas, 2000; Castejón, 

2010), este modelo se basa en que profesor y alumno 

deben de compartir los mismos significados, 

desarrollando un aprendizaje compresivo de los 

contenidos y relacionando lo que se está aprendiendo con 
lo ya conocido. 

A modo de síntesis, en los modelos cognitivos los 

diferentes autores consideran que para lograr un 

adecuado proceso de enseñanza/aprendizaje, será 

necesario controlar y planificar multitud de aspectos 

tanto en el entrenamiento, que debe adaptarse a sus 

capacidades físicas, cognitivas y perceptivas (Bunker & 

Thorpe, 1982; Griffin, Oslin & Mitchell, 1997), como en 

la competición que precisa adaptar tanto los sistemas y 

estilos de juego utilizados, como las reglas, tiempos de 

juego, espacios de juego y metas a las características de 

los niños en formación (Bazaco, Hernández, Sainz de 

Baranda & Ortega, 2011; Garganta, 2002; Lapresa et al., 

2007; Schmid, 1983; Sainz de Baranda, Ortega, Novo, 
Rodríguez , & Llopis, 2005; Wein, 2004). 

En este sentido, a comienzos de los años ochenta, en 

EEUU surgen los programas de modificación de deportes 

para jóvenes (American Sport Education Program). 

Estos programas plantearon modificaciones en el espacio 

de juego, así como en el número de jugadores 

participantes, con el objetivo de lograr una mayor 

participación de los niños, desarrollar sus habilidades y 

mejorar sus posibilidades de obtener éxito (Chalip & 
Green, 1998; Thorpe & Bunker, 1989). 

En baloncesto varios estudios han valorado la 

eficacia de este tipo de modificaciones en las etapas de 

formación (Cárdenas, Piñar & Baquero, 2001; Piñar, 

Cárdenas, Alarcón, Escobar & Torre, 2009). Los 

resultados de estos estudios mostraron la tendencia 

general de que al reducir el espacio de juego y el número 

de jugadores se producía un incremento en la 

participación activa del jugador, de manera que se 

realizaban mayor número de 1x1, de lanzamientos y de 

puntos, en definitiva, un mayor número de acciones 
eficaces positivas. 

Resultados similares se encontraron en voleibol 

(Buekers & Billiet, 1998), en donde se plantearon una 

serie de modificaciones entre las que se encontraban la 

reducción del terreno de juego y el número de jugadores 

(3 y 4) en niños de 8 a 12 años. Los resultados mostraron 

que   las   modificaciones   introducidas   aumentaban  la 

calidad del juego, tanto desde un punto de vista 
cuantitativo como cualitativo. 
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Finalmente, en fútbol, uno de los primeros trabajos 

en esta línea trató de paliar la escasa participación de 

los jugadores de etapas de formación en Fútbol-11 

(Schmid, 1983). Para ello se redujo del terreno de juego 

y el número de jugadores (6x6). Los resultados 

mostraron que en el fútbol modificado se producía una 

mayor intervención, con lo que se aumenta la posibilidad 

de realizar un mayor número de acciones y 

consecuentemente, un mayor aprendizaje técnico. 

En esta misma línea, diversos estudios han valorado 

la disminución del espacio de juego y número de 

jugadores en fases formativas (Lapresa, Arana y 

Navajas, 2001; Lapresa, Arana & Garzón, 2006). Un 

análisis de los procesos ofensivos muestra que el Fútbol-

7 y el Fútbol-9 están más y mejor adaptados al niño que 

el Fútbol-11. De forma semejante Lapresa, Arana, 

Garzón, Egüén y Amatria (2010), señalaron que en niños 

prebenjamines el Fútbol-3 se da una mayor profundidad 

y una mayor calidad en la búsqueda de la amplitud que en 

fútbol-5, por tanto es más adecuado en esta categoría 
para el desarrollo técnico-táctico. 

Al igual que la modificación del espacio y el número 

de jugadores, la adaptación de los equipamientos y los 

materiales es necesaria para garantizar la eficacia de 

los procesos formativos en etapas de formación. 

Son varios los trabajos que en baloncesto se centran 

en la influencia de la altura del cesto en los parámetros 

biomecánicos del lanzamiento (Ferreira, 2001; Liu & 

Burton, 1999; McKay, 1997; Weidner, 1998). Los 

resultados mostraron que para niños la disminución de la 

altura del cesto, suponía un incremento en la adquisición 

de parámetros mecánicos adecuados y en la consecución 

del éxito, mientras que con jugadores adultos no supuso 

una alteración sobre su mecánica de tiro. 

En este mismo sentido, Ortega, Alarcón y Piñar 

(2012), analizaron la incidencia de la altura de la canasta 

en diferentes parámetros psicológicos en estudiantes de 

ESO. Los resultados mostraron que una mejor 

adaptación de la altura del cesto a las necesidades de 

los ejercicios y a las características de los deportistas, 

daba lugar a una mejor evolución en estas variables 
psicológicas. 

Por otro lado, varios trabajos han analizado la 

influencia de la masa del balón en el lanzamiento desde 

distintas perspectivas: eficacia en el juego (Husak, Poto 

& Stein, 1986), biomecánica (Ferreira, 2001; Regimbal, 

Séller & Plimpton, 1992), y psicológica (Chase, Ewing, 

Lirgg, & George, 1994; Esper, 1998). La gran mayoría de 

estudios, señalan que en baloncesto la utilización de 

balones adaptados a los niños, supone un incremento en 

la eficacia del lanzamiento y del bote, una mejora en la 

ejecución desde el punto de vista mecánico del gesto 
(Arias, Argudo, & Alonso, 2012a; 2012b). 

También en voleibol, (Weidner, 1998) se comprobó 

que una disminución de la masa del balón en un 25% 

mejoraba el éxito en la ejecución del pase de antebrazos 

y de dedos en alumnos de 15-16 años. En esta  misma 

línea, (Palao & Guzmán, 2007) se valoró la incidencia del 

tipo de balón y la red en el pase de dedos, 

encontrándose que la adecuación de red y balón a las 
características de los niños favorece el aprendizaje. 

En relación al fútbol, a pesar de que existen 

modificaciones de equipamientos y materiales 

introducidas por las diferentes federaciones deportivas, 

como la modificación del tamaño del balón, y el uso de 

porterías de 6x2 metros en las competiciones de fútbol-

7 y fútbol-8, no se han registrado estudios de carácter 

experimental  que señalen sus ventajas e inconvenientes.  

Finalmente, al analizar los posibles cambios 

reglamentarios en relación a la meta, Garganta (2002) 

observó una escasa adecuación de las metas en fútbol a 

las características de los niños. En concreto apreció que 

en Fútbol-11 en etapas de formación, la relación de 

éxitos cuantificables es 1/50. Por tanto esta relación de 

éxito se aleja de lo idóneo para esta etapa, lo que 

precisa una adaptación de las metas y objetivos a 
conseguir. 

En esta misma línea, pero en el deporte del 

baloncesto, se ha estudiado la modificación de la 

distancia de la línea de tres puntos en minibasket 

(Cárdenas et al., 2001; Piñar et al., 2009). Los resultados 

de estos estudios muestran que la modificación de la 

línea de tres puntos facilita el aumento de posesiones 

que terminan con tiro, mayor número de 1x1, de puntos, 

etcétera, en definitiva un mayor número de acciones 
eficaces positivas. 

El desarrollo y las conclusiones a las que llegaron 

alguno de los estudios planteados tuvieron incidencia en 

el ámbito federativo, realizándose adaptaciones a los 

deportes que se realizaban en etapas de formación, e 

incluso suponiendo la creación de nuevas modalidades 

que se adaptan de una manera más adecuada a las 

características de los jóvenes deportistas, como es el 
caso de baloncesto, voleibol, y balonmano. 

En este sentido es importante destacar que el 

análisis de las modificaciones reglamentarias en el 

fútbol, centralizadas en los reglamentos y normativas de 

competición, permitirá determinar la tendencia en el uso 

de tales modificaciones en las competiciones de fútbol 
base.  
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Muy recientemente un estudio que analiza los 

reglamentos de minibasket (Vizcaíno, Sáenz-López, & 

Rebollo, 2013) ha permitido determinar que las 

diferencias en las modificaciones reglamentarias usadas 

en las diferentes federaciones de baloncesto son 
sustanciales. 

Por ello, el objetivo del presente estudio es analizar 

el reglamento de juego de las diferentes federaciones 

autonómicas de fútbol en España en las categorías 

benjamín, alevín e infantil desde las perspectiva de: a) 

modalidad disputada; b) número de jugadores 

convocados; c) espacio de juego, (dimensiones del campo, 

dimensiones del área de penalti, dimensiones del área de 

meta y la distancia de la línea del fuera de juego); d) 

masa del balón; e) número de cambios; f) duración y 

periodos del partido; y g) otras modificaciones. 
 

2. MÉTODO. 

Se realizó un análisis de contenido de las reglas de 

juego, códigos disciplinarios y normativas de competición 

de las diferentes competiciones federativas de las 

categorías benjamín, alevín e infantil de las 19 

federaciones territoriales de fútbol asociadas a la Real 

Federación Española de Fútbol (RFEF). Finalmente se 

analizaron para el presente trabajo los reglamentos de 

17 federaciones en las categorías benjamín como alevín, 

y 18 reglamentos en categoría infantil. Esto es debido a 

que la federación de Asturias (en benjamín y alevín) y la 

federación del País Vasco (en benjamín, alevín e infantil) 

no desarrollan competiciones federativas propiamente 
dichas. 

