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La inclusión de la actividad física para el aprendizaje de la
lengua extranjera en el aula CLIL a través del programa
Learning-HITT.
The inclusion of physical activity for foreign language learning in the CLIL
classroom through the learning-HITT program.
Fernández-Barrionuevo, E.,1 Villoria-Prieto, J.,2 & González-Fernández, F.T.2
1. Consejería de Educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional en EE.UU.
Consulado General de España en Houston, TX, EE.UU., Motril, España. 2. Universidad de
Granada, España.
Resumen: El presente proyecto trata de la preparación, implementación y análisis del programa
denominado Learning-HITT. Para ello se desarrollará una intervención durante dos meses en las
aulas CLIL (aulas donde se imparte educación bilingüe) lo que arrojará resultados en cuatro
ámbitos: fisiológico-salud, cognitivo, motivacional y de aprendizaje. La implementación de este
programa implica la realización de una actividad física de alta intensidad siguiendo las
instrucciones presentadas en un proyector durante los 10 primeros minutos de una clase ordinaria.
A continuación, los estudiantes realizaron una tarea autoevaluable CLIL y se evaluó el nivel de
ejecución y puntuación. En una primera fase del proyecto se realizó el diseño del material
didáctico para la puesta en práctica el estudio, así como la concreción final del diseño
experimental. Tras la segunda fase (la intervención propiamente dicha), se procedió a analizar los
resultados con la finalidad de aportar evidencias científicas a futuros programas o enfoques
didácticos que planteen la integración de la actividad física con el aprendizaje de contenidos o
adquisición de competencias.
Palabras clave: educación bilingüe; cognición; educación física; educación; alta intensidad de
entrenamiento.

Abstract: This project deals with preparing, implementing, and analyzing the Learning-HITT
program. For this purpose, an intervention will be developed for two months in CLIL classrooms
(classrooms where bilingual education is taught), which will yield results in four areas:
physiological-health, cognitive, motivational, and learning. The implementation of this program
involved performing a high-intensity physical activity following the instructions presented on a
projector during the first 10 minutes of a regular class. Students subsequently conducted a CLIL
self-assessment task. In the first phase of the project, the design of the didactic material and the
experimental design was carried out. After the second phase (the intervention itself), we
proceeded to analyze the results to provide scientific evidence for future programs or didactic
approaches that propose integrating physical activity with learning content or acquiring skills.
Key Words: bilingual education; cognition; physical education; education; high intensity
training.
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Introducción
En la actualidad han surgido numerosas investigaciones que han mostrado los efectos
beneficiosos del bilingüismo (Bialystok et al., 2007; Cummins, 2002). Lejos de creer que el
bilingüismo solo influye en el desarrollo del lenguaje, no obstante, la literatura científica
argumenta que también mejora el desarrollo cognitivo general. (Lasagabaster, 2001), Además,
estudios realizados en el último lustro, muestran que las personas bilingües muestran mucha más
actividad cerebral en la corteza prefrontal y en diversas áreas asociada con las funciones
cognitivas de alto nivel. De hecho, estudios longitudinales, han mostrado que el cerebro de las
personas adultas bilingües presenta una mayor actividad en las áreas asociadas con la función
ejecutivas (Acevedo et al., 2013), es decir, con un conjunto de capacidades mentales que incluye
la memoria operativa, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el desplazamiento de la
atención y el control de la conducta, entre otras (Bialystok & Senman, 2004; Bialystok et al, 2004;
Martínez & Henao, 2006; Mc Lay, 2003), En este mismo sentido, estudios actuales revelan que
las personas bilingües utilizan, para controlar sus dos lenguas, los mismos recursos cerebrales y
cognitivos que están implicados en el control atencional (Bialystok et al, 2004) En definitiva, no
sólo no existe patología alguna asociada al bilingüismo sino que además del beneficio cultural
existe alguna ventaja funcional del individuo bilingüe sobre el monolingüe.
En relación a lo anterior, es preciso mencionar que la literatura encontrada hasta el momento
nos proporciona resultados consistentes, pero nosotros, los investigadores y profesores, nos
preguntamos ¿Cómo podemos hacer para que estos mecanismos cognitivos relacionados con las
funciones ejecutivas puedan incrementarse? ¿Sería posible instaurar algún programa o proyecto
dentro de la educación actual? Tras pensar mucho en ello, hemos llegado a encontrar una
respuesta clara a nuestro problema y si, efectivamente, es posible implementarlo en el sistema
educativo, además, es algo que le gusta mucho a nuestro alumnado. Evidentemente, estamos
hablando del deporte. Así, en este sentido, son bien conocidas las investigaciones que han
señalado la repercusión del ejercicio físico puntual sobre el funcionamiento cognitivo (ver
revisiones de Lambourne & Tomporowski, 2010; McMorris et al., 2009). Específicamente, el
número de estudios que han explorado las anteriores investigaciones ha incrementado en los
últimos años (Tomporowki, Lambourne & Okumura, 2011). Sin embargo, los estudios más
recientes, examinaron de forma más destacada las funciones ejecutivas (Hillman et al., 2009;
Pontifex et al., 2013; Scudder et al., 2012), algo de gran importancia en el presente proyecto.
Estudios revisados de forma meta-analítica, muestran resultados que sugieren que el ejercicio
físico puntual mejora el funcionamiento ejecutivo en niños, preadolescentes y adolescentes
(Verburgh et al., 2013). Además, como hemos visto anteriormente, la literatura se ha evidenciado
que el ejercicio físico tiene efectos beneficiosos sobre una gran diversidad de tareas implicando
diferentes funciones cognitivas de alto nivel (McMorris, Tomporowski & Audiffren, 2009;
Tomporowski, 2003). En resumen, el objetivo fundamental del presente proyecto será el del
estudio de los efectos puntuales y crónicos de la puesta en práctica diaria de las Learning-HIIT
(Learning High Intensity Interval Trainning) durante un periodo de dos meses. Durante la fase de
intervención, de manera diaria, los alumnos tendrán que realizar al menos una sesión LearningHIIT de diez minutos de duración al comienzo de una clase: siguiendo las instrucciones del
proyector del aula, los alumnos del grupo realizarán una serie de ejercicios dinámicos de una
intensidad adecuada a su condición y a los objetivos del estudio. De acuerdo con la literatura
existente, este proyecto posee unas hipótesis sobre el efecto positivo de esta actividad física diaria
en cuatro ámbitos: i) En el efecto positivo en la condición física y la salud; ii) en la mejora del
aprendizaje AICLE: tanto en la lengua extranjera como en el contenido de la materia, iii) nivel
motivacional del alumnado en el aprendizaje y iv) en la evolución de las funciones ejecutivas del
alumnado.
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Sobre estos cuatro ámbitos se analizará tanto el efecto puntual como el efecto crónico o nivel
de cronificación. Los resultados de este estudio aportarán una base empírica para el diseño de
programas, que, sin aumentar las horas lectivas, desencadenen en una mejora del aprendizaje de
idiomas y de la salud de los discentes. De hecho, nuestra hipótesis de trabajo se organizará en
relación con estos cuatro bloques: i) Desde el punto de vista de condición física y salud. La
intervención durante dos meses de duración de un programa Learning-HITT producirá mejoras
significativas en la condición física y la salud de los estudiantes. ii) Desde el punto de vista del
aprendizaje AICLE: ii.i) La intervención diaria de cada una de las sesiones de Learning-HITT
producirá una mejor realización de las tareas AICLE tanto desde el punto de vista lingüístico
como el de contenidos. ii.ii) La intervención durante dos meses del programa Learning-HITT
favorecerá una mejor retención de la información de contenido y lingüística presentada
diariamente. iii) Desde el punto de vista motivacional: iii.i) La intervención diaria de cada una de
las sesiones de Learning-HITT desencadenará un mayor nivel motivacional y de otros elementos
afectivos para afrontar la realización de tareas AICLE. iii.ii) La intervención durante dos meses
del programa Learning-HITT dara lugar a una mayor motivación hacia los dominios de la materia
en cuestión y del aprendizaje integrado de lenguas y contenidos. iv) Desde el punto de vista de
funciones ejecutivas. La intervención durante dos meses del programa Learning-HITT producirá
una mejora puntual y crónica de las funciones ejecutivas en los alumnos.

Material y Método
El presente proyecto de investigación estará basado íntegramente en la metodología
experimental básica: planteamiento de hipótesis, diseño de experimentos, recogida de datos,
análisis de datos, análisis y discusión de resultados, diseño de programas de intervención y
publicación de resultados en revistas internacionales. Los objetivos del proyecto se afrontarán
utilizando una aproximación neurocientífica y medidas comportamentales (tiempo de reacción,
exactitud e inhibición de respuesta) así como medidas fisiológicas (frecuencia cardiaca, escalas
subjetivas, etc.) que proporcionan información directa y a tiempo real de la actividad física.
Además, también se obtendrán medidas comportamentales y casuísticas (cuestionarios socioeconómicos, familiares, conductas, etc…). Así se podrán investigar aspectos y cambios en el
procesamiento de información que no se detectan necesariamente con las medidas
comportamentales.

Participantes
El presente proyecto se planteó para un centro de enseñanza secundaria de una localidad
ubicada geográficamente al suroeste de la provincia de Granada con un rango población que oscila
entre los 60.000-70.000 habitantes acorde con el instituto nacional de estadística del gobierno
español [Consultado el 15 de Mayo de 2021, (http://www.ine.es/)]. El diseño muestral fue no
probabilístico y por conveniencia. La muestra estuvo compuesta por 125 estudiantes de ESO. Se
obtuvo un balance equilibrado respecto a la distribución por género, con un total de chicas
(48.55%) y chicos (51.45%). Los criterios de inclusión fueron: a) estar escolarizado en un centro
de la localidad y no tener ninguna enfermedad que impidiese la práctica de actividad física, b) no
tener antecedentes de trastornos neurológicos o físicos y c) otorgar su consentimiento informado
antes del inicio del estudio.

Herramientas de medición
Para la programación, registro y análisis de datos en los estudios comportamentales
utilizaremos Ipad con software/aplicaciones especializadas en medidas de vigilancia o atención
sostenida y con acceso a internet para completar los cuestionarios diseñados para este proceso.

3

Fernández-Barrionuevo, E., Villoria-Prieto, J., & González-Fernández, F.T. (2022). La inclusión de la actividad física
para el aprendizaje de la lengua extranjera en el aula CLIL a través del programa Learning-HITT. Logía, educación
física y deporte, 3(1), 1-10.

Por otra parte, para el registro de ejercicio físico se hará uso de un sistema completo de registro
de la frecuencia cardiaca: Pulsómetros o acelerómetros. Además, necesitaremos de material
específico para el análisis de la condición física (batería alpha-fitness).

Procedimiento
Diariamente, en al menos uno de los seis periodos de la jornada, se realizará la intervención
que incluye dos fases: Leaning-HITT y Microtareas CLIL. En total la duración será de 20 minutos.
El resto de la clase se dedicará a las actividades ordinarias.
En el caso de los grupos de control, únicamente se realizarán las Microtareas CLIL.
1. Learning-HITT (10 minutos de duración).
El HITT (High Intensity Interval Trainning) se define como un entrenamiento de intervalos de
alta intensidad, habitualmente entre 4 y 30 minutos de duración que puede ser organizado en base
a diversos protocolos: Tábata (1996), Gibala (2010), Voullard (2012), etc
En nuestro caso, desarrollaremos nuestro propio protocolo (Learning-HITT), que siga los
principios de entrenamiento presentes en la literatura, al tiempo que pueda adaptarse con facilidad
a un aula de secundaria o bachillerato.
En este sentido, para el diseño de las sesiones de 10 minutos de Learning-HITT se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
•

•
•
•

Las instrucciones serán visuales y auditivas y se presentarán en un proyector de clase. De
esta forma nos aseguramos la homogeneidad entre todos los participantes del estudio, al
tiempo que la intervención puede realizarse en cualquier clase con un profesor sin
conocimiento en actividad física.
La organización de la actividad podrá llevarse a cavo simplemente desplazando los
pupitres y dejando espacio frente a la pantalla.
La dificultad de los ejercicios permitirá que el alumnado no necesariamente esté ataviado
con vestimenta deportiva.
La presentación de los ejercicios permitirá modificaciones en intensidad y dificultad
técnica de forma que los alumnos puedan auto-adaptarse.

Figura 1. Ejemplo de ejercicio proyectado en la pantalla de. Programa de L-HIIT (propuesta
inicial).
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Microtareas CLIL (8-10 minutos)
Las Microtareas CLIL son ejercicios de corta duración en los que no hay intervención del
profesor y que incluyen una prueba de evaluación final. Cada Microtarea CLIL incluye dos
apartados: presentación de la información y evaluación.
A. Presentación de la información de la Microtarea CLIL:
Se trata de un texto en L2 (inglés o francés) en formato escrito (con o sin apoyo de imágenes),
oral (audio) o audiovisual (video). El texto tendrá una doble pertinencia: desde el punto de vista
lingüístico como de contenido.
•
•

Para asegurar la pertinencia de lingüística se tendrá en cuenta el nivel lingüístico del curso
al que va dirigido para favorecer una comprensión óptima.
Para asegurar la pertinencia de contenido, el texto estará explícitamente relacionado con
alguno de los estándares de aprendizaje evaluables (y criterios de evaluación) de la
materia y curso en la que se va a realizar la sesión

El tiempo destinado para la presentación de la información de la información será en todo caso
de 6 minutos improrrogables, por lo que, en su caso, los audios y vídeos deberán de estar ajustados
a esta duración.
B. Actividad de evaluación de la Microtarea CLIL:
Justo al término de la presentación del texto, los alumnos cumplimentarán un cuestionario de
evaluación. Puesto que este está referido a un estándar de aprendizaje evaluable, podrá ser
utilizado también como un instrumento de evaluación en la materia.
Este cuestionario constituye en todo caso 10 preguntas de opción múltiple sobre el contenido
del texto presentado. Los ítems irán enfocados a la verificación de la comprensión del contenido,
así como sobre aspectos lingüísticos del texto. El tiempo máximo para cumplimentar el
cuestionario es de 4 minutos.