Las variables referidas a modificaciones 

reglamentarias que fueron analizadas son las  siguientes: 
 

 Modalidad disputada en cada categoría (benjamín, 

alevín e infantil): 

o Fútbol-7 (F-7): al comienzo del encuentro 

saltarán al campo un máximo de 6 jugadores de 

campo y un portero por equipo. 

o Fútbol-8 (F-8): al comienzo del encuentro 

saltarán al campo un máximo de 7 jugadores de 

campo y un portero por equipo. 

o Fútbol-11 (F-11): al comienzo del encuentro 

saltarán al campo un máximo de 10 jugadores de 

campo y un portero por equipo. 
 

 Número de jugadores convocados que cada equipo 

puede inscribir como máximo en las diferentes 

modalidades por parte de cada federación. Se 

presentan dos opciones: 

o Se expresará numéricamente el número de 

jugadores convocados. 

o Ilimitados (IL), se pueden convocar todos los 

jugadores que se desee. 

 Espacio de juego: se han analizado varios factores 

relacionados con el espacio de juego en las 

competiciones de fútbol-7, fútbol-8 y fútbol-11: 

- Dimensiones máximas y mínimas del campo de juego 

en cada competición: 

- Fútbol-7 y Fútbol-8: 
- Dimensiones oficiales (Ofic.) de la Real Federación 

Española de fútbol (RFEF): de largo 65 metros de 

máximo y 50 metros de mínimo, y de ancho 45 

metros de máximo y 30 metros de mínimo. 

- Otras dimensiones: se expresará en metros el 

máximo y mínimo en el largo y el ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fútbol-11: 
- Dimensiones oficiales (ofic.) de la International 

Football Association Board (IFAB) y aplicadas por 

la RFEF: de largo 120 metros de máximo y 90 

metros de mínimo, y de ancho 90 metros de máximo 

y 45 metros de mínimo. La normativa especifica que 

el campo debe ser rectangular, por lo que nunca 

podrá medir igual de ancho que de largo. 

Otras dimensiones: se expresará en metros el máximo 

y mínimo en el largo y el ancho. 

- Dimensiones del área grande en cada competición: 

- Fútbol-7 y fútbol-8:  
- Dimensiones oficiales (ofic.) de la RFEF: se 

trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de 

meta, a 9 metros de la parte inferior de cada poste 

(24 metros de ancho). Al final de estas líneas se 

trazarán otras que se adentrarán en el terreno de 

juego 9 metros y se unirán con una línea paralela a 

la línea de meta. 

- Otras dimensiones: se expresará en metros el largo 

y el ancho del área grande. 

- Fútbol-11: 
- Dimensiones oficiales (ofic.) de la IFAB y aplicadas 

por la RFEF: se trazarán dos líneas perpendiculares 

a la línea de meta, a 16,5 metros de la parte 

inferior de cada poste (40,32  metros de ancho). Al  
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final de estas líneas se trazarán otras que se 

adentrarán en el terreno de juego 16,5 metros y se 

unirán con una línea paralela a la línea de meta. 

- Dimensiones del área pequeña en cada competición. 

- Fútbol-7 y fútbol-8: 

- Dimensiones oficiales (ofic.) de la RFEF: se 

trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de 

meta, a 3 metros de la parte inferior de cada poste 

(12 metros de ancho). Al final de estas líneas se 

trazarán otras que se adentrarán en el terreno de 

juego 3 metros y se unirán con una línea paralela a 

la línea de meta. 

- Otras dimensiones: se expresará en metros el largo 

y el ancho del área pequeña. 

- Fútbol-11: 
- Dimensiones oficiales (ofic.) de la IFAB y aplicadas 

por la RFEF: se trazarán dos líneas perpendiculares 

a la línea de meta, a 5,50 metros de la parte 

inferior de cada poste (18,32  metros de ancho). Al 

final de estas líneas se trazarán otras que se 

adentrarán en el terreno de juego 5,50 metros y se 

unirán con una línea paralela a la línea de meta. 

- Distancia de la línea de fuera de juego. 
 

En las modalidades de fútbol-7 y fútbol-8 el fuera de 

juego se establece a partir de una línea que se 

encuentra a una cierta distancia de la línea de 

meta, los jugadores en esta modalidad incurrirán en 

fuera de juego cuando se encuentren detrás de la 

línea de fuera de juego de la portería que ataquen y 

no haya un defensor detrás del atacante, a 

excepción de que el balón sea pasado por un 

compañero más adelantado al receptor. 

- Fútbol-7 y fútbol-8: 
- Distancia reglamentaria (ofic.) de la RFEF: la línea 

de fuera de juego se encontrará a 11 metros de la 

línea de meta y cruzará el campo en anchura de 

lado a lado. 

- Otras distancias: se estresará en metros la 

distancia que hay de la línea de fuera de juego a la 

línea de meta. 
 

- Balón: se refiere a la forma, material, tamaño, 

masa y presión que debe de tener el móvil. 

- Balón nº3 (3): Posee una circunferencia que varía 

entre 56 y 60 centímetros. Su masa oscila entre 

280 y 320 gramos, con una presión equivalente de 

0,4 – 0,6 atmósferas (400 – 600 g/cm2) al nivel del 

mar. 

- Balón nº4 (4): El balón tendrá una circunferencia no 

superior a 66 centímetros y no inferior a 62 

centímetros. El balón, al inicio del partido, tendrá 

una masa no superior a 390 gramos y no inferior a 

340 gramos, y un presión equivalente a 0,4 - 0,6 

atmósferas (400 - 600 g/cm2) al nivel del mar. 

- Balón nº 5 (5): Tendrá una circunferencia no 

superior a 70 cm. Y no inferior a 68 centímetros. El 

balón tendrá una masa no superior a 450 gr. Y no 

inferior a 410 gramos al comienzo del partido, y 

tendrá una presión equivalente de 0,6-1,1 

atmósferas (600-1100 g/cm2) al nivel del mar 

(International Football association Board, 2013). 
 

- Cambios: número de cambios permitidos en el 

partido. Se diferencian dos tipos de cambios: 

- Número concreto de cambios: se expresará 

numéricamente el número de cambios permitidos. 

- Ilimitados (IL): se permiten todos los cambios 

que se deseen. 
 

- Duración y periodos del partido: se expresará en 

minutos la duración total del partido, y entre 

paréntesis el número de periodos que se disputan 

en el partido y la duración de cada uno de esos 

periodos. 
 

- Otras modificaciones reglamentarias: aquí se 

recogen aquel tipo de modificaciones que por sus 

características se consideran poco comunes, se 

diferencian: 

- Referidas al sistema de puntuación: 

- Diferencia máxima de 10 goles (Dif10). Una vez 

un equipo alcanza una diferencia de 10 goles con 

respecto al contrario dejan de contar los goles, si 

bien el partido sigue disputándose. 

- No hay sistema de puntuación por partido, por 

tanto tampoco clasificación (NoClasif.). 

- Referidas al tiempo que juega cada jugador: 

- Cada jugador debe disputar al menos un periodo 

completo (Jug1p). 

- Cada jugador debe de disputar al menos dos 

periodos completos, salvo lesión (Jug2p). 

- Referidas al desarrollo del juego: 

- Cada equipo posee por partido un tiempo muerto 

de 1 minuto (TM1). 

- Cada equipo posee por partido dos tiempos 

muertos de 1 minuto (TM2). 

- Referidas a las sanciones disciplinarias: 

- Se introduce la expulsión de 2 minutos por 

conducta antideportiva, como una sanción previa a 

la expulsión (Ex2min). 

- Referidas a los cambios: 

- Los cambios se realizan en la pausa entre 

partes, salvo lesión (CamP). 
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- Cada equipo puede solicitar tres veces cambios 

durante el juego, pudiendo cambiar a los jugadores 

que se quiera, y además aprovechar para realizar 

cambios cuando el otro equipo los pida. Se puede 

cambiar los jugadores que se desee en el descanso 

(Cam3). 

- Referidas al tiempo de pausa entre partes: 

- En las competiciones de 4 cuartos, las pausas 

entre el cuarto 2 y el 3 será de 10 minutos y de un 

minuto en el resto (1-10-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. RESULTADOS 

En la tabla 1 se aprecia el análisis de los diferentes 

documentos de las correspondientes federaciones 

autonómicas sobre las competiciones federativas en 
edad benjamín. 

Los resultados del estudio sobre la categoría 

benjamín muestran que existe muy poco consenso en 

cuanto a la modalidad a disputar. En concreto siete 

federaciones desarrollan competiciones de fútbol-7, 

diez federaciones disputan competiciones de fútbol-8, y 

dos federaciones no desarrollan competiciones 
federadas en estas edades. 

Dentro de las que compiten, tampoco hay consenso en 

otros aspectos como el número de jugadores 

convocados. Al analizar las federaciones autonómicas 

que disputan competiciones de fútbol-7, cuatro 

federaciones permiten 12 jugadores convocados, dos 

federaciones permiten 15 jugadores convocados, y una 

federación permiten presentar 13 jugadores convocados. 

Por otro lado, de las federaciones que compiten en la 

modalidad de fútbol-8, cinco federaciones permiten 

llevar a 15 jugadores convocados, dos federaciones 

permiten 14 jugadores en acta, mientras que una 

federación permite convocar a 13 jugadores por partido, 

otra 12 jugadores, y otra permite ilimitado número de 
convocados. 

 
 

Por el contrario, en cuanto a las dimensiones sí que 

se aprecia un gran consenso, ya que 15 federaciones 

utilizan las dimensiones oficiales de la RFEF y sólo dos 

introduce ligeras modificaciones. 

En el mismo sentido, se aprecian los datos con 

respecto al tamaño del balón usado. En concreto 16 

federaciones usan balones de tamaño 4 y solo una 
federación balones del tamaño 3.  

De igual modo, se aprecia una total homogeneidad en 

relación al número de cambios, ya que el total de 

federaciones que diseñan competiciones, utilizan el 

sistema de cambios ilimitados (IL). 

Por el contrario, una de las modificaciones 

reglamentarias que menos consenso muestra es el 

tiempo y los periodos de juego. En concreto 9 

federaciones juegan 50 minutos, divididos en 2 periodos 

de 25 minutos. Tres federaciones juegan 48 minutos, 

divididos en cuatro periodos de 12 minutos. Una 

federación desarrolla partidos de 40 minutos, divididos 

en dos partes de 20 minutos, y otra federación juega 

también 40 minutos, pero los divide en cuatro partes de 

10 minutos. Por el contrario, hay otras dos federaciones 

que juegan 60 minutos, pero una lo hace en 4 periodos de 

15 minutos, y otra federación en 2 periodos de 30 

minutos, destacando que dentro de ésta, hay una 

delegación provincial que desarrolla competiciones de 60 
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minutos divididos en 3 partes de 20 minutos. 

También hay poco consenso en otro tipo de 

modificaciones, ya que solo cuatro federaciones y una 

delegación provincial incluyen que todos los jugadores 

deben de jugar al menos un periodo completo. Una sola 

federación señala que el jugador debe jugar al menos 

dos periodos completos. Dos federaciones consideran 
que los cambios solo se deben realizar en los descansos. 

En relación a las reglas vinculadas con el gol, una 

federación y una delegación provincial introducen que no 

se contabilizarán los goles a partir de que un equipo 
obtiene una diferencia de 10 goles. 

Finalmente se usan otras modificaciones como la 

introducción de un tiempo muerto de un minuto por 

partido, la introducción de dos tiempos muertos de un 

minuto por partido, la exclusión de dos minutos por 

conducta antideportiva, la eliminación del sistema de 

puntuación y clasificación, o la modificación del tiempo 

de descanso entre periodos, usándose cada una de ellas 
solo en una federación autonómica. 

 

 
 

El análisis de los resultados de las modificaciones 

reglamentarias en la categoría alevín muestran también 

poco consenso en cuanto a las modalidades a disputar, ya 

que nueve federaciones  disputan competiciones de 

fútbol-7, otras nueve federaciones desarrollan 

competiciones de fútbol-8, tres federaciones compiten 

en fútbol-11, y finalmente una federación no desarrolla 
competiciones federadas en edad alevín. 

Tampoco se aprecia consenso en el número de 

jugadores convocados por partido, siendo 15 el número 

de convocados más usado en las competiciones de 

fútbol-7 y fútbol-8, mientras que en fútbol-11 el número 
más común es de 16 convocados. 

Estos datos son semejantes a los registrados con el 

tamaño del balón. En concreto en fútbol-7 y fútbol-8, el 

total de las federaciones que tiene competiciones lo 

hacen con balones del tamaño 4, y en fútbol-11, las tres 

federaciones que compiten en esa modalidad usan el 
número 5.  

De igual forma se aprecia con el número de cambios, 

ya que en fútbol-7 y fútbol-8, el total de las 

federaciones que tiene competiciones usan cambios 

ilimitados, y en fútbol-11, dos federaciones establecen 5 

cambios, y una federación establece cambios ilimitados. 

En cuanto al tiempo de juego y las partes de que 

consta el partido hay poco consenso federativo. La 

distribución del tiempo de juego más común en fútbol-7 

y fútbol-8 es la de partidos de 60 minutos divididos en 

dos partes de 30 minutos (10 federaciones). Esta misma 

distribución del tiempo es la que se usa 
mayoritariamente en fútbol-11. 

 

 
 

Por el contrario sí que existe un amplio consenso en 

las dimensiones reglamentarias. En referencia a las 

dimensiones del campo 16 federaciones se ciñen a las 

medidas oficiales,  y 17 federaciones usan las medidas 

oficiales del área grande, el área pequeña y la línea de 
fuera de juego. 
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Sobre otro tipo de modificaciones reglamentarias 

menos comunes, las más usadas fueron la obligatoriedad 

de que todos los jugadores jueguen al menos un periodo 

completo (5 federaciones), seguida de la modificación en 

la cual  no se cuentan los goles a partir de 10 goles de 

diferencia (2 federaciones) y la de que los cambios 

deben realizarse en la pausa entre partes (2 
federaciones). 

Finalmente, el análisis de los diferentes documentos 

de las correspondientes federaciones autonómicas sobre 

las competiciones federativas en edad infantil, se 
aprecia en al tabla 3. 

Al contrario que ocurre con las categorías benjamín y 

alevín, en categoría infantil sí que existe un mayor 

consenso en cuanto a las modificaciones reglamentarias. 

El total de federaciones que compiten en esta categoría 

desarrollan competiciones de fútbol-11, mientras que 

solo una federación desarrolla además de las 

competiciones de fútbol-11, competiciones de fútbol-7, y 

una federación no desarrolla competición federada en 

categoría infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

Este consenso se extiende también a las dimensiones 

del terreno de juego, del área grande y del área 

pequeña, ya que las 18 federaciones se basan en la 

normativa de la IFAB. La federación que compite en 
fútbol-7 lo hace con las medidas que establece la RFEF. 

En este mismo sentido, se aprecia los resultados con 

respecto al tamaño del balón. Las 17 federaciones que 

compiten en fútbol-11 usan balones del tamaño 5. Curioso 

es el caso de la Federación Navarra que usa balones del 

número 5 para la competición de primera división 

infantil, y el número 4 para el resto de competiciones. 

Por su parte la federación que introduce las 
competiciones de fútbol-7, usa balones del tamaño 4. 

También hay consenso en cuanto al número de 

cambios, ya que 15 federaciones permiten cinco cambios, 

mientras que tres federaciones permiten ilimitados 

cambios. La federación que introduce además 
competición de fútbol-7, permite ilimitados cambios. 

Este consenso se hace extensible al tiempo de juego 

y número de partes, ya que 16 federaciones desarrollan 

partidos de 70 minutos, divididos en dos partes de 35 

minutos. Mientras que dos federaciones desarrollan 

partidos de 80 minutos, divididos en dos partes de 40 
minutos.  

Por el contrario, donde se aprecia menos consenso es 

en el número de convocados por equipo. En fútbol-11, 10 

federaciones permiten 16 convocados por partido, 

mientras que seis federaciones permiten 18 convocados 

por encuentro, y dos federaciones convocan como 
máximo a 17 jugadores. 

En cuanto a otro tipo de modificaciones 

reglamentarias, en fútbol-11 son muy escasas, y 

únicamente una federación introduce la norma que 

señala que no se cuentan los goles marcados a partir de 

10 goles de diferencia (dif10) y otra federación 

introduce el uso de 2 tiempos muertos de 1 minuto 
(TM2). 

 

Discusión 

El análisis de los resultados obtenidos en cada uno de 

los estudios analizados en el presente trabajo,  

encuentra que de manera general en cada uno de las 

modificaciones reglamentarias estudiadas, la tendencia 

es similar a pesar de ser diferentes deportes. El análisis 

de estos estudios en referencia a las modificaciones 

reglamentarias arroja un trasfondo común, que consiste 

en que todas las modificaciones surgen ante la necesidad 

de adaptar los deportes institucionalizados a las 

características de los jóvenes deportistas, con los 

objetivos de mejorar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje deportivo y del disfrute del 
propio deporte en estas edades tan tempranas.  

En este sentido, la enorme variedad de reglamentos 

y normas que se están aplicando en las diferentes 

comunidades autónomas en el fútbol en etapas de 

formación, refleja claramente dos aspectos: a) es obvio 

que la inmensa mayoría de federaciones autonómicas, 

tienen claro y asumido la necesidad de realizar 

modificaciones reglamentarias, buscando acercar el 

deporte a las necesidades y características de los 

jóvenes futbolistas; y b) es posible que existan dudas 

sobre las modificaciones a aplicar en las diferentes 

competiciones, pues apenas se aprecia consenso en 
ninguna de ellas.  

Así, por ejemplo se puede observar que en la 

categoría alevín, se desarrollan competiciones de tres 

modalidades diferentes: nueve federaciones disputan 

competiciones de fútbol-7, otras nueve federaciones 

desarrollan competiciones de fútbol-8 y tres 

federaciones compiten en fútbol-11. De igual forma, se 

aprecia grandes  diferencias en los  rangos de tiempo de  
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TABLA 

Hinchable 

Cada año que pasa las hinchables tienen más aceptación, por varias razones; 

- Son cómodas, fáciles de transportar y de guardar, 

- Son más económicas que una tabla rígida,  

- Son mejores, la calidad tanto en materiales como en formas y medidas han aumentado, 

- Son cada vez más parecidas a las rígidas, más dureza y mejores prestaciones. 

MODELOS 

de TABLAS 

 

 

1- Categoría Allround 10′: Tablas relativamente cortas para gente ligera que desea una tabla ágil, 

manejable y maniobra. Cuanto más ancha más estabilidad pero menos rapidez. 

2- Categoría Allround 10’5: Tablas muy polivalentes ya que permiten remar con rapidez y a la vez son 

maniobrables en olas pequeñas. A más peso del practicante mayor grosor 6″ y mayor anchura. 

3- Categoría Allround 11′: Tabla pensada más para remar y dar paseos cómodamente y con buen 

deslizamiento. Pensadas también para practicantes de más peso.  

4- Categoría Touring: Para ir rápido en excursiones o largas remadas con menos esfuerzo, suelen ir de 11′ a 

12′ o 12’6. Cuanto más larga es la tabla más rápido va. Tablas muy cómodas y rápidas. 