Registro de la información
Se realizarán tres procesos de registro de información: inicial, continuo y final.
a. Registro de información inicial.
En el registro inicial, se obtendrá información sobre:
•
•
•
•
•

El nivel de condición física inicial de los estudiantes y de elementos básicos de la
salud.
Nivel motivacional.
Nivel lingüístico y académico de los alumnos.
Nivel socioeconómico.
Nivel en las funciones ejecutivas

b. Registro de información continua
• A lo largo de cada sesión Learning-HITT se registrará el pulso cardiaco, así como
cualquier otra función que permitan obtener los aparatos de registro adquiridos.
• Diariamente quedarán registrados los registros de la evaluación den las Microtareas
CLIL.
• Semanalmente se hará un análisis de las funciones ejecutivas.
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•

Quincenalmente se llevará a cabo un registro de los aspectos motivacionales y demás
aspectos afectivos.

c. Registro de información final
• Se realizará una evaluación de la condición física salud.
• Se desarrollará un cuestionario compilatorio de los ítems presentes en el apartado de
evaluación de las Microtareas CLIL.
• Se realizará un examen final de las funciones ejecutivas
• Se realizará un cuestionario final de aspectos motivacionales y afectivos.

Agentes responsables de la investigación
Para la puesta en práctica de este proyecto, distintos perfiles de profesionales intervendrán a
lo largo de cada una de las fases. En el siguiente apartado quedan explicitadas las tareas que cada
uno de ellos tendrá que realizar de manera específica. Los participantes se pueden clasificar en
los siguientes perfiles:
1. El coordinador. Diseña el plan, supervisa el proceso y reparte tareas. Así mismo realiza
funciones específicas que se detallan en el siguiente apartado.
2. El coordinador de centro. Para el resto de los centros habrá un coordinador que servirá de
enlace con el coordinador general y se encargará de la organización de las tareas concretas
en su propio centro.
3. El personal investigador. Se trata de profesores universitarios expertos tanto en el
aprendizaje de idiomas como en el campo de la actividad física y salud. Coordinarán los
aspectos teóricos, así como los relacionados al diseño experimental.
4. Estudiantes de posgrado. Realizarán la grabación de las Learning-HIIT.
5. Profesorado de EF (Educación Física). Se trata del profesorado de EF del centro que
realizará las mediciones en los parámetros relacionados con la condición física y salud.
6. Profesorado de ANL (áreas no lingüísticas) y de LE. Es el profesorado que diseñará las
Microtareas CLIL y las pondrá en práctica en sus propias clases.
7. Profesorado experto en lenguas. Es profesorado que asesorará al personal investigador en
el diseño de las plantillas y asesorará a los profesores de ANL en el diseño en sí de las
Microtareas CLIL.

Fases
El proyecto se organiza en tres fases: una inicial de preparación, una de intervención y una
final de análisis y difusión de los datos. En la siguiente tabla se organiza las tareas dentro de cada
una de las fases, así como los indicadores de logro para cada tarea y el personal responsable para
su realización. Para más información, ver tabla 1, 2 y 3.
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Tabla 1. Fase inicial del proyecto. Tareas, responsables e indicadores de logro
Tarea
Concrección del proyecto y reparto de
tareas
Comunicación a todos los
participantes del proceso
Diseño de sesiones Learning-HITT
Grabación en vídeo de las sesiones
Learning-HITT
Diseño de la plantilla y el protocolo
para el desarrollo de las Microtareas
CLIL
Diseño de las Microtareas CLIL
Informar a Claustro de Profesorado y
Consejo Escolar
Propuesta de inclusión del proyecto
en el marco del Proyecto lingüístico
de Centro
Propuesta de inclusión del proyecto
en el marco del programa Forma
Joven

Fase inicial: de preparación
Responsable
Personal investigador
Corrdinador del proyecto
Coordinador del proyecto

Indicador de logro
Planificación operativa y documento de
reparto de tareas
Emails de comunicación

Personal investigador (de EF) apoyado
por el profesorado de Educación Física
Estudiantes de último curso de Master
(de EF). Supervisado por profesor
investigador.
Conjuntamente: personal investigador
de lenguas y profesorado experto en
enseñanza de idiomas.
Profesorado ANL y profesorado de
idiomas (cada uno desarrolla las suyas)
Coordinador del proyecto (o
coordinador de centro)
Coordinador del proyecto (o
coordinador de centro)

Protocolo para la grabación de las
sesiónes HITT
Vídeos con el total de las sesiones HITT

Coordinador del proyecto (o
coordinador de centro)

Apartado correspondiente en la
programación del programa Forma
Joven

Protocolo para el diseño de las
Microtareas CLIL y plantillas para su
cumplimentación
Microtareas CLIL
Evidencia de la infrormacion (acta o
equivalente)
Apartado correspondiente del Proyecto
lingüístico de Centro

Tabla 2. Fase Intervención del proyecto. Tareas, responsables e indicadores de logro
Tarea
Toma inicial de datos sobre la
condición física y salud del alumnado
Toma de datos inicial sobre aspectos
socio-económicos y motivacionales
Toma de datos inicial sobre funciones
ejecutivas
Puesta en práctica de cada una de las
sesiones L-HIIT y realización de las
Microtareas CLIL1
Medición semanal de las funciones
ejecutivas
Medición quincenal de los aspectos
motivacionales y afectivos
Toma final de datos sobre la
condición física y salud del alumnado
Toma de datos final sobre el
aprendizaje de lenguas extranjeras y
contenidos de materia
Toma de datos final sobre funciones
ejecutivas

Fase de intervención
Responsable
Profesorado de EF
Coordinador del proyecto (o
coordinador de centro)
Coordinador del proyecto (o
coordinador de centro)
Profesor de ANL y profesorado de
idiomas en su caso
Coordinador del proyecto (o
coordinador de centro)
Coordinador del proyecto (o
coordinador de centro)
Profesorado de EF

Indicador de logro
Hoja de registro de datos (Excel, SPSS,
o equivalente)
Hoja de registro de datos (Excel, SPSS,
o equivalente)
Hoja de registro de datos (Excel, SPSS,
o equivalente)
Hoja de registro de datos (Excel, SPSS,
o equivalente)

Coordinador del proyecto (o
coordinador de centro)

Hoja de registro de datos (Excel, SPSS,
o equivalente)
Hoja de registro de datos (Excel, SPSS,
o equivalente)
Hoja de registro de datos (Excel, SPSS,
o equivalente)
Hoja de registro de datos (Excel, SPSS,
o equivalente)

Coordinador del proyecto (o
coordinador de centro)

Hoja de registro de datos (Excel, SPSS,
o equivalente)
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Tabla 3. Fase final del proyecto. Tareas, responsables e indicadores de logro
Tarea
Análisis de la información e informe
preliminar de resultados
Cumplimentación de la información
con las aportaciones del profesorado
del centro
Informe de implicaciones prácticas
del proyecto
(futuros materiales didácticos)
Memoria final

Publicación de los resultados en
revistas de impacto

Fase final: análisis y difusión de la información
Responsable
Indicador de logro
Personal investigador
Informe preliminar de resultados
Profesorado ANL o LE

Informe de aportaciones de profesorado
ANL y LE

Profesorado ANL o LE

Informe de aplicaciones y propuesta de
futuros materiales didácticos

Coordinador

Memoria del proyecto

(con apoyo del personal investigador)
Personal investigador

Artículos científicos

Discusión
Dos de las principales necesidades de nuestro sistema educativo en la actualidad son la mejora
de la enseñanza de idiomas y el incremento de la actividad física para la prevención de problemas
relacionados con la salud. La inclusión del programa Learning-HITT permite el tratamiento de
ambos aspectos.
En cuanto a la mejora en el aprendizaje de lenguas extranjeras, el uso de las Microtareas CLIL
permite el trabajo integrado de lenguas y contenidos. No obstante, lo más interesante es que puesto
que las microtareas están incardinadas en la propia programación a través de la inclusión de los
estándares de aprendizaje evaluable, no suponen una rémora temporal, sino al contrario, una
oportunidad para avanzar contenidos. Además, al estar incluido el instrumento de evaluación en
la propia tarea (la realización del cuestionario), puede ser utilizado fácilmente para una evaluación
por competencias a través de los estándares de aprendizaje evaluable.
Por otro lado, en cuanto a la actividad física, en el supuesto de realizar dos sesiones diarias
supondría 20 minutos extra de actividad física diaria. Esto supondría 100 minutos semanales, lo
que puede considerarse equivalente a dos horas extra de EF. En base a la literatura existente, esa
actividad física producirá mejoras cognitivas, lo cual vuelve a repercutir en la mejora del
aprendizaje. Además, este incremento de actividad física da lugar a una mejora en diversos
aspectos fisiológicos que mejorarán múltiples parámetros relacionados con la salud de los
estudiantes.
Por último, no se pueden despreciar otros aspectos que también tenemos en cuenta en este
estudio como la mejora motivacional, el incremento de la variable felicidad o el efecto positivo
de romper la rutina de una clase sedentaria. La inclusión de la actividad física dentro de las clases
de ANL (exceptuando la EF) abre multitud de puertas. En primer lugar, la metodología Total
Physical Response (Asher, 1969) se ha demostrado como un enfoque que mediante el movimiento
facilita la enseñanza de idiomas. En el futuro diseño de sesiones de Learning-HITT pueden tenerse
en cuenta los principios del TPR, de manera que se potencie el aprendizaje de la L2.
Por otro lado, la puesta en práctica de actividades dinámicas para la enseñanza de idiomas por
profesorado no experto en EF ya ha sido explorada con éxito en programas como el “Arsenal
Double Club” en la que el profesorado de español utiliza ejercicios sencillos de fútbol para la
enseñanza de esta lengua extranjera a estudiantes británicos. En esta línea, el uso de las LearningHIIT puede proporcionar una herramienta sencilla para que los profesores de lenguas o ANL
dinamicen sus clases y que resulten más atractivas y motivantes.
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al alumno en el centro del escenario, resulta complicado. La metodología activa Aprendizaje
Servicio (ApS) se presenta como una opción posible. Debido al escaso contenido de artículos de
ApS en Secundaria, con este proyecto se ve una oportunidad en la que se integre esta metodología
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teórica para un aula de 24 alumnos de 3º de ESO, aunque se podría aplicar a cualquier curso de
Secundaria. Con la ayuda de varias rúbricas comprobaremos si el ApS es tan versátil como para
permitirlo y se podrán recoger ideas para dotar un proyecto ApS de procesos que fomenten el
desarrollo de todas ellas.
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Introducción
Según las leyes vigentes del Estado español (Orden ECD/65/2015 de 21 de enero y Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre), es de obligatoria puesta en marcha una educación que
relaciona contenidos, criterios de evaluación y competencias clave. Los contenidos y criterios
seleccionables para la puesta en marcha de una Unidad Didáctica pueden ser variables, pero si se
quiere hacer hincapié en el trabajo por competencias, los docentes se tienen que ver forzados a
innovar en las metodologías que han sido usadas en el pasado. Por ello, el uso de metodologías
activas, aparece como un recurso valiosísimo para el desarrollo de un currículo escolar que debe
precisar de la adquisición de las competencias clave marcadas por ley. Existen diferentes
metodologías activas, cada una ofreciendo procesos y estructuraciones diferentes, pero todas ellas
deben poner el foco en un mismo punto: hacer protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje
al alumno.
Este artículo se centra en los procesos que ofrece y las consecuencias que acarrea el uso de
una metodología activa concreta, el Aprendizaje Servicio (ApS). Esta metodología centra el foco
del proceso de enseñanza-aprendizaje en dos puntos concretos, según la definición de Tapia
(2008) y el análisis de Furco (1996): desarrollar conocimientos y competencias de los estudiantes
y ofrecer un servicio a la comunidad. El ApS es una metodología activa que se diferencia del resto
de metodologías por ir más allá del propio aprendizaje, ya que aporta algo de especial necesidad
a una comunidad o un colectivo. Este tipo de prácticas promueven una aplicación del
conocimiento para un bien, diferenciándose así también de voluntariados o de salidas al terreno
sin solidaridad. Además, en el sentido de la actualidad social con los “cambios actuales que se
están generando en nuestra sociedad, tanto a nivel social como educativo, es importante que se
comience a desarrollar un nuevo modelo de educación que mantenga y fomente valores como
libertad, solidaridad, la diversidad o la empatía” (Salvador-García et al., 2022). Se comprende la
importancia que puede tener este tipo de proyectos, como apuntan Coll et al. (2018), para el
alumno, que puede tener de forma positiva una reflexión de la visión que tienen de sí mismos
como aprendices y la manera de enfrentarse a las diferentes situaciones y aprender de ellas.
El ApS es el modelo más orientado a conseguir estos valores, ya que es importante la
motivación del alumnado para que se cumplan los objetivos propuestos. En estudios en el que se
introduce este tipo de metodologías, se “desarrolla el proyecto, principalmente por la motivación
mostrada por el alumno y evidencia de cumplimiento de los objetivos planteados, apoyados en
todo momento por docentes y equipo directivo” (Fernández-Bustos et al., 2022). En resumen, el
ApS tiene un impacto demostrado sobre el proceso de aprendizaje del alumno que se puede
extrapolar a la práctica docente (Ibáñez et al., 2021). En general, se suele poner el foco de atención
en el análisis de las competencias que adquiere el alumnado que presta el servicio (Calle et al.,
2021), igual que en el caso del presente artículo, pero tampoco debe olvidarse el efecto sobre la
población que lo recibe. Así pues, está demostrada la vinculación del ApS con las competencias
profesionales que debe desarrollar cualquier persona del mundo de la docencia (Furco, 2004;
Ibáñez et al., 2021). También ayuda a los estudiantes a desarrollar perspectivas profesionales
críticas y un sentido de la justicia social muy importante (Ruiz et al., 2022).
Los efectos del ApS se pueden dividir en cuatro dimensiones: académico, profesional,
interpersonal y social (Santos et al., 2021). En cada una de estas dimensiones se encuentran
competencias relacionadas con la docencia que deben controlar los alumnos que se orientan a tal
fin. Aun así, no debe confundirse el ApS con el Aprendizaje Competencial, que se basa en lo
puramente académico (Pérez et al., 2019). Cada docente debe ser hábil a la hora de elegir los
contenidos y criterios de evaluación para incorporarlos a sus sesiones, y por supuesto también lo
deberá ser con la metodología que quiera desarrollar en el aula con los alumnos. La utilización de
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ApS en Secundaria, y concretamente en Educación Física, ha sido escasa hasta el momento (Chiva
et al., 2019; Soto et al., 2021), y por ello, se debe profundizar y valorar esta oportunidad.
Por las características y los objetivos finales que propone el ApS, dos de las competencias
clave que marca la ley se trabajan siempre con los estudiantes: competencias sociales y cívica
(CSC) por un lado, y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SEIP) por otra. Pero… ¿Se
pueden trabajar las demás competencias clave con esta metodología? Teniendo esto en cuenta, el
objetivo del presente trabajo es revisar las posibilidades de estructuración y desarrollo que esta
metodología ofrece e intentar dar respuesta a esta pregunta.

Metodología
El ApS es un método innovador, alejándose de métodos tradicionales como los tipos de clases
magistrales donde el docente es el protagonista principal del proceso enseñanza aprendizaje y el
alumno queda como receptor pasivo de la información. No es un método novedoso, ya que lleva
años realizándose, pero sí innovador por la forma transversal de aprender que propone y que
ayuda en la adquisición de las competencias del alumnado (Zerbikas, 2017). Este método propone
un proceso enriquecedor y evaluable y no siempre el resultado de una nota a través de un examen.
A parte de trabajar los elementos puramente académicos, también se trabajan elementos
transversales como la socialización y valores que ayudan a los participantes a adentrarse en la
sociedad. Las metodologías innovadoras, como comenta Carbonell (2001), buscan un
encuadramiento del alumnado.
En la Fundación Zerbikas (2017) se comentan tres factores fundamentales en la innovación
educativa: La primera es que deben superar las desigualdades de la sociedad actual; la segunda es
que debe promover la inclusión de los procesos educativos; y la tercera es que la acción educativa
se centra en el desarrollo personal, académico, social y ciudadano del alumno. Todo esto con los
recursos TAC como facilitadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Según
Tapia, (2017) “se da un servicio solidario destinado a aprender necesidades ideales y sentidas a
una comunidad protagonizado activamente por los estudiantes desde el planteamiento a la
evaluación y articulado intencionadamente por los contenidos de aprendizaje”.
La importancia de ser un servicio solidario es lo que se quiere transmitir al alumnado, haciendo
que se sientan partícipes desde el primer día haciendo importante sus opiniones sobre el tema a
tratar. Así pues, la intención es que nuestros alumnos sean los protagonistas activos con la
creación de una planificación coordinada por ellos mismos. Mediante la metodología de ApS se
desea cumplir con el trabajo de todas las competencias claves expuestas en el currículo. Las
competencias claves más trabajadas son el sentido del espíritu emprendedor y la competencia
cívica y social. Sin embargo, con nuestro proyecto proponemos que se puedan trabajar todas o
casi todas.

Participantes
Después de hacer una revisión bibliográfica sobre experimentos o propuestas llevadas a cabo
con diferentes poblaciones, se ha constatado que existen pocas investigaciones en las que la
metodología de ApS haya sido utilizada para incluirla en las programaciones de Secundaria. En
el campo de la Educación Física, la información a este respecto también es escasa y, por lo tanto,
esta propuesta teórica estará centrada en la posibilidad de ser incluida en unidades didácticas de
la asignatura de Educación Física y en la etapa de Secundaria. Esta elección viene justificada en
que la competencia social y cívica “es especialmente importante en la preadolescencia, ya que se
dan cambios importantes, como la transición entre etapas educativas, que pueden suponer
discontinuidades” (Fernández-Bustos et al., 2019).
Para ello, la propuesta se desarrollará en un centro educativo concreto para poder adaptarla a
una legislación, entorno y una realidad concreta. El centro educativo es un instituto de Secundaria
llamado Bideberri, el cual está situado en el barrio de Bidebieta, a 3,5 km del casco viejo de la
ciudad de Donostia/San Sebastián. Los alumnos de este centro educativo son tanto de la propia
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ciudad de Donostia como de municipios cercanos por su proximidad (Pasaia, Errenteria, Lezo,
Oiartzun…).
La escuela debe ayudar a fomentar una participación activa por parte de los alumnos, debiendo
ser significada esta como una característica principal de la ciudadanía (Galván y Cervantes, 2017).
Además, el Sistema Educativo del País Vasco establece el uso de la lengua castellana y el euskera
como lenguas oficiales en los centros educativos, y siendo Bideberri un instituto de carácter
público, el euskera adquiere gran importancia en los procesos de aprendizaje, tal y como establece
el Decreto 138/1983, de 11 de Julio, del Departamento de Educación y Cultura, por el que se
regula el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria en el País Vasco. Teniendo
en cuenta la diversidad cultural que existe en el barrio de Bidebieta en general, y en el centro
educativo Bideberri en particular, se incluirá la metodología activa de ApS en la programación de
la asignatura de Educación Física, entendiendo que el fomento de la competencia social y cívica
es un eje de los progresos que se llevan a cabo con ella, y que será un marco adecuado para
involucrar en un proceso de enseñanza y aprendizaje a alumnos enraizados en diferentes culturas.
Para la puesta en marcha del proyecto, se tomará en cuenta que se realizará en un aula de 3º
de la ESO que lo conforman 24 alumnos, 12 chicos y 12 chicas. Aun así, habiendo revisado los
resultados positivos en la consecución de diferentes competencias con el uso de esta metodología,
se podrá extender a la etapa de Secundaria en su totalidad (de 1º a 4º de la ESO). Estos resultados
positivos revisados han sido concluidos en proyectos de ApS con alumnos de Secundaria
(Gutiérrez et al. 2019; Galván y Cervantes, 2017; Coll et al., 2018), Bachillerato (Soto et al.,
2021), y también en estudios universitarios (Soto et al., 2021; Sanz-Arribas et al., 2019; CapellaPeris et al., 2019). Para esta aplicación en 3º de la ESO, se utilizarán elementos curriculares del
currículo del sistema educativo vasco de dicha etapa y curso.

Herramientas de medición
Para la programación, registro y análisis de datos en los estudios comportamentales
utilizaremos Ipad con software/aplicaciones especializadas en medidas de vigilancia o atención
sostenida y con acceso a internet para completar los cuestionarios diseñados para este proceso.
Por otra parte, para el registro de ejercicio físico se hará uso de un sistema completo de registro
de la frecuencia cardiaca: Pulsómetros o acelerómetros. Además, necesitaremos de material
específico para el análisis de la condición física (batería alpha-fitness).

Contextualización Legal
Esta propuesta teórica para implantar la metodología de ApS en 3º de la ESO está planificada
y diseñada para llevarla a cabo en un Instituto de Secundaria Obligatoria de la ciudad de
Donostia/San Sebastián, en la Comunidad Autónoma del País Vasco y, por lo tanto, el Decreto
236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación Básica y se
implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, será el texto legal de referencia para
establecer los elementos curriculares.
En dicho Decreto se define lo que se entiende como una competencia: “capacidad para aplicar
de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. Este
Decreto también define las competencias básicas (“las que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como para el fomento de la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo”), e indica que estas competencias básicas pueden ser transversales o
disciplinares. Las transversales son las que “los alumnos precisan para resolver problemas de
forma eficaz en todos los ámbitos y situaciones de la vida (personales, sociales, académicas y
laborales), tanto en las situaciones relacionadas con todas las áreas disciplinares, como en las
situaciones de la vida diaria” y, además, especifica que han de ser promovidas en todo el conjunto
de las áreas o asignaturas y se adquirirán integrándose en contextos de la vida real (competencia
para la comunicación verbal, no verbal y digital, competencia para aprender a aprender y para
pensar, competencia para convivir, competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor y
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competencia para aprender a ser). Por otro lado, se especifican también las competencias básicas
disciplinares, y “son aquellas que se precisan para resolver de forma eficaz problemas
relacionados con ámbitos y situaciones de la vida (personales, sociales, académicos y laborales),
que requieren la movilización de recursos específicos relacionados con alguna de las áreas
disciplinares”, y, por lo tanto, están más unidas a grupos de asignaturas o asignaturas en concreto:
Competencia en comunicación lingüística y literaria, Competencia matemática, Competencia
científica, Competencia tecnológica, Competencia social y cívica, Competencia artística y
Competencia motriz (Decreto 236/2015, de 22 de diciembre).
En el sistema educativo español existen diferentes marcos legales, los cuales son establecidos
por cada una de las comunidades autónomas en sus territorios. En aras de extender esta propuesta
teórica a todo el Estado y siendo objeto de logro la adquisición de competencias mediante el uso
de la metodología ApS, se aceptará que existe una ley que precede a los Decretos autonómicos,
concretamente, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Este Real Decreto concreta las
7 Competencias Clave que han de trabajarse con los alumnos y que deberán formar parte de las
programaciones didácticas en todas las asignaturas: comunicación lingüística (CCL),
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia
digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) y conciencia y expresiones culturales (CCEC). Para
mayor concreción de estas competencias existe también la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, en
la cual se describen estas competencias y se relacionan con los demás elementos curriculares.

Herramientas/Materiales a utilizar
El instrumento que se creará para comprobar el grado de uso de competencias será la rúbrica.
Así pues, mediante la rúbrica, se establece una escala de valoración en función de los ítems
establecidos a partir de los criterios de evaluación. Esto permite, a través de la observación de los
alumnos, valorar su grado de destreza en cada ítem. La rúbrica permite transmitir una información
muy importante al alumno porque puede saber qué se le exige y cómo lo puede aprender, y así
poder planificar adecuadamente su trabajo (Fraile et al., 2017). Es decir, sirve como herramienta
formativa porque permite a los alumnos ser conscientes del aprendizaje para ayudarles a aprender
a aprender.
Como se ha comentado anteriormente, el objetivo del ApS debe ser el dar un servicio a una
comunidad o un colectivo con una necesidad real. Dada esta situación, en la que debe haber un
contacto con la sociedad, la comunidad y su gente, también habrá un desarrollo de las
competencias sociales y cívicas. Los alumnos deberán ser los encargados de buscar el servicio o
necesidad que se deba implementar. Según las circunstancias concretas de tiempo, aliados,
necesidades, contenidos a trabajar o limitaciones que se tengan, la planificación y el objetivo del
servicio que se vaya a desarrollar puede estar más o menos limitado, y es el docente el que podrá
definir estos según sus intereses (Gómez-Gómez et al., 2021). Es necesario que sea una necesidad
palpable y que se pueda hacer una intervención práctica sobre esta necesidad. Así pues, se puede
valorar la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor a través de la búsqueda
del servicio que mejor se ajuste a las posibilidades de ayuda del grupo de alumnos.
Por otra parte, el ApS necesita, en muchos casos, ayuda externa. Es decir, en ocasiones el
trabajo del alumnado no es suficiente, ya sea por falta de recursos, por limitaciones de personas,
tiempo o materiales o por inexperiencia. En estos casos, es muy común buscar aliados en empresas
o instituciones que aporten sobre las carencias que se presenten. En general, serán empresas del
propio barrio, pueblo o ciudad, donde el lazo con la comunidad sobre la que se realizará la
intervención sea lo suficientemente fuerte para que se puedan interesar en ayudar y así estimular
la participación ciudadana en los alumnos (Gragera et al., 2019). En estos casos, será necesario
que el propio alumnado se acerque a las posibles empresas a través de la explicación del proyecto
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con una base sólida. Para trabajar la competencia en comunicación lingüística, será necesario que
haya un trabajo de persuasión a través de la explicación del proyecto, por ejemplo, o usar el
lenguaje en diferentes formatos (escrito, oral, digital…). Hay que saber vender esta necesidad de
la comunidad para obtener la máxima ayuda posible.
Trabajar con ciertas empresas, instituciones, asociaciones, etc. sirve para conocer la realidad
de la comunidad y de la sociedad en general. Enseña a los alumnos que puede haber otras culturas
y tradiciones más cerca de los que piensan. Esto les ayudará a desarrollar la competencia en
conciencia y expresiones culturales. Del mismo modo, en función del tipo de necesidad a cubrir,
se pueden trabajar otras competencias como la competencia digital o la competencia matemática.
En resumen, con la ayuda de la rúbrica se permitirá evaluar el desarrollo de los alumnos en las
competencias mencionadas. El valor de trabajar y evaluar a partir de competencias clave es que
debe haber un desarrollo de las habilidades relacionadas con las competencias y no es suficiente
con su conocimiento teórico. No es suficiente con saber, hay que saber ser y saber hacer.