5- Categoría Race: Tablas diseñadas principalmente para ir muy rápido. Suelen ser estrechas y son tablas 

algo técnicas. Se organizan competiciones de hinchables en 12’6, más fáciles de transportar al ser tan largas 

6- Categoría Kid / Juniors: Tablas de ocio/allround en medidas pequeñas como las 10’6 adaptadas en 

volumen y anchura a los más pequeños como una opción más o menos estandarizada para competir. 

7- Categoría Wave/Olas: Son más cortas y algunas marcas se han esforzado en darles unas formas y unos 

detalles técnicos para mejorar su rendimiento. Aún así tiene sus límites y lo principal será una buena técnica. 

 

MODALIDADES 

 

 
 

A) SUP Olas: 

Se rige  por las normas de competición del Surf  ya existentes. La 

diferencia estriba en las características técnicas y de material propias de 

la modalidad. 

El remo es un instrumento importante de este deporte, debe ser un 

instrumento de ayuda a la hora de surfear las olas como elemento 

multiplicador, similar a un bastón de esquí al esquiar. 

Un SUPer debe demostrar habilidades de manipulación a bordo, tanto en la 

fase de transición (desde que termina una ola, hasta que conecta con otra) 

como en la fase de surf en la ola, así considerase un SUPer completo.  

B) SUP Open Race:  

El Open Race Clásico, consta de una zona de salida marcada como tal, por la línea marítima de playa, un 

recorrido con un viraje a una baliza situada en el mar a no más de media milla náutica. La distancia de la misma 

dependerá de las características de la playa. 

Después del viraje, vuelta a la zona de salida marcada por dos boyas y una carrera de no menos de 20 metros 

y no más de 40 metros, sin soltar el remo y manteniéndolo recogido para así no estorbar con él a los demás 

participantes. 

C) Travesía  SUP:  

Son carreras de pura resistencia física y mental, con salida desde línea de playa y recorriendo una distancia 

mínima de 5 millas náuticas (8,05 km). La llegada se regirá por la normativa del Open Race. 

 

REGLAMENTO 

 

Reglamentación y Organización de eventos nacionales de SUP según FES. 
1. Deben usarse remos de pala única. 

2. Los competidores deben estar de pie durante todo el tiempo mientras reman. 

3. Los competidores deben seguir el recorrido marcado, para poder ser vigilados por los  jueces y los 

equipos de ayuda o rescate. 

4. La punta (nose) de la tabla es la que determina el punto de cruce en la meta. 

5. Las líneas de salida y llegada deben estar definidas por dos boyas o señales oficiales… 

6. No se permiten otras ayudas como aletas, motores, velas, personal de ayuda… 

7. Trajes de neopreno y gorras de protección solar son permitidos. 

8. Los competidores pueden ser requeridos a tener una identificación oficial (licra, número…) … 

 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 68 

STAND UP PADDLE – SUP (y 2) 
 

Para más información  
http://www.stand-up-surf.com/ 
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OBJETIVO 

El “pádel playa”  es una nueva forma de jugar al pádel, tiene unas características muy 

similares a las del pádel, excepto por que no existen paredes donde haya un rebote ni un 

suelo firme donde bote la pelota. Sus características son muy similares al “beach tenis” . A 

este juego es recomendable jugar con la pala específica del juego, aunque con nuestra pala 

de pádel también se puede jugar y pasar un buen rato. Está regulado por la Federación 

Internacional de Tenis (ITF). 
 

HISTORIA 
 

Tiene su origen en las playas italianas. En la época de los 90 es cuando este deporte se asienta 

como tal y se reglamenta para poder competir con una normativa que arbitre el juego. 
 

 

MATERIAL 

TERRENO 

DE JUEGO 
  

 

Hay palas específicas para este deporte pero para la 

práctica de ocio es suficiente con una pala de 

pádel, y la pelota debe ser de menos presión que 

las pelotas normales de pádel o de tenis 

 

El terreno de juego presenta algunas diferencias. La 

pista ha de tener una extensión de 16 x 8 metros y 

la red debe situarse a una altura de 1,85 metros. 

En el Tenis playa la red está a 1´70 m. 
 

 

 
 

PRINCIPALES  
 
 

REGLAS 
 

 

 

 

El pádel playa es un deporte que se está extendiendo por las playas españolas. Las reglas son 

parecidas a las del pádel convencional, aunque tiene algunas particularidades. 

-La pelota no puede botar en la arena.  

-El saque solo hay uno, se puede sacar de donde quieras y en la dirección que quieras, y se saca 

detrás de la línea de fondo que delimita el campo, no se puede traspasar la misma hasta que 

no se haya golpeado la pelota. En cuanto a este, se puede golpear desde arriba como en tenis 

o desde abajo como en pádel. En el saque si la pelota toca la red y pasa al campo contrario se 

sigue el punto y no se puede restar hasta que la pelota haya superado la red y esté en 

nuestro campo. 
-Durante el saque los demás jugadores se pueden poner donde quieran, el resto lo puede 

efectuar cualquiera de los miembros de la pareja. 

 -El partido se juega al mejor de tres sets cortos, de cuatro juegos cada uno. La puntuación es 

igual que la del tenis (15, 30, 40), con la única diferencia en el “deuce” o iguales a 40 

hay “punto de oro”, no existen ventajas. Así pues, el que marque el punto siguiente, gana el 

juego. Es la puntuación más común, aunque esto puede variar dependiendo de la competición. 

- Los jugadores cambiarán de lado al final del primer, tercer y siguientes juegos impares del 

set 

-Una pelota que cae sobre una línea es considerada como que cae dentro del campo de juego 

limitado por esa línea. Si el viento o el juego en sí, modifican la situación de las 3líneas, el 

estado en que se encuentren será el que prevalecerá a efectos de delimitación de la pista. Al 

final de un punto, cualquier Jugador podrá tensar las líneas de su campo, de manera que éstas 

retomen su situación original o pedir a la Pareja contraria que hagan lo mismo en su campo.  

- Otra característica igual que en el pádel es que el jugador no puede tocar la red ni traspasar 

al campo contrario mientras se está disputando un punto, si esto sucede se anotará un punto 

al equipo no infractor. 

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 

protecciones, como muñequeras, coderas, rodilleras y casco. 

  

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 69 

P Á D E L  PLAYA 

Para más información consultar el libro  

“Juegos Cooperativos y Alternativos” 
MANUEL MARTÍNEZ GÁMEZ 



 

                                                                                                                                 23 
 

 

Physical Education CLIL resources – Game 6 

DISCOVER THE GYM! 

 

Year From 5 years 

Learning 

objetives 

 

- Recognize different parts of the gym using English vocabulary.  

- Match the parts of the gym with correct word in English.  

Resources 

/equipment 

- A picture of an empty gym  

- Zellotape  

- Pieces of paper with vocabulary  

- Gym's material: wall-bars, mats, benches, balls, cones, 

hoops, ropes, clothes, parachute, bars, rackets 

 

 

Game activity 

 

Children have to work in two groups. Each group has got a picture of an 

empty gym and eleven pieces of paper with vocabulary about the 

material of the gym. Then they have to find eleven pieces of paper 

with pictures about the material of the gym around it.  

When they find all the pictures, they have to paste them on empty gym 

and match the pictures with the vocabulary.  

The first group that finishes it, will be the winner. 

Assessment 

criteria 
- Identify the parts of the gym and the equipment required. 

- Cooperate with his/ her classmates during the activities. 

Contents - The equipment and material of the gym. 

Variations - Modify the gym structure and equipment places. 

Specific 

vocabulary 
Wall-bars, mats, benches, balls, cones, hoops, ropes, clothes, 

parachute, bars, rackets. 

Image/Picture 

 

 

 

 

 

 
 

 

RICARDO NAVACERRADA PEÑAS 
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Physical Education CLIL resources – Game 7 

LIONS AND HUNTERS 

 

Year 4 years 

Learning 

objetives 

 

- K now the words lion hunter pace and the numbers one two and three. 

 

Resources 

/equipment 
Masks, colored pencils, scissors and elastic band.  

 

Game activity 

 

First we paint the eye masks and we cut after children shall call in 

lions are two rows or hunters as a file from another, he shall call 

give back to back a step to the front, when the teacher should 

shout out lions and lions running and hunters must hunt them. 

Assessment 

criteria 
- Identify the animals and numbers required. 

- Cooperate with his/ her classmates during the activities. 

Contents - Specific vocabulary about the animals. 

Variations - Modify the animals and places required during the game. 

Specific 

vocabulary 
Lion hunter, mask and the numbers one, two, three. 

Image/Picture 

 
 

 

 

 
 

 

RICARDO NAVACERRADA PEÑAS 
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juego, los cuales varían de 48 minutos en la federación 

que tiene los partidos más cortos, a los 70 minutos que 

tienen algunas federaciones. Estos datos, en opinión de 

los autores, revelan que  las diferentes federaciones 

entienden el proceso formativo de diferente forma, y 

que mientras un grupo de federaciones busca el adaptar 

el fútbol a sus características, otro grupo reducido 

aplica competiciones de fútbol-11 en categoría alevín, lo 

cual choca con los modelos actuales de enseñanza-

aprendizaje y con los trabajos sobre modificaciones 

reglamentarias en fútbol (Lapresa, Arana & Navajas, 
2001; Lapresa, Arana & Garzón, 2006) 

Estos resultados tan dispares concuerdan con los 

encontrados en otros estudios centrados en el análisis 

de reglamentos deportivos en etapas de formación, como 

es el caso del minibasket (Vizcaíno, Sáenz-López, & 

Rebollo, 2013), en el que se encontró diferencias 

sustanciales en los reglamentos aplicados por las 

distintas federaciones autonómicas. 