Propuesta de Unidad Didáctica
Se tendrá en cuenta que las 2 sesiones semanales de Educación Física se realizan de manera
continua, y por ello, en cada cuadro se representan 2 sesiones, con una duración total de 1 hora
y 50 minutos, menos en la última, que hace referencia al último día antes de Semana Santa, que
se llevarán a cabo los servicios a la comunidad.
Antes de la 1ª sesión, el profesor habrá pedido a los alumnos que revisen la información
enviada a su portal digital. En ella se explicará que en la siguiente Unidad Didáctica trabajarán
en un proyecto de ApS, y deberán buscar información para conocer a grandes rasgos esta
metodología. Se les pedirá que descarguen también las aplicaciones Google Maps y Runtastic
en sus teléfonos móviles y que investiguen cómo se puede usar y para qué.
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Tabla 1. Sesiones 1-2. Introducción a la Orientación.
3º A
UD 8: ORIENTACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS Y DEPORTES
2021-2022
VASCOS
UBICACIÓN
(CCAA)
OBJETIVOS de
la SESIÓN
CONTENIDOS
(decreto)
236/2015 (País
Vasco)
MATERIALES

País
Vasco

3º ESO
24
alumnos
• Conocer las apps Google Maps y Runtastic y sus posibles aplicaciones en la
orientación
• Realizar recorridos entre dos puntos con la ayuda de herramientas específicas
Bloque 1: 1, 9, 11
C. E. / INDIC.
9.1, 9.2
Bloque 4: 6
LOGRO
236/2015 (País Vasco)
•
•
•

INSTALACIÓN

Gimnasio y
patio.

CURSO Y Nº
ALUMNOS

Presentación de las 4 propuestas para el ApS
Fichas con el mapa del colegio y los puntos que deben localizar en el ejercicio
2
Teléfonos móviles con las apps Google Maps y Runtastic

CALENTAMIENTO (30’)
DURACIÓN
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 1

DURACIÓN
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 2
DURACIÓN
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 3

DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 4

30’
ORGANIZACIÓN
Todos juntos
Puesta en común todos juntos sobre lo que es el Aprendizaje Servicio. Se explicará que
se desarrollará un proyecto de estas características y se propondrán diferentes servicios
como meta final en el día antes de vacaciones de Semana Santa:
-Divulgar protocolos de actuación de primeros auxilios en situaciones de parada
cardíaca.
-Crear un recorrido de senderismo para promover la actividad física en la comunidad.
-Organizar una limpieza comunitaria en la costa cercana al centro.
-Proponer una competición de carreras de mazorcas (lokotx bilketa) entre alumnos de
la ESO.
PARTE PRINCIPAL (60’)
30’
ORGANIZACIÓN
Grupos de 4
Se entregará una ficha por parejas a los alumnos con coordenadas para que los alumnos
identifiquen diferentes puntos (A, B, C, D, E, F…) dentro del centro educativo. El
profesor explicará el uso de “Google Maps” para que los alumnos encuentren estos
puntos. Deberán sacar fotos de los puntos concretos señalados y volver al gimnasio.
30’
ORGANIZACIÓN
Grupos de 4
El profesor pedirá que unan diferentes puntos concretos identificados en la actividad
anterior (A-C, A-D, B-E, …). Para ello usarán la aplicación Runtastic, y deberán medir
las distancias entre puntos haciendo el recorrido a pie, y deberán identificar la distancia
en metros y en Km. El profesor explicará cómo usar esta aplicación.
VUELTA A LA CALMA O REFLEXIÓN (20’)
El grupo se reunirá y comentarán las dificultades que han tenido para realizar las
actividades. El profesor comentará que al final de la UD darán 2 servicios a la
comunidad, y para ello, deberán buscar información acerca de los agentes externos que
pueden ayudar en esta labor. Por un lado, deberán buscar quien puede ayudar en la
organización de la recogida de residuos en la costa y, por otro lado, deberán buscar
quién puede ayudar para que el grupo se forme en actuaciones de primeros auxilios.
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Tabla 2. Sesiones 3-4. Primeros Auxilios.
3º A
EDUCACIÓN FÍSICA
2021-2022
UD 8: ORIENTACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS Y DEPORTES
VASCOS
UBICACIÓN
(CCAA)
OBJETIVOS de
la SESIÓN
CONTENIDOS
(decreto)
236/2015 (País
Vasco)
MATERIALES

País
Vasco

INSTALACIÓN

Gimnasio y
patio

CURSO Y Nº
ALUMNOS

3º ESO
24
alumnos
• Conocer los pasos a seguir para socorrer a una persona con parada
cardiorrespiratoria
• Realizar recorridos entre dos puntos con la ayuda de herramientas específicas
Bloque 1: 1, 12, 18
C. E. / INDIC.
4.1, 6.1, 9.1, 9.2
Bloque 2: 3
LOGRO
Bloque 3: 4
236/2015 (País Vasco)
Bloque 4: 6
• Presentaciones para los profesionales del ayuntamiento y la Cruz Roja
• Fichas con el mapa del colegio y los puntos que deben localizar en el ejercicio
2. La ficha también incluye unos apartados para que los alumnos los rellenen
con las distancias correctas entre esos puntos y el desnivel acumulado

CALENTAMIENTO (15’)
DURACIÓN
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 1

DURACIÓN
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 2

DURACIÓN
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 3

DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 4

15’
ORGANIZACIÓN
Todos juntos
Se comentará en grupo sobre las cuestiones de los agentes externos, y los alumnos
podrán indicar quién puede ayudar en estas dos labores. Después de esto, el profesor
presentará a dos invitados: representante del ayuntamiento de Donostia/San Sebastián
en temas de gestión medioambiental y un profesional sanitario de la Cruz Roja. Estos
ofrecerán su ayuda:
-Ayuntamiento: ayudará en organizar y abastecer de material necesario para el día de
recogida de residuos.
-Sanitario: impartirá una sesión de protocolo ante situación de parada
cardiorrespiratoria.
PARTE PRINCIPAL (90’)
50’
ORGANIZACIÓN
Juntos y luego grupos de 6
Sanitario (explica y luego ayuda):
-Explicará conducta PAS (proteger-avisar-socorrer). A la hora de identificar un
accidente.
-Explicará cómo valorar si una víctima está inconsciente y no respira (ver-oír-sentir), y
cómo realizar una recuperación cardiopulmonar.
-Se harán grupos de 6 personas, y los alumnos ensayarán el masaje cardiopulmonar de
recuperación y el boca a boca.
40’
ORGANIZACIÓN
Grupos de 4
El profesor entregará unas fichas con unos puntos concretos del barrio cercanos al centro
educativo. Los alumnos deberán identificar esos puntos en el mapa y deberán ir hasta
ellos utilizando Google Maps y Runtastic, y luego deberán volver. Tendrán que recoger
la información del recorrido con Runtastic y rellenar información en la ficha que les han
entregado:
-Coordenadas a las que hay que llegar (con foto):
-Distancia de ida (en m y en Km):
-Distancia de ida y vuelta (en m y en Km):
-Desnivel realizado en el recorrido (en m):
Harán una pequeña presentación ante los demás de 1-2 minutos explicando esta
información.
VUELTA A LA CALMA O REFLEXIÓN (5’)
Para finalizar la sesión, se informará a los alumnos que, al final del día del servicio que
darán a la comunidad, organizarán a modo festivo una partida de carreras de mazorcas
(lokotx bilketa), en la que participarán todos los alumnos de la eso. Para saber más sobre
este deporte tradicional vasco, deberán buscar información a modo de Flipped
Classroom: Material, organización, normas, etc.
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Tabla 3. Sesiones 5-6. Excursión.
3º A
EDUCACIÓN FÍSICA
2021-2022
UD 8: ORIENTACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS Y DEPORTES
VASCOS
UBICACIÓN
(CCAA)
OBJETIVOS de la
SESIÓN
CONTENIDOS
(decreto)
236/2015 (País
Vasco)
MATERIALES

País
INSTALACIÓN
Medio
CURSO Y Nº
3º ESO
Vasco
natural
ALUMNOS
24 alumnos
• Diseñar un recorrido seguro para hacer senderismo
• Analizar y recoger toda la información para la realización del recorrido
• Poner en práctica el uso de las apps Google Maps y Runtastic
Bloque 1: 1, 6
C. E. / INDIC.
9.1, 9.2, 9.3
Bloque 3: 4
LOGRO
Bloque 4: 6
236/2015 (País
Vasco)
• Teléfonos móviles con las apps Google Maps y Runtastic
• Ordenadores de la Mediateka

CALENTAMIENTO (10’)
DURACIÓN
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 1

DURACIÓN
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 2

DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 3

10’
ORGANIZACIÓN Todo el grupo
Se explicará el contenido de la parte principal y como se procederá para realizar el
recorrido. Se explicarán las normas de seguridad a seguir por los alumnos y los objetivos
de la sesión.
70’

PARTE PRINCIPAL (70’)
ORGANIZACIÓN
Grupos de 4

En esta sesión se realizará un recorrido posible (ruta de senderismo) partiendo desde el
centro educativo para llegar al punto de limpieza de la costa, y volver al centro (el
profesor habrá realizado antes el recorrido para asegurar un tránsito seguro). Los
alumnos deberán ir en grupos de 4 personas ayudándose con Google Maps para
identificar el punto al que deben llegar, y Runtastic. Deberán ir sacando fotos de lugares
de interés y puntos que ayuden a ir señalando en camino (fuentes, cruces de caminos,
señales, …). Con Runtastic, recogerán la información del recorrido, y así poder crear
una ruta que la gente de la comunidad pueda utilizar para hacer senderismo.
VUELTA A LA CALMA O REFLEXIÓN (30’)
Al volver al instituto, los alumnos irán a la Mediateka (sala preparada para trabajar con
ordenadores), y descargarán las fotos y los recorridos de Runtastic y se los enviarán al
profesor.
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Tabla 4. Sesiones 7-8. Organizando el Evento.
3º A
EDUCACIÓN FÍSICA
2021-2022
UD 8: ORIENTACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS Y DEPORTES VASCOS
UBICACIÓN
(CCAA)

País
Vasco

INSTALACIÓN

Mediateka y
gimnasio

CURSO Y Nº
ALUMNOS

3º ESO
24
alumnos

OBJETIVOS de
la SESIÓN
•
•
•

CONTENIDOS
(decreto)
236/2015 (País
Vasco)
MATERIALES

Tener un conocimiento suficiente de la actuación en primeros auxilios.
Realizar una búsqueda de la forma de cómo hacer una recogida de residuos.
Buscar de forma independiente una manera atractiva de hacer un llamamiento a
la participación del día del servicio.
Bloque 1: 1, 3, 4, 7, 17
C. E. / INDIC. LOGRO 7.2, 8.2, 8.3, 10.1
Bloque 4: 2, 3
236/2015 (País Vasco)
•
•
•

Ordenadores para la realización de las infografías con la web Canva. También
para enviar correos electrónicos para las invitaciones del evento.
Piezas de madera y cestas para las carreras de mazorcas.
Cartulinas y rotuladores para diseñar y elaborar los carteles.

CALENTAMIENTO (80’)
DURACIÓN
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 1

DURACIÓN
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 2

80’
ORGANIZACIÓN
Grupos de 6 personas
El profesor habrá preparado la información para trabajar en 4 grupos de 6 personas. En
cada grupo se trabajará de la siguiente manera:
1. Deberán crear una infografía sobre los servicios que se darán el día de la recogida
(limpieza, primeros auxilios y mazorcas), para poder difundir la información en
el centro educativo y en la comunidad.
2. Deberán elaborar un escrito tanto a los responsables del ayuntamiento como a la
Cruz Roja, invitándoles a participar en el evento del último día (carta formal).
3. Deberán organizar la actividad de carreras de mazorcas para todos los alumnos de
la ESO del último día.
4. Harán una búsqueda de contactos para poder invitarles (difusión) al acto del
último día: tutores de todas las aulas de la ESO, asociaciones del barrio, clubes,
etc.
5. Se diseñarán carteles para ayudar en la organización el día del evento.
Si algún grupo terminase antes de que acabe el tiempo, ayudarán a otros grupos a realizar
su tarea. Se enviará toda la información al profesor para que se pueda ir preparando el
evento del último día.
PARTE PRINCIPAL (30’)
30’
ORGANIZACIÓN
Todos juntos
Los alumnos dispondrán del material para organizar unas partidas de carreras de mazorcas
en esa misma sesión. Deberán ponerse de acuerdo entre todos y organizar el material,
establecer normas, y llevarlo a cabo.
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Tabla 5. Sesión 9. Día del Servicio.
3ºA
EDUCACIÓN FÍSICA
2021-2022
UD 8: ORIENTACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS Y DEPORTES VASCOS
UBICACIÓN
(CCAA)
OBJETIVOS de
la SESIÓN
CONTENIDOS
(decreto)
236/2015 (País
Vasco)
MATERIALES

País
Vasco

INSTALACIÓN

Patio, medio
natural, patio

CURSO Y Nº
ALUMNOS

3º ESO
24 alumnos

• Saber transmitir los conocimientos aprendidos durante la UD
• Controlar y organizar los grupos de invitados durante la ruta
• Organizar con éxito un evento como el campeonato de carreras de mazorcas
Bloque 1: 4, 5, 10, 12, 17
C. E. / INDIC. LOGRO 4.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1,
Bloque 2: 3
236/2015 (País Vasco)
9.2, 9.3, 10.1
Bloque 4: 2, 6
•
•
•
•

Maniquís para los simulacros y demostraciones del masaje cardiopulmonar.
Carteles realizados en la sesión anterior.
Teléfonos móviles con las apps Google Maps y Runtastic.
Piezas de madera y cestas para las carreras de mazorcas.

CALENTAMIENTO (45’)
DURACIÓN
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 1

DURACIÓN
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 2

45’
ORGANIZACIÓN
Grupos de 3
Se organizarán 8 zonas diferentes en el patio del Instituto (3 alumnos de 3º en cada una), y
con el apoyo del Sanitario y carteles informativos, explicarán a los demás alumnos y gente de
la comunidad que haya acudido cómo hay que actuar ante una situación de emergencia en la
que se encuentra a una víctima (conducta PAS) y cómo proceder (ver-oír-sentir, y reanimación
en caso de que sea preciso). Se utilizarán maniquís para realizar masaje cardiopulmonar.
PARTE PRINCIPAL (110’)
25’
ORGANIZACIÓN
Todos juntos

DURACIÓN

El grupo guiará a los participantes, mezclándose con ellos, por la ruta que han trabajado en
clase para llegar hasta el punto de recogida de residuos. De camino, explicarán a los
participantes el uso de Google Maps y Runtastic para realizar una actividad física en el medio
natural, y los datos y beneficios que estas TIC pueden aportar.
45’
ORGANIZACIÓN
Todos juntos

DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 3
DURACIÓN
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 4

Se materializará la recogida de residuos con el material y el apoyo de los trabajadores del
ayuntamiento, y su supervisión.
20’
ORGANIZACIÓN
Todos juntos
Se volverá al centro educativo y se pondrá en marcha el campeonato de carreras de mazorcas
organizado por los alumnos de 3º, en el que participarán todos los alumnos de la ESO.

DURACIÓN
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 5

20’

ORGANIZACIÓN

Todos juntos

Los agentes externos harán una evaluación final con el grupo sobre los servicios prestados a
la comunidad y se les agradecerá el trabajo realizado. El grupo hará una autoevaluación de
los contenidos y procesos trabajados en la Unidad Didáctica.
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Enlace y código QR para acceder a los elementos curriculares utilizados en esta propuesta de
Unidad Didáctica:
https://drive.google.com/drive/folders/1iaf8Tavn_Xel8cFSBNO1qnVTDpNWAOa?usp=sharing

Propuesta de rúbricas
Después de hacer una revisión bibliográfica de artículos en los que la utilización de la
metodología ApS con alumnos de Secundaria es el eje central, se ha comprobado que, aunque
existen trabajos en los que el ApS ha sido utilizado para fines educativos, no es una metodología
habitual en las aulas. La propuesta de Unidad Didáctica que se ha desarrollado no debe ser un
ejemplo a seguir, simplemente se quiere mostrar que en 8 sesiones de Educación Física es posible
desarrollar un proyecto de ApS y, con él, poder trabajar todas las competencias clave (con más o
menos intensidad).
A continuación, se muestran unas rúbricas que no deben ser utilizadas para la evaluación de un
proyecto, pero sí pretenden ser una guía o una ayuda “formativa” para docentes o responsables
de grupos. El uso de estas rúbricas puede ayudar a planificar y completar procesos de un proyecto
de este tipo, ya que darán pistas del grado de logro de cada una de las competencias clave que se
propone a los impulsores del servicio a la comunidad que se quiera desarrollar, y si se quisiera,
incorporar nuevos recursos para un desarrollo más profundo.

Tabla 6. Rúbrica competencia ligüística.
COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA
Comunicación

Competencia
poco trabajada
Sólo con los
iguales

Competencia algo
trabajada
Con los iguales y
difusión mediante
TIC

Competencia
bastante trabajada
Con iguales,
difusión con TIC y
agente externo

Competencia muy
trabajada
Con iguales, difusión
con TIC, agente externo
y con la comunidad

Trabajar textos

Solo leer

Leer y escribir

Leer, escribir y
digitalizar

Leer, escribir, digitalizar
y locutar

Servicio en contacto
con la realidad

Crear un servicio
sin haber
interacción

Crear un servicio y
presentarlo a la
comunidad

Crear un servicio,
presentarlo, y
razonarlo

Crear un servicio,
presentarlo, razonarlo y
debatir

Uso de lenguas

1 lengua, oral y
escrita

2 lenguas, 1 oral y
escrita y la otra
solo oral

2 lenguas, oral y
escritas

Más de 2 lenguas oral y
escritas

Lenguaje
especializado

No se ha
trabajado

Se ha leído sobre
temas similares al
trabajo realizado

Se han trabajado
textos/vídeos con
lenguaje
especializado

Se han trabajado
textos/vídeos con
lenguaje especializado, y
se ha usado para dar el
servicio
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Tabla 7. Rúbrica competencia digital.
COMPETENCIA
Competencia
DIGITAL
poco trabajada
Uso de las TIC
Solo
comunicación
con el profesor

Competencia algo
trabajada
Comunicación con
profesor e iguales

Competencia bastante
trabajada
Comunicación con
profesor, iguales y en
la difusión
Uso habitual de TIC
comunes y otras
propuestas por el
profesor
Contenidos de texto
escrito, imágenes y
vídeo
Potencia bastante el
uso de las TIC

Tipo de TIC

Uso escaso de
TIC

Uso habitual de
TIC de uso común

Producción de
contenidos

Contenidos de
texto escrito

Potenciación de las
TIC

No colabora en el
uso de las TIC

Contenidos de
texto escrito e
imágenes
Colabora algo en
el uso de las TIC

Competencia muy
trabajada
Comunicación con
profesor, iguales, en la
difusión y con agentes
externos
TIC comunes, propuestas
por el profesor
Contenidos de texto
escrito, imágenes, vídeo
y audio
Potencia el acceso a la
TIC y ayuda en su uso

Tabla 8. Rúbrica competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
COMPETENCIA DEL
SENTIDO DE
INICIATIVA Y
ESPÍRITU
EMPRENDEDOR
Planificación del
proyecto ApS

Competencia poco
trabajada

Competencia algo
trabajada

Competencia
bastante trabajada

Competencia muy
trabajada

Limitado a dar un
servicio planificado,
ante una necesidad
no detectada por el
grupo
Se comunican con
agentes externos
propuestos por el
profesor

Planificar todo el
proceso y dar un
servicio ante una
necesidad no
detectada por el
grupo
El grupo busca un
aliado externo sin
ayuda ni pistas

Detectar una
necesidad,
planificar el
proceso y proponer
un servicio

Agentes externos

Servicio final

El grupo da un
servicio diseñado
por el profesor

El grupo diseña un
servicio por sus
propios medios

El grupo lleva a
cabo un servicio
innovador

Autoevaluación

No hay
autoevaluación

Planificar parte del
proceso y dar un
servicio ante una
necesidad no
detectada por el
grupo
Se comunican con
agentes externos
propuestos por el
profesor y uno
propuesto por el
grupo
El grupo da un
servicio diseñado por
el profesor y aporta
con otro servicio
válido
Hay autoevaluación,
pero no detección de
problemas ni
propuestas de mejora

Hay autoevaluación
y detección de
problemas, pero no
propuestas de
mejora

Hay
autoevaluación,
detección de
problemas y
propuestas de
mejora

El grupo busca más
de un aliado por su
propia cuenta
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Tabla 9. Rúbrica competencia social y cívica.
COMPETENCIA
Competencia
Competencia algo
SOCIAL Y CÍVICA
poco trabajada
trabajada
Interacción social
No hay
Solo con iguales
interacción
Trabajo colaborativo
Educación y respeto
Liderazgo

No hay
colaboración con
iguales
Hay faltas de
respeto

Solo hay
colaboración si es
exigida
Hay educación
falsa o forzada

No hay
participación

No hay liderazgo,
solo seguir órdenes

Competencia bastante
trabajada
Con iguales y con la
comunidad
En general, hay bastante
colaboración
Hay educación y respeto
con la comunidad, pero
falta con iguales
Hay un liderazgo en
momentos puntuales

Tabla 10. Rúbrica competencia de aprender a aprender.
COMPETENCIA DE
Competencia
Competencia algo
APRENDER A
poco trabajada
trabajada
APRENDER
Motivación
No hay
Hay poca motivación
motivación alguna
Reflexión sobre el
proceso de aprendizaje
Planificación y
recursos
Carencias, errores y
ayuda

Competencia muy
trabajada
Con iguales, con la
comunidad y con
agentes externos
Siempre hay
colaboración
Hay educación y
respeto con iguales y
con la comunidad
Hay un liderazgo
continuo durante todo
el proyecto

Competencia
bastante trabajada

Competencia muy
trabajada

Hay bastante
motivación

Hay mucha
motivación
Reflexiones críticas
con elementos de
mejora
Hay una planificación
acertada y un uso
adecuado de los
recursos
Analiza sus carencias
y pide ayuda al
respecto

No hay ninguna
reflexión sobre el
proceso
No hay
planificación ni
uso de recursos

Reflexiones escasas y
pobres

Reflexiones
ajustadas al proceso

Hay cierto orden, pero
no un criterio para
seguir la planificación

No reconoce
errores ni pide
ayuda

Reconoce sus
carencias, pero no
pide ayuda

Hay cierta
planificación y un
uso correcto de los
recursos
Intenta resolver sus
errores y mejorar

Tabla 11. Rúbrica competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
COMPETENCIA
MATEMÁTICA Y
COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Uso de máquinas o aparatos

Competencia
poco trabajada

Competencia
algo trabajada

Competencia
bastante trabajada

Competencia muy
trabajada

Sólo aprender a
usar

Aprender a usar y
explicar

Aprender a usar,
explicar y enseñar

Interpretación y aplicación
de resultados

No interpreta los
resultados

Sabe interpretar
los resultados,
pero no los aplica

Conocimientos básicos

No tiene ningún
conocimiento
científico sobre el
proceso

Tiene algún
conocimiento
científico sobre el
proceso

Sabe interpretar los
resultados, pero no
los aplica
correctamente
Tiene
conocimientos
sobre el proceso

Aprender a usar,
explicar, enseñar y
corregir
Sabe interpretar y
aplicar correctamente
los resultados

Resolución de problemas

No aporta
soluciones

Aporta soluciones
sin reflexionar

Aporta la solución
correcta

Tiene muchos
conocimientos sobre
el proceso y ayuda a
transmitirlos y
enseñarlos
Aporta la solución
correcta analizando su
fiabilidad
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Tabla 12. Rúbrica competencia en conciencia y expresiones culturales.
COMPETENCIA EN
Competencia poco
Competencia algo
CONCIENCIA Y
trabajada
trabajada
EXPRESIONES
CULTURALES
Servicio final
No se ha involucrado Se ha involucrado
en el servicio
en momentos
puntuales
Historia de la comunidad
No conoce nada de la Conoce algo de la
comunidad
historia de la
comunidad
Gente de la comunidad

No conoce a la gente
de la comunidad

Creatividad

No hay desarrollo de
la creatividad en
ningún momento

Conoce la gente,
pero no
interacciona
Desarrolla alguna
idea creativa pero
no la aplica

Competencia
bastante trabajada

Competencia muy
trabajada

Se ha involucrado en
gran parte del
servicio
Conoce bastante la
historia de la
comunidad

Se ha involucrado
mucho de inicio a
fin
Conoce la historia
de la comunidad y
se interesa por
aprender más
Conoce la gente,
interacciona y se
involucra
Desarrolla la
creatividad en
todas las tareas que
realiza

Conoce la gente e
interacciona
Desarrolla la
creatividad en
algunas tareas que
realiza
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Resumen: Las sesiones de Educación Física presentan grandes beneficios tales como: la
prevención de enfermedades, mejora de la salud física y psicológica, fomento de hábitos y estilos
saludables o transmisión de valores. Además, uno de los valores más importantes a difundir y
aprender es la inclusión. Por tanto, la Educación Física es una herramienta fundamental para ello,
puesto que mediante el juego y el deporte se puede llegar a una Educación Física Inclusiva. Los
deportes alternativos son un recurso que recoge todo lo expresado anteriormente, y su aplicación
en las sesiones de Educación Física se hace necesaria y práctica. Por ello, este documento da a
conocer un nuevo deporte alternativo, el Twincon, creado para desarrollar la motivación,
participación, cooperación, coeducación, cohesión grupal e inclusión
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Abstract: Physical Education sessions present great benefits such as: disease prevention,
improvement of physical and psychological health, promotion of healthy habits and styles or
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Therefore, Physical Education is a fundamental tool for this, since through games and sports an
inclusive Physical Education can be achieved. Alternative sports are a resource that collects
everything expressed above, and their application in Physical Education sessions is necessary and
practical. Therefore, this document discloses a new alternative sport, the Twincon, created to
develop motivation, participation, cooperation, coeducation, group cohesion and inclusion.
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Introducción
La Actividad Física (en adelante, Act. Fís.) se entiende como un conjunto de movimiento
producidos por el sistema musculo-esquelético, los cuales producen un gasto energético añadido
al metabolismo basal (Devís & Peiró, 2010). Según Rodríguez-Torres et al., (2020), los
principales beneficios de la Act. Fís. en el ámbito académico son:
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento del equilibrio de energía.
Prevención del sobrepeso y la obesidad, así como de otras enfermedades.
Mejora de la salud mental y del bienestar psicológico.
Mejora de las interacciones sociales.
Mantenimiento de vida activo y sano.
Fomento y creación de hábitos de vida saludable.
Desarrollo de la inteligencia holística.