Esta gran heterogenidad, puede ser debida a 

multitud de factores (intereses locales, diferencias 

terminológicas, modas, etc.), si bien, los autores del 

presente estudio consideran que independientemente de 

la modificación reglamentaria a aplicar, cualquiera de 

ellas, debería estar basada en principios científicos, 

estudiados y demostrados, y nunca en opiniones 

subjetivas de determinados dirigentes, modas, o 

tendencias de algún o algunos clubes influyentes.  

Así, por ejemplo, se ha demostrado científicamente 

que para la categoría infantil la introducción de la 

competición de fútbol-9 (Lapresa, Arana & Navajas, 

2001) es más adecuada en su primer año que el fútbol-11, 

ya que el salto que se produce de las competiciones de 

fútbol-7 y fútbol-8 en segundo año alevín al fútbol-11 en 

primer año infantil, no se adecúa a las necesidades 

evolutivas de los jóvenes futbolistas. Estos resultados 

no tienen incidencia en el ámbito federativo, pues 

ninguna federación desarrolla competiciones de fútbol-9 

y el 100% de las federaciones desarrolla competiciones 

de fútbol-11 en categoría infantil. Al igual, ha quedado 

demostrada la ineficacia del fútbol-11 en categoría 

alevín para la compresión táctica del propio juego, en 

referencia conceptos de profundidad y amplitud 

(Lapresa, Arana & Garzón, 2006) y todavía tres 

federaciones desarrollan competiciones alevines de 

fútbol-11. En este mismo sentido, no se encuentran 

estudios científicos que avalen la necesidad y utilidad de 

realizar tiempos muertos en fútbol, ni estudios que 

reflejen la incidencia de la duración del partido en 

diferentes indicadores psico-fisiológicos de los 

deportistas, o estudios que señalen qué tamaño del balón 
es el más adecuado para cada categoría. 

En conclusión, se puede destacar la escasa incidencia 

que tiene la investigación sobre los reglamentos y 

normas de competición del fútbol en etapas de 

formación que desarrollan las federaciones autonómicas 

de fútbol. De la misma forma se encuentran un gran 

número de modificaciones reglamentarias diferentes 

aplicadas en la misma categoría, lo que da a entender una 

falta de consenso en su aplicación. Los autores del 

presente estudio, consideran que es necesario acercar la 

ciencia al deporte, así como que el deporte debe 

acercarse a la ciencia, ya que aplicando las 

modificaciones que científicamente han demostrado ser 

más eficaces en ciertas edades se logrará un mayor 

consenso federativo y una adecuación de la competición 

a las categorías. Con el apoyo de ambos, se logrará el 

diseño de un deporte más adecuado a las características 

de los jóvenes deportistas, y por tanto un mejor 
deporte. 
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Resumen: 
Se propone una Unidad didáctica de “Pilates, relajación y respiración” para Educación Física en 3º de E.S.O. Esta unidad 
didáctica contribuirá tanto al desarrollo de la educación postural, como al desarrollo de diferentes elementos del currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Se expone su aplicación indicando aspectos relacionados que pueden llevarse a cabo con 
la misma como las TICs, la educación en valores, las competencias, la interdisciplinariedad y las actividades complementarias 
y extraescolares, la metodología, el desarrollo de las sesiones y su evaluación. 
 
Palabras clave: respiración, relajación, pilates, metodología, evaluación.  
. 

UNIT OF WORK FOR PE: PILATES, RELAXING, AND BREATHING: METHODOLOGY, LESSON PLANS, AND 
ASSESSMENT 

 

Abstract 

The present article aimed to present a unit of work about Pilates, relaxation and breathing for PE classroom. In particular it is 

developed in the third year of Spanish Secondary Education. The objectives were focused on posture, and cross-curricular contents in 

secondary education. The unit of work includes the development of methodology, lesson plans and assessment. 

 

Keywords: Self-efficacy, pilates, physical education, methodology, lesson plan, assessment. 

 
体育教育的教学单元之“普拉提，呼吸放松法”：教学法，课程章节及教学评价 

 

摘要 

本文提出了一种初中体育教育三年级适用的教学单元，即“普拉提，呼吸放松法”。本教学单元既有助于学生个人形体的发展，也有益于拓展初

中课外教学内容，提升其多样性。该教学单元的应用方向同信息技术/教育（TICs），价值观教育，竞争力，跨学科和辅助教学活动、课外教学活

动，课程章节拓展评价教学法类似。  

 

关键词：体育教育，普拉提，初中教育，教学法，课程章节及评价 

 
1. INTRODUCCIÓN  

El Método Pilates es una técnica que se centra 

principalmente en acondicionamiento corporal mediante 

estiramientos y el fortalecimiento de los músculos para 

mejorar la flexibilidad, la fuerza, la coordinación y el 

equilibrio (Adamany, 2006; Muirhead, 2004; Spilde y 

Porcari, 2005). Ésta técnica contribuye a diferentes 

elementos del currículo al ser una técnica de 

fortalecimiento del tronco y mejora de la flexibilidad 

(Pilates, 1934; Pilates y Miller, 1945; Shedden y Kravitz, 

2006; Paredes, 2007). Por otro lado, contribuye a la 

consecución de diferentes competencias básicas (Peris, 

2009).  

Tomando como referencia el Real Decreto 

1631/2006, la presente Unidad didáctica se enmarca 

dentro del primer y tercer bloque de contenidos. 

Además, contribuiría al Objetivo K de Educación 

Secundaria Obligatoria y a varios Objetivos de 

Educación Física, concretamente del 1 al 5 y el 9, los 

cuáles hacen referencia a conocer los rasgos que 

definen la actividad física saludable, conocer sus 

efectos sobre la salud, practicar actividad física como 

medio para mejorar la salud y la calidad de vida, conocer 

técnicas básicas de respiración y relajación, planificar 

actividades que permitan satisfacer las necesidades en 

relación a las capacidades físicas y practicar y diseñar 

actividades expresivas.  
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Por ello, la presente Unidad Didáctica se plantea 

para alumnos de 3º de ESO. En ella, los alumnos 

adquirirán nociones y técnicas básicas para poder 

realizar esta práctica de manera autónoma, tanto para 

disminuir el estrés de su vida cotidiana como para 

mejorar ciertos aspectos de su condición física, siempre 

teniendo presente el tratamiento de la salud.  

Sí bien, son diferentes los aspectos que se deben 

abordar, uno de los elementos esenciales en el desarrollo 

de una unidad didáctica lo constituye la metodología, que 

se proporciona y desarrolla para el logro de los 

aprendizajes. Por otro lado, una de las grandes 

problemáticas para el docente siempre ha sido la 

evaluación, a la que muchos autores denominan como 

punto sensible (Perrenoud, 1990) o punto clave 

(Fernández, 1986) del proceso educativo. Por último, el 

desarrollo de todos los contenidos que se proponen se 

verán reflejados en las sesiones. Por ello, se resalta la 

importancia en hacer hincapié en estos tres apartados. 

Si bien, antes de abordarlos se expondrán una serie de 

aspectos vinculados a la unidad didáctica que se tendrán 

en cuenta para el desarrollo de la misma, y que sin la 

exposición previa de los mismos quedarían incompletos 

los apartados posteriores. 

 

2. ASPECTOS VINCULADOS  A LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
 

a) Interdisciplinariedad: El Real Decreto nos expone 

que uno de los objetivos de la materia de Ciencias 

Naturales es: desarrollar hábitos favorables a la 

promoción de la salud, estilos de vida saludable, 

anatomía y fisiología, aparato respiratorio… aspectos 

relacionados con el MP, por lo cual podría llevarse a cabo 

un trabajo interdisciplinar y con ello conseguir un mayor 

eficacia en el aprendizaje de los alumnos.  

En este sentido, también se encuentra 

interdisciplinariedad con otras materias aunque no de 

una manera tan directa, como es en el caso de la materia 

de Música, por sus contenidos sobre el ritmo en las 

ejecuciones y el tratamiento de la música como medio de 

relajación; el de Educación Plástica y Visual, aspecto 

tales como la forma, el volumen y su relación con el 

espacio tienen una gran correlación; y Lengua y la 

Literatura, el dominio de códigos corporales ayudará a 

reforzar la comunicación verbal. 
 

b) TIC: Se propone el trabajo de las TICs por medio 

de una Webquest: “Una webquest para relajarse” (tabla 

1).    
 

c) Actividad complementaria: Se  propone la salida a 

un gimnasio cercano al centro para que los alumnos 

vivencien una sesión real con el Método Pilates. 
 

d) Actividad extraescolar: Taller de Pilates fuera del 

horario escolar y taller para la semana de la salud en el 

centro donde los propios alumnos podrían enseñarles al 

resto de sus compañeros algunos ejercicios con el 

método. 
 

e) Educación en valores y competencias: “Expresión 

oral” y con la competencia “Competencia lingüística”: 

Durante las sesiones los alumnos ejercerán algunos 

minutos de profesor explicando a sus compañeros un 

ejercicio de los ya vistos en clase. En las últimas 

sesiones el docente podrá evaluar la exposición oral de 

los alumnos. Esto se verá más detallado en el apartado 

de evaluación. 
 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Estilo de enseñanza: En la presente Unidad 

didáctica se tendrá en cuenta que el alumno sea el 

principal artífice de su aprendizaje, potenciando el 

hábito de esfuerzo y la responsabilidad, así como un 

aprendizaje significativo. La técnica de enseñanza será 

mixta: instrucción directa y técnica de enseñanza 

mediante la búsqueda (Delgado, 1991) y los estilos serán 

varios. Teniendo en cuenta que el Método Pilates es una 

técnica analítica, de gran complejidad y de alta 

organización, donde el mecanismo de ejecución es el más 

presente de los tres, englobando unas pautas precisas; 

el aprendizaje se propicia a través de estilos 

tradicionales (Delgado, 1991), enseñanza basada en el 

comando (Mosston, 1966) o mando directo (Mosston y 

Ashworth, 1986). Sí bien, una vez aprendidos en las 

primeras sesiones se dejará más libertad al alumno para 

que indague sobre sus efectos, su influencia… basándose 

en sus conocimientos previos, utilizando estilos de 

enseñanza que impliquen cognoscitivamente al alumno 

(Delgado, 1991), descubrimiento guiado o resolución de 

problemas (Mosston, 1966; Mosston y Ashworth, 1986). 