Por tanto, la realización de Act. Fís. incide de manera positiva sobre la gran mayoría de las
funciones físicas, psicológicas y sociales de las personas (Martínez-Heredia et al., 2021),
obteniendo beneficios debido a su práctica. Por ello, la asignatura de Educación Física (en
adelante, Ed. Fís.), al igual que otras asignaturas de carácter especialista, ha sido, y es considerada,
como una de las menos importantes en la formación, puesto existen docentes que no le conceden
un lugar legítimo en el currículo escolar (Barros-Barros & Aldas-Arcos, 2021). Además, debido
a la repetición de contenidos que se produce, muchos alumnos presentan falta de interés y
desmotivación por el proceso de Enseñanza-Aprendizaje (en adelante, E-A) en esta asignatura
(Carriedo et al., 2019). Sin embargo, esta materia, es obligatoria en el currículo en la mayoría de
las etapas educativas obligatorias (Sáenz-López Buñuel, 1999), sirviendo de medio a través del
cual se logran las metas de la educación en general (Vargas-Pérez & Orozco-Vargas, 2011).
También, la Ed. Fís. permite el trabajo colaborativo con el resto de las asignaturas, fomentando
de esta forma la interdisciplinariedad en el proceso de E-A de los alumnos (Cecchini & Carriedo,
2020). Por ello, la Ed. Fís., es importante en el sistema educativo, puesto presenta múltiples
beneficios como la reducción del sobrepeso y la obesidad, prevención de enfermedades
cardiovasculares, mejora de la calidad de vida, favorece el rendimiento académico, y desarrollo
de la competencia motriz y fomento de valores (Celdrán et al., 2016). Por tanto, los programas de
Ed. Fís. podría ser útiles para mejora la condición física y salud de los alumnos (AparicioSarmiento et al., 2021).
Haciendo referencia a la adquisición de valores, durante la práctica físico-deportiva se
pretende que el alumnado desarrolle valores sociales y personales (Gutiérrez-Sanmartín, 1998),
como son la honestidad, el respeto, la tolerancia y la responsabilidad (Cañon-Salinas & Villarreal,
2022), puesto que, las actitudes y valores son importantes en su formación (Prat & Soler, 2003).
Actualmente, uno de los valores que se pretende desarrollar con la Ed. Fís. es la inclusión,
sirviendo esta como medio para llegar a todo el alumnado con o sin discapacidad, consiguiendo
desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para aprender y aplicarlas en la vida cotidiana
(Gamonales, 2016). Por tanto, la Educación Inclusiva está relacionado con el acceso, la
participación y los logros obtenidos por parte de todo el alumnado, con especial énfasis en aquel
grupo de sujetos que presentan dificultades de aprendizaje (Crisol, 2019; Echeita, 2006). Además,
se debe transformar el centro escolar, adecuando, adaptando y mejorando la respuesta educativa
a la diversidad (Ríos-Hernández, 2009), y ofreciendo una enseñanza con adaptación curricular
que tenga en cuenta las características y necesidades de cada alumno (Grau, 1998). Por ello, para
que se produzca una inclusión real, es necesario que todos los miembros de la comunidad
educativa participen y se involucren en el proceso de E-A (Gamonales, 2016). Siendo, las
entidades públicas como los centros escolares, las principales herramientas para que los alumnos
reciban oportunidades reales de aprendizaje, con la finalidad de crear escuelas inclusivas (Clavijo
& Bautista-Cerro, 2019).
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Por consiguiente, la asignatura de Ed. Fís., es un pilar fundamental para promocionar la
inclusión en el contexto educativo (Germán-Zucchi, 2003; Hernández-Beltrán et al., 2021),
siendo una herramienta de gran valor y poder, para lograr despertar en el alumnado actitudes
positivas hacia la discapacidad (Abellán & Hernández-Martínez, 2016; Gamonales, 2016), las
cuales cambian en base al contacto con personas con discapacidad o no, así como el nivel de
formación e información del que se disponga (Abellán, 2015). Según Gamonales & CamposGalán (2017), la Ed. Fís. es una herramienta indispensable para favorecer la inclusión, puesto,
permite conseguir valores de desarrollo personal como el afán de superación, la integración, el
respeto a la persona, la tolerancia o la aceptación de normas. Por ello, el trabajo de la inclusión
por parte del docente de los alumnos que presenten discapacidad en la asignatura de Ed. Fís.
presenta beneficios en todos los miembros de la comunidad educativa (Trufero, 2021).
Dentro de la Ed. Fís., existen distintos medios a utilizar para llegar al trabajo de la inclusión,
siendo el deporte una herramienta que todos los profesionales deben utilizar para llegar a los
sectores más excluidos (Sanz-Rivas & Reina, 2013). Según Hernández-Vázquez (2000), el
deporte inclusivo se define como el practicado en contextos normalizados por personas con
discapacidad y con necesidades asociadas a factores: socioeconómicos, étnico-culturales y de bajo
rendimiento deportivo. En contraposición, para Cansino-Aguilera (2016), el deporte inclusivo es
aquel donde personas con y sin discapacidad practican de forma conjunta dicha disciplina
deportiva, sin distinción. Por otro lado, existen los Deportes Alternativos (en adelante, DA),
entendido como un contenido novedoso incluido en el currículo de Ed. Fís., puesto consiguen un
desarrollo completo e integral del alumnado (Moreno-Díaz et al., 2021), haciendo que el
aprendizaje sea más lúdico, participativo, inclusivo y recreativo (Prieto-Ayuso, 2014). De la
misma forma, permiten el fomento de actitudes positivas hacia las personas con discapacidad
debido a su carácter inclusivo y participativo (Hernández-Beltrán et al., 2022). Por consiguiente,
debido al carácter abierto de la Ed. Fís., y a la capacidad innovadora de los docentes, han surgido
una gran cantidad de DA (Martínez-Hita, 2018), permitiendo a los alumnos desarrollar un mejor
autoconcepto, y les va a permitir obtener nuevas herramientas para la resolución de problemas
(Sánchez-Tejo, 2021). Según Virosta (1994), los DA presentan unas características generales
(Figura 1).

Participativo

•Permite la práctica a
todos los sujetos
•Reglas adaptadas

Habilidad

•Predomina el desarrollo de la
habilidad, frente al físico.

Materiales

•Permite su práctica con
materiales reciclados, y
propios de otros
deportes.

Reglas

•Simplificación
•Descansos activos
•menos tiempos
muertos

Figura 1. Características generales de los DA. Elaboración Propia.
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Por ello, debido a la creación de diferentes DA, teniendo en cuenta su importancia y aplicación
el ámbito educativo, además de ser una gran herramienta de inclusión, el presente documento
tiene como objetivo dar a conocer el Twincon, un DA muy poco conocido en las aulas de Ed. Fís
(Morant, 2021).

Twincon
Es un DA novedoso y se puede clasificar como un juego de invasión y colaborativo, cuyo
objetivo es conquistar los conos contrarios realizando pases y lanzamientos de un balón. El
reglamento técnico y táctico de su práctica es una combinación de diferentes modalidades
deportivas como el balonmano, el rugby, el baloncesto, la pelota valenciana, el ultimate y el
floorball (Twincon, 2022). Además, el Twincon nace en Valencia, España, durante el curso 20182019 dirigido al alumnado de un colegio público de 5º y 6º de Educación Primaria como
consecuencia de la falta de participación y motivación del alumnado en las sesiones de Ed. Fís.
(González & Portolés, 2014). Por tanto, se crea este deporte con la finalidad de desarrollar la
motivación, participación, cooperación, coeducación y cohesión grupal, siempre desde una
perspectiva educativa. Presentando así al alumnado, nuevas posibilidades de resolución de
problemas mediante la creatividad (Sancho-Tejo, 2021). Por consiguiente, este nuevo DA,
pretende principalmente dar a conocer al alumnado un nuevo deporte. De tal manera, los alumnos
puedan practicar otra modalidad deportiva que no sea fútbol, baloncesto o tenis. Además, puede
llevarse a cabo su práctica en ámbito de ocio. Así pues, sirve como promoción, motivación,
diversión y práctica de hábitos saludables en el tiempo libre. Por otro lado, su práctica no se limita
a España, sino que se ha extendido a lugares como Portugal, América central y América del Sur.
Por tanto, es una disciplina en pleno auge, e interesante para realizar nuevas investigaciones como
puede ser conocer.

Material y Método
La Ed. Fís. Inclusiva es un potente motor de cambio que permite acercar al alumnado a la
realidad de la vida cotidiana (Gamonales, 2017), destacando la actividad físico-deportiva como
herramienta para trabajar las actitudes positivas hacia las discapacidades en el aula de Ed. Fís.
Además, a través de los DA se puede desarrollar la motivación y atracción de los estudiantes
frente al proceso de E-A, debido a presentarles un contenido novedoso y poco conocido,
trabajando de esta forma el compañerismo, el trabajo en equipo y la inclusión
Por ello, el presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la modalidad del Twincon como
DA para llevar a cabo en el aula de Ed. Fís. Asimismo, el trabajo se va a dividir en dos partes
principales, primeramente, se realiza una contextualización de la importancia de la Act. Fís. y de
la Educación Inclusiva en los centros educativos. Posteriormente, se realiza una aproximación al
Twincon como DA, realizando una síntesis sobre el reglamento principal, así como se proponen
una serie de adaptaciones con la finalidad de permitir su práctica a diferentes colectivos.

Resultados y Discusión
Los resultados de la investigación se han clasificado en función de diferentes aspectos como:
Terreno de juego, Equipos, Materiales, Tiempo de juego, Puntuación, Objetivo, Acciones de
juego, Infracciones y Sanciones, extraídos de la página oficial de Twincon (2022). Además, se
van a proponer una serie de adaptaciones, para el colectivo de personas adultas y mayores, así
como de forma general para el Alumnado Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (en
adelante, ACNEAE), y, concretamente, para sujetos que presenta Trastorno del Espectro de
Autismo (en adelante, TEA) y discapacidad motora.
Entendiéndose, TEA como una afección en el desarrollo neurobiológico causante de una
disminución en la interacción social, así como conlleva deficiencias en la comunicación, retrasos
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e incapacidades en el desarrollo motor (Celis-Alcalá & Ochoa-Madrigal, 2021). Por tanto, el
deporte puede ser una herramienta muy útil para ayudar a las personas con TEA a mejorar su
autopercepción física, pues proporciona esa motivación y esa confianza que el sujeto necesita
para superarse día a día (Pérez-Tejero et al., 2012).

Terreno de Juego
Este deporte se desarrolla en un campo rectangular con medidas similares a las de un campo
de fútbol sala, 40 metros de largo por 20 metros de ancho. En su interior, a 4 metros de cada línea
de fondo se ubican las Zonas defensivas, las cuales albergan los conos a derribar, y cuyas medidas
son de 7 metros de ancho y 2 metros de largo. A 3 metros de distancia de la mitad de esta zona
defensiva se ubica el punto de penalti, en este caso denominado Línea de lanzamiento de Twin.
Además, existe una zona específica para realizar cambios, al igual que existe una zona para los
jugadores expulsados, ambas a una distancia de 1 metro de las líneas laterales del campo (Figura
2).

Figura 2. Terreno de juego. Elaboración Propia.

Equipos
Los equipos deben ser mixtos, existiendo un mínimo de dos jugadores de cada sexo en cada
equipo y sin existir un máximo. El número de jugadores/as durante el partido debe ser de 6
deportistas.

Materiales
Para el desarrollo del juego, los materiales utilizados oficialmente son: dos conos amarillos y
dos conos azules cuya base es cuadrada de 25 cm y su altura es de 40 cm, una pelota de espuma
recubierta de piel de 16 cm de diámetro, y bandas delimitadoras de la zona defensiva. La
adaptación del material puede realizarse con conos iguales dos a dos de diferentes colores, una
pelota de gomaespuma, y marcas en el terreno de juego sin necesidad de utilizar las bandas.

Tiempo de Juego
Los partidos de Twincon pueden jugarse a tiempos o a puntos. Si es a puntos, gana el equipo
que primero llegue a 17 puntos (a diferencia de dos), o el que consiga más puntos en 60 minutos.
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Por el contrario, si el partido se disputa con un límite de tiempo, este se desarrollará en dos mitades
con un descanso intermedio. En función de la edad de los participantes, la duración de los partidos
variará:
•
•
•

8 a 12 años: se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno, con un descanso de 5 minutos
intermedio.
13 a 16 años: se jugarán dos partes de 20 minutos cada una de ellas, con un descanso de
5 minutos.
Los mayores de 16 años jugarán dos mitades de 30 minutos, con un descanso de 10
minutos.

También, los partidos se desarrollarán a "tiempo corrido". Es decir, el cronómetro no se parará
en ninguna circunstancia.

Puntuación
Para conseguir un punto, se debe derribar uno de los conos adversarios. Esta acción da lugar
al lanzamiento de “Twin” que consiste en lanzar desde la línea de 3 metros, Línea de lanzamiento
de Twin, a los conos que se colocan enfrentados por sus vértices (Figura 3).

Figura 3. Colocación lanzamiento de Twin. Elaboración Propia.
En el lanzamiento, el equipo consigue un punto por cada cono derribado. Además, en el caso
de que el cono quede tumbado, se obtendrá uno o dos puntos extras, en función del número de
conos derribados (Figura 4). Por el contrario, si el cono es derribado, pero no finaliza en posición
horizontal, el equipo no obtendrá ningún punto extra.

Figura 4. Obtención de puntos. Elaboración Propia.
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Objetivo
El Twincon se basa en acciones motrices de pase y recepción, a la vez que se complementa
con lanzamientos de precisión. Por tanto, el objetivo es conseguir mayor puntuación, según el
tipo de juego elegido, cuando se derriban los conos.

Acciones de juego
El partido se inicia con un saque por parte del equipo defensor al equipo atacante. El equipo
defensor lanza desde dentro de la zona defensiva al equipo atacante a la voz de “aire”. El receptor
del equipo atacante debe coger la pelota sin que se caiga al suelo, en caso de caerse, se repite el
saque. Una vez realizado, el juego continúa mediante pases de pelota entre los participantes. El
jugador que posea el móvil no puede desplazarse, por el contrario, se comete falta cambiando la
posesión al equipo rival. La acción de pivotar sí se contempla, siendo la única opción posible para
que el jugador con la pelota cambie la trayectoria de esta. El equipo defensor no puede marcar al
rival a menos de un metro, ni pueden marcar o defender más de dos jugadores a un rival, ya que
si ocurre es falta y posesión para el equipo rival. El defensor no puede arrebatar el móvil al rival,
pero si interceptar la trayectoria durante un pase entre jugadores del otro equipo.
Si durante el juego, uno de los pases no se efectúa correctamente y la pelota cae, la posesión
pasa al rival sacando desde la banda más cercana. El saque de banda siempre se realiza desde la
banda más próxima a la acción cometida, debiendo existir una distancia mínima de 3 metros entre
el jugador que ponga en juego la pelota y el resto de los jugadores. Llegados al campo contrario,
para el lanzamiento a conos no se debe sobrepasar la zona marcada de naranja en la Figura 1, y
conocida como Zona defensiva. Si un jugador entra en esa zona, se produce una falta y se sanciona
al equipo ejecutor sumando un punto al equipo receptor de la falta. Si, además de la entrada en la
zona se intercepta el balón para evitar punto, el equipo atacante recibe un punto, más un
lanzamiento de Twin. La principal técnica para trasladar el balón de un jugador a otro y conseguir
realizar un lanzamiento, evitando la presión defensiva, es el pase. Para ello, se van a recoger los
diferentes tipos de pases que se pueden realizar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pase corto: se realiza a un compañero cercano, y se puede ejecutar desde abajo hacia
arriba o, al contrario.
Pase largo: se realiza cuando la distancia entre los compañeros es grande.
Pase lateral: se produce cuando existe una jugada rápida, y es necesario el pase de balón
lo más ágil posible.
Pase globo: se realiza bajo la misma situación que el pase largo, pero, a diferencia, se
suele realizar cuando existen defensores en la línea de pase.
Pase de cadera: este pase se realiza a la altura de las caderas de los defensores, debido a
encontrarse con los brazos subidos, dificultando de esta forma la intercepción del pase.
Pase por la espalda: es un pase efectuado por detrás de la espalda con la mano contraria
al lado en que se encuentra el futuro receptor.
Pase de pecho: se realiza con el balón desde el pecho con ambas manos cogidas, la
trayectoria del pase será recta, por lo que se recomienda su uso cuando no se encuentren
defensores en la línea de pase.
Pase por encima de la cabeza: este tipo de pases se realiza con las dos manos, iniciando
el gesto desde detrás de la cabeza, con la finalidad de realizar un pase largo.
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Infracciones
Durante el desarrollo de juego, las faltas o infracciones que pueden señalarse son:
•
•
•
•
•
•
•

Jugador atacante se desplaza con la pelota.
Jugador atacante es defendido por dos o más jugadores del equipo rival.
Jugador realiza un golpeo del balón.
Jugador golpea la mano del contrincante.
Existe contacto físico, se defiende a menos de 1 metro durante las jugadas o se encuentran
a menos de 3 metros en el saque.
Se realiza una posesión mayor a 10 segundos del balón.
Se invade la zona defensiva.

Tras la señalización de estas jugadas, el juego lo reanuda el equipo que recibe la infracción,
desde la banda más cercana y en el menor tiempo posible. La única de ellas que conlleva un
procedimiento distinto es la invasión de la zona deportiva, que supone una sanción conocida como
Cono defensivo, la cual depende de si además se entrar en la zona, el jugador intercepta o no la
trayectoria del móvil.

Sanciones
Las principales sanciones que se señalan durante un partido de Twincon, son:
•
•

Cono defensivo: se produce cuando un jugador entra en la zona defensiva, pudiéndose
producir: a) entrada a la zona (supone un punto para el equipo rival), o b) entrada a la
zona más toque de balón (supone un punto más lanzamiento de twin para el equipo rival).
Expulsiones: estas solo se producen en caso de comportamiento antirreglamentario grave
o comportamientos antideportivos, tales como faltas de respeto, actitud o acciones no
contempladas en el reglamento.

Estrategias metodológicas y adaptaciones para implementar los DA en Ed. Fís.
Con la finalidad de aumentar el número de DA en las clases., el profesional de la Ed. Fís.,
deberá realizar adaptaciones relacionadas con la lógica interna de los juegos sin perder sus
esencias y metas. Por tanto, las primeras adaptaciones deberán estar relacionadas con el terreno
de juego. El docente tiene que conocer las caracterices físicas de los estudiantes. Por otro lado, el
material (conos) puede ser reemplazado por bote de conservas u otros dispositivos (bolos), e
incluso, puede ser reemplaza por material reciclados elaborados por los alumnos. Durante la
presentación del juego y dependiendo del nivel educativo, se pueden ir añadiendo los diferentes
tamaña de conos (y sus funciones), en base a la comprensión del juego con la finalidad de mejorar
la precisión en el lanzamiento. Respecto a las adaptaciones a realizar con alumnos con ACNEAE,
y, específicamente, para alumnos con TEA:
•
•
•
•

Se le permitirá volver a coger el balón en el caso que se le caiga al recepcionarlo.
No podrá desplazarse de forma intencionada con el balón. Si lo hace, se le avisará que
debe parar, y realizar un lanzamiento o pasar a un compañero.
Se le otorgará un punto siempre que realice un lanzamiento, únicamente debe tocar el
cono, sin necesidad de derribarlo.
Estará permitido cambiarse con un compañero, siempre que lo demande.
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En cuanto a los alumnos con discapacidad físico-motora, el docente permitirá que:
•
•

El alumno juegue la mayor parte del tiempo en la zona defensiva, con la finalidad de
evitar desplazamientos largos.
Y estará permitido cambiarse con un compañero, siempre que lo demande.

En el caso de las adaptaciones realizas a los ACNEAE, no se modificará en tiempo del partido,
se mantendrá la duración en función de los rangos de edad de los deportistas. Por otro lado, en el
ámbito del ocio y tiempo libre, la actividad física supone una herramienta fundamental para
mejorar los estilos y calidad de vida de las personas adultas y mayores. Por tanto, pueden practicar
diferentes modalidades de DA. Siendo, necesario realizar una serie de adaptaciones como:
•
•
•
•
•
•
•

Se prohíbe la carrera. Todos los deportistas deben desplazarse andando.
Se permite que el balón caiga al suelo, siendo la posesión a aquel equipo que recupere el
balón.
Se anota 1 punto siempre que el lanzamiento del balón toque un cono, sin necesidad de
derribarlo.
Reducción de la distancia del lanzamiento del Twin, se ubicará a una distancia de 2
metros.
Adaptar el balón a las necesidades y características motrices de los participantes, con la
finalidad de facilitar su agarre.
Cambiar las zonas defensivas por aros grandes, por donde los jugadores tienen la
posibilidad de pasar por medio de ambos aros.
El partido se dividirá en dos tiempos de 15 minutos cada uno, con un descanso de 10
minutos.

Conclusión
La transmisión de valores se debe aplicar a cualquier ámbito de la vida humana. La educación
en valores y actitudes positivos hacia el deporte y las personas son la base fundamental de las
sesiones de Ed. Fís. Para ello, los DA son una herramienta adecuada, puesto, aportan no solo
beneficios mediante su práctica, sino que ofrece una serie de valores como la motivación y
participación. De esta forma, los DA, como el Twincon, ofrecen a los docentes la posibilidad de
desarrollar nuevas herramientas para mejorar los procesos de E-A, resolviendo de esta forma la
falta de interés y motivación de gran parte del alumnado.
Además, el Twincon aumenta la motivación y la participación, fomenta y transmite la inclusión
de todo el alumnado. De la misma forma, fomenta actitudes de respeto y colaboración entre los
estudiantes, permitiendo desarrollar a su vez el aprendizaje colaborativo. Este DA se basa en
pases, lanzamientos de precisión, desplazamientos y recepciones, por lo que su juego no resulta
difícil, pudiendo ser practicado por la mayor parte de la población. Por ello, gracias al auge de los
DA y su reciente implantación en las clases de Ed. Fís., se hace necesaria la ampliación de
conocimiento sobre ellos, así como una mayor práctica de estos. Sin embargo, aun existiendo
infinitos DA, en la literatura científica la documentación relacionada con el Twincon es escasa.
Por ello, su investigación y divulgación se hace más que evidente para promocionar este deporte
y llegar al conocimiento de un mayor número de personas.
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Actividad física, tipo de patio escolar y género en alumnos
de educación primaria.
Physical activity, schoolyard and gender in primary school children.
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Resumen: Este trabajo tuvo como propósito evaluar los niveles de actividad física llevados a cabo
por los alumnos de educación primaria durante el recreo escolar correspondientes a dos tipos de
patio: convencional (n = 15 y edad: 9,73 ± 1,58) y dinámico (n = 27 y edad: 9,33 ± 2,09). Para
ello, se monitoreo al alumnado mediante podómetros para obtener datos de actividad física
durante los recreos escolares. Entre el tipo de patio, únicamente se obtuvieron resultados
estadísticamente significativos en el caso de los minutos de actividad física (p = 0,04) a favor del
centro convencional; mientras que, por sexos, la evaluación cualitativa medida por el tamaño del
efecto (ES) resultó ser “grande” a favor de los chicos (ES = 0,8-1,3) en número de pasos, distancia
recorrida, kilocalorías gastadas y minutos de actividad. Por ello, un patio convencional y uno
dinámico no necesariamente difieren en cuanto al nivel de actividad física desarrollado por el
alumnado, mientras que los niños son más activos físicamente que las niñas, independientemente
del entorno en que se encuentren en el recreo escolar.
Palabras clave: patios dinámicos; ejercicio físico; hábitos saludables; educación para la salud