Concretamente, en la primera sesión se utilizará 

instrucción directa; en la segunda y tercera sesión se 

combinará instrucción directa y descubrimiento guiado, 

en la cuarta sesión se usará una asignación de tareas 

para propiciar la microenseñanza y la quinta y sexta 

sesión se llevarán a cabo por medio de enseñanza 

reciproca. 
 

3.2. Estrategias de enseñanza: En las tareas en las 

que predomine la instrucción directa, el modelo de 

estrategia de enseñanza será: analítico progresivo y 

global con polarización de la atención y en las tareas 

donde predomine la técnica mediante la búsqueda, el 

modelo de estrategia de enseñanza será el control de la 

contingencia. 
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3.3. Comunicación profesor-alumno: información 

inicial y feedback: El docente dará información inicial 

al alumno sobre los objetivos de la sesión así como el 

desarrollo de la misma. Además aportará feedback o 

conocimiento de resultados, cada vez que sea preciso de 

manera sencilla, clara y concisa. El docente utilizará en 

este caso los tres canales de comunicación. Al comienzo 

de la unidad didáctica se concebirá de vital importancia 

los tres: visual, auditivo y kinestesico-táctil. A medida 

que avance la unidad didáctica, el docente se centrará 

en aportar mayor información auditiva ya que el alumno 

deberá poseer una mayor percepción de su cuerpo y una 

mejor propiocepción para poder recolocar con existo la 

posición adecuada. 
 

3.4. Recursos didácticos específicos de la unidad 

didáctica: Recursos Impresos: Cuaderno del alumno, 

registro de acontecimientos y coevaluación; Recursos 

audiovisuales: Radio y cd de música relajante; Recursos 

materiales: Una colchoneta por alumno. 

 

4. DESARROLLO DE LAS SESIONES 
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5. EVALUACIÓN 

A continuación se exponen las fases que se van a 

seguir para la evaluación de esta Unidad Didáctica 

(Tenbrink, 1981). 

Paso 1. Especificar los juicios a emitir y las 

decisiones a tomar: El primer juicio a emitir es la 

necesidad de llevar a cabo una evaluación inicial para 

tomar decisiones dependiendo del  nivel de partida.  

 

 
 

Paso 2. Describir la información necesaria: Definir los 

elementos que el alumno domina previamente en las 

bases del Pilates. Por otro lado, de acuerdo al Real 

Decreto 1631/2006, que establece el currículo de 3º de 

la ESO, la presente UD contribuirá a superar los 

Criterios de evaluación número: 1, 2 y 3. Para llevar a 

cabo la evaluación, se han transformado estos criterios 

de evaluación, teniendo en cuenta los objetivos y 

contenidos, en 5 indicadores de evaluación (tabla 2). 

 

Paso 3. Localizar la información ya disponible: Puede 

que el grupo haya trabajado anteriormente este 

contenido y en el centro haya quedado registrada la 

información.  
 

Paso 4. Decidir cuándo y cómo obtener la información 

necesaria: Teniendo en cuenta a López (1999) se 

diferenciaran tres tipos de evaluación y su paralelismo 

entre el momento de evaluación educativa: diagnóstica-

inicial, formativa-continua y sumativa-final.  
 

Paso 5. Construir y seleccionar los instrumentos de 

recogida de información: En la tabla 3 se puede 

observar una escala de puntuación cualitativa u ordinal 

para llevar a cabo la evaluación inicial general de la 

unidad didáctica. 

 

En la tabla 4 se puede observar una escala ordinal o 

cualitativa para registrar los datos obtenidos de la 

evaluación de la ejecución en el MP.  

 

En la tabla 5 se observa una escala cualitativa u 

ordinal donde el alumno registrará, bajo su opinión y los 

conocimientos adquiridos tras la unidad didáctica la 

ejecución de sus compañeros, propiciando de esta 

manera una co-evaluación. 

 

Será utilizada otra escala cualitativa u ordinal para 

registrar los resultados tras la exposición oral de los 

alumnos, donde se pueden observar cinco indicadores 

sencillos de apreciar (tabla 6). 
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Paso 6. Obtener la información necesaria: Para ello se 

realizarán las diferentes evaluaciones expuestas 

anteriormente  (López, 1999). 

 Evaluación inicial: El primer día de la Unidad 

didáctica. 

 Evaluación continua: Mediante la lista de control 

(asistencia, retrasos, falta de material, falta de 

aseo, positivos, negativos…). 

 Evaluación final: Evaluación práctica (registro de 

acontecimientos), evaluación Webquest, co-

evaluación (alumno-alumno), evaluación expresión 

oral y preguntas relacionadas con la unidad 

didáctica dentro del examen trimestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 7. Analizar y registrar la información: Se 

analizaran los avances adquiridos de los alumnos con 

respecto a la evaluación inicial. Se valorará la evaluación 

continua de todos los alumnos dentro de la misma. Las 

coevaluaciones de los alumnos se compararán con las 

recogidas por el profesor. Cada una de las evaluaciones 

formará parte de la nota de la unidad didáctica 

perteneciente al trimestre correspondiente. 

 

Paso 8. Formular juicios: La información recogida de 

las diferentes evaluaciones nos dará lugar a diferentes 

juicios de cada uno de los alumnos como por ejemplo: 

Hay una minoría que no ha comprendido los principios 

básicos del MP; o la mayoría de los alumnos no son 

capaces de expresarse con fluidez. 

Paso 9. Tomar decisiones: Según los juicios emitidos se 

tomarán decisiones. Reforzar la Unidad didáctica en 

ciertos contenidos que se consideran indispensables o 

retomar esos contenidos dentro de otras Unidades 

didácticas: Expresión oral. 

 

Paso 10. Resumir y dar a conocer los resultados de 

la evaluación: Tras la evaluación el profesor dará a 

conocer a los alumnos sus conclusiones, pudiendo realizar 

consultas previas con ellos. Lo ideal sería al finalizar el 

trimestre una evaluación dialogante (Sebastiani, 1993) o 

compartida (López, 1999) con el alumno para hacerlo 

participe de su propio proceso de evaluación y que la 

propia evaluación forma parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS,,  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  YY  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS  

DDEEPPOORRTTIIVVOOSS  CCOONNVVEENNCCIIOONNAALLEESS  EENN  EELL  ÁÁRREEAA  DDEE  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA::  RRIIEESSGGOOSS  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAASS  
 

Roberto López Estévez 
CEIP Alan Hazam (Madrid) 

  

Resumen: 
La finalidad del presente trabajo es revisar las fuentes documentales existentes relacionadas con la prevención de riesgos y las 
medidas de seguridad de los recursos materiales y espaciales, utilizados de forma convencional, para la práctica físico-
deportiva en el área de Educación Física (EF). Dicho análisis bibliográfico les permitirá determinar por un lado el carácter 
convencional de los recursos espaciales y materiales deportivos, y su incidencia como recurso didáctico susceptible de causar 
daños y perjuicios al alumnado en el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje; mientras que por otro lado, 
estableceremos las principales causas que pueden producir accidentes y lesiones mediante la utilización de los materiales, 
instalaciones y equipamientos deportivos escolares. No obstante, también se abordarán aquellos aspectos necesarios e 
imprescindibles relacionados con el control de contingencias y riesgos que pongan en jaque la salud integral de nuestro 
alumnado. En este sentido, la seguridad de los recursos materiales y espaciales debe cobrar un absoluto protagonismo a la 
hora de planificar y dinamizar la sesión de EF. Existen disposiciones legales y comunicaciones por parte de profesionales de la 
EF y el Deporte que abogan por una competencia profesional del profesorado de EF en relación a la seguridad y prevención 
del riesgo en la gestión de los materiales, instalaciones y equipamientos deportivos. Sin embargo, la responsabilidad no debe 
recaer solamente en este colectivo docente, sino que también debe asumirse desde las administraciones educativas y los 
medios de comunicación como promotores de la prevención de riesgos y accidentes en el sistema educativo.  
 

Palabras clave: Riesgos, Accidentes, Prevención, Seguridad, Educación Física. 

THE MATERIALS, FACILITIES AND CONVENTIONAL SPORT EQUIPMENT IN THE SUBJECT OF PHYSICAL 
EDUCATION: RISKS AND CONTROL OF CONTINGENCIES  

Abstract 

The goal of the current work is to review the documental sources that exist related to the risk prevention and the security measures of 

the spatial and material resources used in a conventional way for the physical-sports practice in the area of Physical Education (PE). 

This bibliographic analysis will allow them to establish the conventional character of the spatial resources and sport materials, and their 

impact as a didactic resource capable of causing damage and prejudice to the students in their learning process development. We will 

establish the main reasons accidents and injuries occur by means of the use of school sports materials, facilities and equipment. We will 

also examine necessary and essential aspects of the contingency and risk management that challenge the overall health of our students. 

In this sense, the safety of materials and spatial resources play an important role when planning the class of PE. There are legal decrees 

and announcements by experts of PE and Sports who advocate a professional competence of the teachers related to safety and risk 

prevention and on the management of materials, facilities and sports equipment. However, the responsibility should not fall only on the 

teaching team but also must be assumed by the education authorities and the mass media as promoters of prevention risks and 

accidents within the educational system. 

 

Keywords: Risks, Accidents, Prevention, Safety, Physical Education. 

 

体育教育中的传统体育设施及资源：风险及偶发事件控制 
 

摘要 

本文回顾了现有与风险预防及涉及设备器材的安全防护措施相关的文献资料，上述风险防护均以传统的方式运用于体育教育教学（EF）的实践中

。该文献分析既从一方面定义了教学空间资源和体育设备器材的传统特性，也阐释了其对在教学活动中的学生可能产生的身体损伤；另一方面，

本文提出了可能产生意外事故或伤病的最主要原因，即学校体育器材、设备设施的使用。此外，本文也涵盖并列举了与偶发事件及学生健康风险

控制相关的必要因素。在某种程度上，体育器材及教学空间的安全性在设计和实施体育教育教学课程中占据着举足轻重的地位。尽管现行已有法

律条令支持并主张体育教育从业人员经过专业的体育器材、设备设施的安全防护及风险管理培训，但此项责任与义务不应局限于教育工作者团体

，而应延伸至从教育管理者到作为教育体系风险防护倡导者的新闻媒体从业人员。 
 

关键词：风险，事故，预防，安全，体育教育 
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1-INTRODUCCIÓN. 

La EF es un área de conocimiento del currículo, que 

se caracteriza por su naturaleza cambiante y la gran 

diversidad de situaciones que se producen en la misma. 

En ocasiones, el mero hecho de emplear experiencias de 

enseñanza-aprendizaje en un contexto tan dinámico y 

estimulante, puede provocar la aparición de condiciones 

adversas a la salud integral del alumnado. En esta 

tesitura, diferentes autores (Albornoz, 2002; Latorre y 

Herrador, 2003; Ruiz y García, 2003) consideran que la 

práctica físico-deportiva escolar supone una actividad 

de riesgo debido a la interacción con el material a 

manejar, la delimitación de los espacios, la edad del 

alumnado, las condiciones meteorológicas y la velocidad 

de ejecución en las tareas; lo cual, podría trascender en 

sentencias judiciales en contra del profesorado de EF 

(Angriman, 2005; Landaberea, 2007; Latorre y 
Herrador, 2008). 

Aunque exista un riguroso procedimiento de control 

que pueda prevenir infortunios o eventos no deseados, 

nunca las medidas de seguridad serán una garantía 

absoluta de no sufrir algún tipo de daño como “caídas, 

choques involuntarios, imprevisibilidad conductual del 

alumnado mediante actitudes temerarias, asunción de 

riesgos innecesarios, comportamientos agresivos sobre 

su persona o a compañeros, etc., que no podemos en ese 

momento atajar o controlar, y que en definitiva son 

inevitables.” (Herrador, 2008, p. 179) 

Por ello, el docente de EF debe ser consciente de la 

necesidad de mantener unas ciertas condiciones de 

seguridad e higiene en sus clases, con el fin de conseguir 

una práctica de actividad física que resulte saludable 

(Colegio Americano de Medicina Deportiva, 2000; 

Delgado y Tercedor, 2002) y reduciendo, en la medida 
de lo posible, el incremento de la accidentalidad. 

De este modo, Latorre y Pérez (2012) señalan las 

siguientes situaciones generadoras de riesgo: 

 Relacionadas con el medio y el entorno 

 Relacionadas con la propia actividad de 

enseñanza-aprendizaje 

 Relacionadas con los espacios, materiales y 

equipamientos deportivos 
 Relacionadas con el propio individuo 

Ante este elenco de factores asociados al riesgo, el 

objeto de estudio se va a centrar en la presentación de 

los materiales, instalaciones y equipamientos deportivos 

convencionales de los centros escolares como posibles 

elementos de causar perjuicios al alumnado. Además, se 

establecerán las medidas de control y seguridad sobre 

estos recursos, con el fin de prevenir riesgos y 

accidentes en el área de EF. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Incidencia de los materiales, instalaciones y 

equipamientos deportivos escolares como elemento de 

riesgo 

Los accidentes registrados en el centro escolar son 

causados por determinados juegos y deportes que las 

niñas y niños llevan a cabo, los cuales pueden conllevar 

algún riesgo, puesto que las zonas de recreo y las 

instalaciones deportivas no siempre presentan 

condiciones seguras para evitar accidentes. Los colegios 

están construidos según la normativa vigente, pero en 

dicha normativa no se contemplan las medidas de 

seguridad aconsejables para la infancia y adolescencia 

(Soriano, 2008). 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (2009) las lesiones más frecuentes en los 

centros escolares suelen ser debidas a golpes y a caídas. 

Todas ellas suelen ser, principalmente, por ausencia de 

áreas específicas de juego, existencia de accesos 

peligrosos sin señalización, zonas de recreo y espacios 

arquitectónicos inadecuados del centro, etc. 

Los accidentes en el área de EF pueden causar 

lesiones con consecuencias de diferente gravedad; 

desde una lesión leve o moderada, una lesión grave, e 

incluso puede llegar a ser mortal (Albornoz, 2002). La 

relevancia del asunto es tal, que Latorre y Herrador 

(2005) hablan de epidemiología de lesiones y accidentes 

deportivos escolares. Esta situación se encuentra 

avalada por diferentes estudios e investigaciones 

(Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, 2011; Angriman, 2010; Antolín, 2002; Latorre, 

2006; Latorre y Herrador, 2005) que evidencian 

notables índices de accidentalidad relacionada con la 

organización y el uso inadecuado de los recursos 

espaciales y materiales en EF. 
 

El material deportivo convencional 

Latorre y Herrador (2008) realizaron un análisis 

pormenorizado en relación a la seguridad del material 

deportivo empleado durante las clases de EF. En dicha 

revisión documental, constatan una preocupación 

generalizada en la consideración de los recursos 

materiales utilizados en EF y su uso como una fuente de 

inconvenientes, susceptible de futuras líneas de estudio. 

Otras investigaciones (Fernández, 1996; Pere, Devís 

y Peiró, 2008; Pérez, García-Gallo y Gil, 1998) analizaron 

la literatura especializada en el área de EF relacionada 

con el uso de los recursos materiales; estos autores 

concluyeron que los materiales curriculares que han 

cobrado más protagonismo en esta área de conocimiento 

se  han dirigido  hacia  los  materiales  para  práctica  de  
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actividades físico-deportivas de pequeñas dimensiones 

(balones, pelotas, cuerdas, aros, etc.) y de grandes 

dimensiones (colchonetas, aparatos gimnásticos, vallas, 

etc.). 

Las clasificaciones establecidas por la literatura 

especializada en relación con los recursos materiales en 

el área de EF son muy numerosas. La intención de este 

trabajo es reducir esa taxonomía hacia aquellos 

materiales deportivos específicos que se utilizan 

durante la práctica de actividad físico-deportiva en las 

clases de EF. Para ello, se han utilizado las aportaciones 

de diferentes autores (Hernández y De Andrés, 1981; 

Latorre y Herrador, 2003, 2008), con el fin de ofrecer 

una distinción exclusiva relacionada con la propuesta 

(Tabla 1). 

 

Tabla 1. Material curricular en EF 

 
 

Las instalaciones y equipamientos deportivos 

convencionales 

En relación a las instalaciones y equipamientos 

deportivos escolares, son cuantiosos los datos e 

informaciones vertidas en los estudios e investigaciones 

realizadas (Latorre, 2006; Latorre et al., 2009; Latorre, 

Mejía y Gallego, 2010; Lucio Morillas, 2003; Martínez et 
al., 2005; Montalvo, Felipe, Gallardo, Burillo y García, 

2010; Roldán, 2002; Vizuete, 2002), las cuales ponen de 

manifiesto las precarias e insuficientes condiciones en 

las que se encuentran estos recursos.  

Actualmente, el escenario en el que aparecen las 

instalaciones y equipamientos deportivos en los centros 

escolares tienen diferentes matices de peligrosidad, 

debido al mal estado en el que se encuentran y su 

incumplimiento en relación a la normativa básica vigente, 

cuyo referente es el Real Decreto 132/2010, de 12 de 
febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos 

de los centros que impartan las enseñanzas del segundo 

ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 

educación secundaria. 

Esta disposición legal, en relación a la seguridad y 

prevención de riesgos, indica que los centros docentes 

“deberán reunir las condiciones de seguridad 

estructural, de seguridad en caso de incendio, de 

seguridad de utilización, de salubridad, de protección 

frente al ruido y de ahorro de energía” (BOE, núm. 62, p. 

24831). 

La Administración pública dispone de las normas EN y 

normativa española (normas UNE y NIDE) elaboradas 

por la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR) para regular la seguridad de las 

instalaciones y equipamientos deportivos en los centros 

escolares (Durá, Gimeno, Zamora y Martínez, 2004; 

Latorre et al., 2012). En este sentido, Lucio Morillas 

(2003) argumenta que la normativa jurídica en relación a 

las instalaciones y equipamientos deportivos escolares 

se ha desarrollado considerablemente durante la última 

década, gracias a la influencia que tuvo la implantación 

de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la cual 

afirma en su art. 3: “todos los centros docentes, 

públicos o privados, deberán disponer de instalaciones 

deportivas para atender a la Educación Física y la 

práctica deportiva, en las condiciones que se determinen 

reglamentariamente.” (BOE, núm. 249, p. 30398) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar, de los argumentos legales existentes, estos 

marcos de referencia sólo son aplicables en nuestro país 

como recomendaciones generales y no con un obligado 

cumplimiento como debería ser. Lamentablemente, estos 

menesteres no son conocidos por muchos técnicos y 

gestores deportivos (Durá et al., 2004), y mucho menos, 

por el profesorado de EF. 

Por otra parte, cada contenido del área de EF 

requiere de unos ambientes o lugares que se ajusten a 

las características de sus actividades de enseñanza-

aprendizaje. De ahí, la pluralidad de espacios utilizados 

para esta disciplina: el gimnasio, la sala de 

psicomotricidad, el pabellón polideportivo, la piscina, etc. 

(Blández, 1995). Estos lugares con carácter específico 

se conocen como instalaciones deportivas o espacios 

convencionales (Celma, 2000; Estapé, 2003; Latorre y 

Herrador, 2008; Latorre y Muñoz, 2011). 

Dentro de esta taxonomía, hay que tener en cuenta 

que las instalaciones deportivas convencionales más 

utilizadas por el profesorado de EF dentro del centro 

educativo son las siguientes (Sáenz-López, 1997):  

 La instalación cubierta 

 La pista polideportiva 

 La sala de usos múltiples 

 La zona recreativa 
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En relación con los equipamientos deportivos 

convencionales, destacar que se trata un material 

utilizado para la realización de actividades deportivas, y 

que se puede encontrar ubicado, tanto en instalaciones 

cubiertas como descubiertas. Ante cualquier tipo de 

lesión o perjuicio sufrido por un equipamiento deportivo 

que no garantice la seguridad del usuario ni cumpla con la 

legislación respectiva, se deberán depurar 

responsabilidades por parte del titular de dichos 

equipamientos. Actualmente, existe numerosa normativa 

publicada por AENOR que regula el diseño, la 

construcción, la instalación y el mantenimiento de estos 

recursos.  

Por otro lado, entre los equipamientos deportivos 

más habituales en el contexto escolar (Durá et al., 2004; 

Latorre, 2008; Latorre y Herrador, 2008) cabe 

destacar: 

 El equipamiento de baloncesto (canastas) 

 El equipamiento de balonmano y fútbol sala 

(porterías) 

 El equipamiento de balonvolea (postes de voleibol) 

 Las espalderas 

 El mobiliario de juego (toboganes, columpios, etc.) 
 

3. RIESGOS Y CONTROL DE CONTINGENCIAS DEL 

MATERIAL DEPORTIVO CONVENCIONAL 

Existe un amplio despliegue de autores (Albornoz, 

2002; Latorre y Herrador, 2003, 2005, 2008; Latorre, 

Herrador y Osorio, 2002; Latorre y Pérez, 2012; López-

Miñarro, 2009), que se han encargado de detallar los 

riesgos y peligros asociados a la organización y 

utilización de los materiales deportivos convencionales 

en el desarrollo de las clases de EF, así como las 

medidas de control con el fin de minimizar la 

probabilidad de ocurrencia y el grado de consecuencia.  

Estos pormenores se advierten en función del 

pequeño tamaño del material convencional (Tabla 2), o 

por el contrario, si éste adquiere unas dimensiones 

mayores (Tabla 3):  

 

Tabla 2. Riesgos y control de contingencias según el 

material convencional pequeño 

 

 
 

Tabla 3.  Riesgos y control de contingencias según el 

material convencional grande 
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4. RIESGOS Y CONTROL DE CONTINGENCIAS DE 

LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

DEPORTIVOS CONVENCIONALES 

La literatura existente (AENOR, 1999; Durá et al., 
2004; Latorre y Herrador, 2003, 2005, 2008; Latorre y 

Muñoz, 2011; Roldán, 2002) también establece 

diferentes propuestas relacionadas con los riesgos que 

se producen por el inadecuado uso de las instalaciones y 

equipamientos deportivos convencionales en la escuela; 

no obstante, también se indican medidas de control de 

contingencias (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Riesgos y control de contingencias según 

espacios y equipamientos convencionales en EF. 

 
 

5. CONCLUSIONES 

Cuando un profesor/a de E.F. llega por primera vez a 

su centro de destino debe tener la máxima información 

sobre los aspectos que van a condicionar la labor que va 

a desarrollar. Ante dichas vicisitudes, la evaluación de 

los espacios, equipamientos y materiales deportivos 

escolares es una labor decisiva para prevenir riesgos 

potenciales en la clase de EF.  

De esta manera, el profesorado podrá informar de 

las condiciones y necesidades de las instalaciones y 

materiales del centro (Gallardo et al., 2009), ya que no 

existe ningún organismo, salvo el propio docente de E.F., 

que se encargue de comprobar y verificar el estado de 

los materiales, instalaciones y equipamientos deportivos 

escolares, y de si se cumplen o no las normativas 

específicas (Montalvo et al., 2010). 

Como colofón,  la disposición de recursos materiales 

y espaciales deportivos que inviten a una práctica y 

un disfrute de la práctica físico-deportiva segura y 

saludable, permitirán la adhesión hacia actividades 

físicas de diferente índole y en diversos contextos 

(recreativos, escolares, extraescolares,..), de forma 

que se pueda llegar a alcanzar una regularidad, o 

incluso, un estado de longevidad en la práctica 

físico-deportiva. 
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Los autores interesados en la publicación de su manuscrito en la Revista Pedagógica ADAL 
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2500 y 3500 palabras. 
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Los deportes de raqueta 
Modalidades lúdico-deportivas con diferentes implementos 

Rut Aznar Miralles  
 

¿Se puede hablar de deportes de raqueta de forma conjunta? La respuesta es “sí”. Este libro aglutina múltiples 

modalidades de juegos y deportes de pala y raqueta, analizados a partir de sus elementos comunes de estructuración y 

organización: objetivos del juego, participantes, implementos, móviles, espacios deportivos, puntuación, etc. 

Reúne más de cuarenta modalidades lúdicas y deportivas, tanto nacionales como internacionales, interesantes para: 

docentes en Educación Física, monitores deportivos, o cualquier usuario amante de los deportes de raqueta, en general. 

Además realiza un análisis sobre su inclusión en el ámbito escolar, mostrando las ventajas de su práctica y rebatiendo 

posibles inconvenientes. También plantea una propuesta metodológica progresiva para la enseñanza de estos juegos y 

deportes, a partir de cualquier etapa educativa. 

El amplio marco teórico-práctico planteado ofrece al lector (docente y/o usuario de estos deportes) las herramientas 

necesarias para diseñar múltiples propuestas y variantes lúdico-deportivas al margen de las sugeridas, tanto en el 

marco profesional como personal, para su uso eficiente, recreativo y saludable. 
 

Editorial: Inde – Págs.: 214 Precio: 20 €uros - Año 2014 - ISBN: 978-84-9729-336-5 
 

 

 

Aprendizaje Servicio y Educación Física 
Experiencias de compromiso social a través de la actividad física y el deporte 

Laura Rubio, Laura Campo, Enric M. Sebastiani  (Coordinadores) 
 

Trata del Aprendizaje Servicio, una metodología que combina en una sola actividad, el aprendizaje de contenidos, 

competencias y valores con la realización de tareas de servicio a la comunidad. El aprendizaje servicio parte de la idea 

que la ayuda mutua es un mecanismo de progreso personal, económico y social y que favorece el aprendizaje y el 

crecimiento personal.  

Propone analizar qué puede aportar el aprendizaje servicio a la disciplina de la educación física y como ésta puede 

concretar sus aportaciones sociales y comunitarias en los proyectos de aprendizaje servicio. Se presentan, además, un 

conjunto de experiencias muy diversas, en diversos ámbitos y en distintas etapas educativas que permiten visualizar 

concreciones reales y destacar este valor añadido, cuando se encuentran el aprendizaje servicio y la educación física.  

Dirigida a profesionales de la Educación Física, psicólogos, pedagogos y educadores en general. Todos ellos pueden 

encontrar útiles las propuestas que aquí se exponen. 
 

Editorial: Inde – Págs.: 206 – Precio: 20 €uros – Año 2012 – ISBN 978-84-9729-313-6 
 

 

 

Juegos ecológicos con RUEDAS Y OTROS OBJETOS 
Manuel Gutiérrez Toca 

 

Reutilizar los objetos experimentando nuevas posibilidades, evidencia gran valor ecológico, además de contribuir con 

“materia prima” no habitual. Permite partir de un punto más homogéneo en las actividades sin estar sujetos a reglas 

estereotipadas en su utilización, aumentando con ello la riqueza instructiva, todo ello con materiales económicos y que 

denominamos ecológicos. 

En Juegos Ecológicos con… Ruedas y otros objetos se recogen más de 130 actividades en las que se muestra cómo 

aplicar una didáctica innovadora y creativa utilizando como centro de interés las Ruedas. Dentro de las variantes de 

ruedas que puede haber, en esta obra se va a hacer referencia a las de los coches, que son las más abundantes. Puede 

verse también como una nueva contribución de servicio de los neumáticos en el juego y su aplicación en el aprendizaje 

integral.  
 

Editorial: Inde – Págs.: 176 – Precio: 20 €uros – Año 2014 – ISBN 978-84-9729-241-2 
  

Physical Ed. In Bilingual Projects 3º Cycle. 
Antonio Ortiz Calvo 

 

Physical Education in Bilingual Projects va dirigida a maestros de Educación Física bilingüe, maestros de Educación 

Física que estén preparando o interesados en la habilitación bilingüe y a maestros de inglés, ya que las actividades y 

juegos incluidos en la obra están interconectados con los contenidos tratados en las asignaturas de Inglés y 

Conocimiento del Medio bilingüe y pueden ser un complemento perfecto a lo trabajado en el aula. 

*Interconnection among English, Science and PE Contents. 

*More than 300 games and activities. 

*Warm up and cool down activities resources bank (more than 200 activities). 

*Popular games from Native English speaking countries. 

*Activities drawn up in first person. 

*Native songs and dances. 
 

Editorial: Inde – Págs.: 212 – Precio: 19´95 €uros – Año 2013 – ISBN 978-84-9729-299-3 
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