Abstract: The aim of this study was to evaluate the level of physical activity during the break in
primary school children depending on the type of schoolyards: conventional (n = 15, 9.73 ± 1.58
years) and dynamic (n = 27, 9.33 ± 2.09 years). For this, children were monitored using
pedometer tools in order to obtain physical activity data during breaks. Results revelated high
significance in the case of conventional schoolyards in minutes of physical activity (p = 0,04);
while by gender, the qualitative evaluation measured by effect size (ES) turned out to be "large"
in favor of boys (ES = 0.8-1.3) in number of steps, distance traveled, kilocalories and minutes of
activity. For this reason, a conventional schoolyard and a dynamic one does not necessarily differ
in terms of physical activity level developed by children, while boys are more physically active
than girls, regardless of the environment in the break.
Key Words: active schoolyards; physical exercise; healthy habits; health education
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Introducción
El periodo de recreo en educación primaria se desarrolla de manera habitual al aire libre en
los patios de los centros educativos. El Decreto 26/2016, de 21 de julio, establece dentro del
horario lectivo del alumnado de Educación Primaria un recreo de 2,5 horas semanales (30 minutos
diarios) para todos los cursos de la etapa de Educación Primaria en Castilla y León. Ridgers et al.
(2006) sugieren que la actividad física (AF) realizada por parte del alumnado durante el recreo
escolar podría contribuir, de manera general, a un tercio de la cantidad diaria recomendada, algo
que es importante para la salud general en este tipo de población al implicar a los sistemas
cardiovascular y respiratorio (Janssen & Leblanc, 2010).
No son muchas las investigaciones en torno a la AF llevada a cabo por el alumnado de
Educación Primaria durante el periodo del recreo (García & Baquero, 2017), siendo los estudios
más significativos los que se centran en la determinación de los niveles de la AF. Entre los
factores que afectan al nivel de desempeño de la AF en el recreo, Ridgers et al. (2006) indican los
siguientes: el sexo, la edad, las indicaciones recibidas, la estación del año, el equipamiento del
que se dispone, el espacio físico del patio, la duración y el entrenamiento. La importancia de este
periodo el horario escolar se puede reflejar en los datos obtenidos por los estudios de Massey et
al. (2018), que confirman la contribución significativa del recreo a la AF, puesto que, ampliando
el periodo de recreo, había un aumento en la cantidad de la movilidad y del desempeño físico. Si
bien no hubo un incremento de la satisfacción en las necesidades psicológicas en el alumnado
Por ello, facilitar situaciones en los patios de recreo que favorezcan comportamientos prosociales promueven, no solo el aumento de la AF, sino también satisfacen las necesidades
psicológicas (Massey et al., 2020). En este sentido, la puesta en marcha de programas de
dinamización de recreos contribuye, además de a la mejora de la convivencia y las relaciones
interpersonales de los niños, a crear hábitos y estilos de vida saludables, proporcionando grandes
oportunidades para fomentar la AF a través del ocio activo (Castillo-Rodríguez et al., 2018). Los
patios innovadores han sido creados para animar al alumnado a pasar más tiempo al aire libre, a
vagar libremente, a tener experiencias únicas donde puedan probar sus destrezas físicas y
desarrollar su resiliencia; variando tipos de superficies, con áreas naturalizadas instaladas
específicamente para jugar, estructuras de duración indefinida que no dictan secuencias de juego
y equipamiento flexible y movible (Talarowski, 2019). Luchs & Fikus (2013) observaron el juego
activo de niños de 5 a 6 años de edad de dos guarderías con diferentes tipos de patios, uno
convencional y otro naturalizado, concluyendo que en los patios con elementos naturales los
alumnos dedican más tiempo a un mismo juego, lo que significa que en estos entornos los alumnos
tienen más capacidad de concentración mientras que en uno convencional cambian
constantemente de actividad. Andersen et al. (2015) realizaron otro estudio comparativo entre
cinco escuelas para investigar el uso de las diferentes áreas de los patios tenía relación con las
diferentes AF llevadas a cabo y el comportamiento sedentario, y obtuvieron diferencias
significativas en los niveles de AF; puesto que en las áreas de hierba y de juegos se llevaba a cabo
la mayor cantidad de AF (55 %) y las superficies sólidas tenían la mayor proporción de tiempo
sedentario (45 %).
Respecto al sexo, Escalante et al. (2011) analizaron los niveles de actividad física durante el
recreo en edades comprendidas entre 6 y 11 años concluyendo que los niños son más activos que
las niñas en todas las edades estudiadas, y que existen diferencias entre el tipo de actividad en la
que participan los niños y las niñas: los primeros llevan a cabo AF a través de actividades
deportivas de equipo, como fútbol, balonmano o baloncesto, mientras que las niñas suelen
participar en actividades de menor intensidad, tales como hablar, caminar o saltar a la cuerda. De
igual manera, los estudios de Frago-Calvo et al. (2011) demostraron que también durante el
periodo de recreo los niños muestran mayores niveles en la AF (tanto en educación primaria como
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en secundaria) respecto a las niñas, las cuales tienen una actividad sedentaria o una actividad
física ligera. Similares son los recientes hallazgos de Hellín-Martínez et al. (2021) con dos
conclusiones: los niveles de AF en los escolares durante el recreo son medios-bajos y los niños
participan durante el tiempo de recreo con una intensidad significativamente mayor que las niñas,
las cuales muestran valores más sedentarios.
En definitiva, el presente trabajo tiene como objetivos principales: a) Evaluar el nivel de
actividad física de los alumnos de educación primaria según las características del patio escolar:
convencional o dinámico; y b) Cuantificar la diferencia de actividad física entre sexos, ambos
objetivos durante el periodo de recreo. Por esto y por todo lo anterior, se plantea como hipótesis
que los patios de recreo dinámicos, con una configuración diferente al patio convencional
(caracterizado por una superficie de cemento sin más elementos que unas porterías o unas
canastas), con una serie de elementos para que todo tipo de alumnos y actividades tengan cabida,
pueden contribuir a incrementar la AF del alumnado de Educación Primaria.

Material y Método
Muestra
La investigación se ha llevado a cabo en dos centros de educación primaria, uno convencional
y otro dinámico, cuyas diferencias se pueden visualizar en la figura 1, y con las siguientes
características:




Centro convencional: el patio de este centro tiene orientación Sur y es el típico patio de
cemento en toda su superficie con una pista de fútbol con dos porterías, una pista de
voleibol con su red y un banco.
Centro dinámico: con orientación sur-este, nos podemos encontrar con el huerto escolar
rodeado de árboles y vegetación, una pista de futbol/baloncesto. En el lateral de esa pista
más próximo al centro hay una zona con tres árboles y varios juegos pintados en el suelo.
Justo al otro lado de esta zona de paso hay una zona con un tobogán y una caseta sobre
una superficie de goma. Por último, a la izquierda de la entrada principal y haciendo
forma de L hay dos zonas con tierra de forma cuadrada; en una de ellas hay un gran árbol
con el tronco doblado y en la otra hay varios neumáticos amontonados y lo más llamativo
de esta zona, es un rocódromo construido en la pared norte bajo el acceso del profesorado
al centro.

Figura 1. Tipos de centros. Elaboración propia.
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Por su parte, la intervención se realizó en el alumnado de 1º a 6º curso de Educación Primaria
de ambos centros, cuyas características demográficas se describen en la tabla 1. Todos los sujetos,
por medio de sus padres y/o tutores, dieron su consentimiento informado por escrito de acuerdo
con la última versión de la declaración de Helsinki. El protocolo fue aprobado por la comisión de
ética local.

Tabla 1. Datos demográficos de la muestra
Centro Convencional
Total (n=15)

Centro Dinámico

Edad (años)

9,73±1,58

Niños
(n=9)
9,44±1,67

Niñas
(n=6)
10,17±1,46

Total (n=27)
9,33±2,09

Niños
(n=17)
9,12±2,20

Niñas
(n=10)
9,70±1,95

Peso (Kg)

37,13±8,09

37,33±9,10

36,83±7,11

38,41±10,50

37,66±10,20

39,50±11,47

Altura (cm)

143,4±10,22

141,9±10,82

145,67±9,73

143,78±11,5

143,53±10,8

144,20±11,5

Procedimiento y variables
La obtención de datos sobre el nivel de AF se llevó a cabo con el uso de nueve podómetrosacelerómetros Onwalk 500 Geonaute / Newfeel (figura 2). Se empleó este instrumento por su fácil
manejo y sujeción a la cintura o bolsillo con una pinza incorporada, además de por su validez
mostrada para este tipo de mediciones (Escalante et al., 2011; Frago-Calvo et al., 2011).

Figura 2. Podómetro Onwalk 500.

Para poder ajustar los podómetros (calcular la longitud del paso), se pesó y midió a los alumnos
el primer día y antes de cada una de las sesiones de medición se introdujeron estos datos sobre
peso y estatura en los podómetros asignados a los alumnos con un número. Así, cuando los
alumnos salían al recreo, se les decía qué número les correspondía, cogían el podómetro y se lo
colocaban en la ropa. Se les indicó que no debían tocar los botones y que tenían que hacer lo
habitual en el periodo de recreo.
Al finalizar el recreo, los dejaban en el mismo sitio donde los habían recogido y se registraban
los datos correspondientes a las siguientes variables para, posteriormente, ser evaluadas: número
de pasos (n), distancia recorrida (m), kilocalorías consumidas (kcal) y minutos de actividad física
(min).
Se llevaron a cabo dos mediciones con los podómetros a cada uno de los alumnos participantes
en el estudio en un periodo total de seis semanas en los meses de mayo y junio de 2022.
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Análisis estadístico
Los valores se expresan como media ± desviación estándar (DE). Para analizar las diferencias,
tanto por tipo de centro, como por sexo, se aplicó un ANOVA de una vía. Los tamaños del efecto
(ES) <0,2; 0,2-0,5; 0,5-0,8; 0,8-1,3 y >1,3 se consideraron triviales, pequeños, moderados,
grandes y muy grandes respectivamente (Cohen, 2013). Además, siguiendo las recomendaciones
Hopkins et al. (2009) respecto al magnitude-based inferencing (MBI), los cambios cuantitativos
de diferencias mayores o menores se evaluaron cualitativamente de la siguiente manera: <1%,
casi seguro que no; 1–5%, muy improbable; 5–25%, improbable; 25–75%,
posiblemente/posiblemente no; 75–95%, probable; 95–99%, muy probable; >99%, casi seguro.
El nivel de significación se estableció en p ≤ 0,05. Todos estos análisis se hicieron con el programa
Statistics Package for Social Sciences (SPSS - Versión 22.0; IBM Corporation, New York, NY,
USA).

Resultados
Se puede comprobar en la tabla 2 como los alumnos del centro convencional obtienen mejores
valores en todas las variables, si bien es en el caso de los minutos de actividad física donde se
encontraron diferencias estadísticamente significativas. Cualitativamente, no se informaron de
valores representativos ni en el ES ni en el análisis MBI.

Tabla 2. Diferencias por tipo de centro en las variables de actividad física por parte del alumnado (media ±
desviación estándar).
Convencional (n=15)

Dinámico (n=27)

p valor

ES

MBI

Pasos (n)

1892,58 ± 839,98

1643,79 ± 593,39

0,09

0,36
pequeño

5/34/61
probablemente no

Distancia
recorrida (m)

1218,66 ± 550,67

1013,33 ± 371,52

0,06

0,46
pequeño

3/25/72
probablemente no

Kilocalorías
consumidas
(kcal)
Minutos de AF
(min)

101,32 ± 49,91

88,38 ± 32,96

0,05

0,32
pequeño

6/38/56
probablemente no

13,38 ± 5,77

11,24 ± 3,72

0,04*

0,46
pequeño

3/26/72
probablemente no

Notas: AF, actividad física; *p < 0,05; ES, tamaño del efecto; MBI, magnitude-based inferencing

En la evaluación por sexos, se puede comprobar en la tabla 3 como los chicos obtuvieron
valores más elevados respecto a las chicas en todas las variables. Si bien no hubo diferencias
estadísticamente significativas según p valor, la evaluación cualitativa resultó ser grande respecto
al ES y casi seguro en el MBI en todas las variables.
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Tabla 3. Diferencias por tipo de centro en las variables de actividad física por parte del alumnado (media ±
desviación estándar).
Chicos (n=26)

Chicas (n=16)

p valor

ES

MBI

Pasos (n)

2015,37 ± 646,91

1273,23 ± 497,47

0,12

1,22 grande

0/0/100 casi
seguro

Distancia
recorrida (m)

1272,30 ± 407,95

785,00 ± 339,41

0,20

1,25 grande

0/0/100 casi
seguro

Kilocalorías
consumidas
(kcal)
Minutos de AF
(min)

108,12 ± 37,27

68,45 ± 30,99

0,20

1,11 grande

0/0/100 casi
seguro

13,83 ± 4,22

9,02 ± 3,61

0,24

1,18 grande

0/0/100 casi
seguro

Notas: AF, actividad física; *p < 0,05; ES, tamaño del efecto; MBI, magnitude-based inferencing.

Discusión
Este trabajo tenía el propósito principal de averiguar los niveles de actividad física alcanzados
en el recreo escolar en dos centros educativos, comparando la AF desarrollada en diferentes tipos
de patio: uno convencional y otro dinámico, así como comprobar las diferencias entre sexos. Los
resultados revelaron que los alumnos del centro convencional obtuvieron mejores valores en todas
las variables, si bien es en el caso de los minutos de actividad física donde se encontraron
diferencias estadísticamente significativas. En cuanto al sexo, los chicos obtuvieron valores más
elevados respecto a las chicas en todas las variables; con la valoración de grande respecto al ES
y casi seguro en el MBI en todas ellas. En cualquier caso, la medición con podómetros ha puesto
en evidencia, además, la sobreestimación de la contribución de los 30 minutos exactos de AF
durante el recreo, pues no todo el tiempo está dedicado al juego y al movimiento, confirmándose
pues la afirmación de Chaves-Álvarez (2013), que afirma que el recreo también es un tiempo de
descanso y hay niños y niñas que prefieren relajarse o socializar, llevando a cabo una AF ligera.
En el caso del centro con un patio dinámico, el cual proporciona a los alumnos espacios
diferentes, marcas en el suelo, equipamiento y materiales, y que cuenta con más elementos
naturales, no se aumenta el nivel de actividad física que sí constataban López-Fernández et al.
(2016) y Vestraete et al. (2006) con alumnos de similar edad a los de la nuestra muestra, incluso
cuando se les dejaba jugar a los alumnos libremente sin indicaciones ni normas. No se ha podido
demostrar, por tanto, a la vista de los resultados obtenidos, que el tipo de patio determine ni la
cantidad ni el nivel de AF llevada a cabo. No obstante, y sin ser un objetivo de este estudio, decir
a favor del patio dinámico que durante los seis días que se ha realizado el estudio en ese centro
no se ha presenciado ningún conflicto ni disputa entre los alumnos, mientras que en el
convencional (4 días) se han dado dos situaciones conflictivas sobre desacuerdos entre los
alumnos que jugaban al fútbol, por lo que este tipo de patios dinámicos contribuye a la mejora de
la convivencia, algo que también ha sugerido Castillo-Rodríguez et al. (2018) en su estudio con
alumnado de educación primaria. Quizá, una estrategia para que el alumnado se muestre más
activo en los patios de recreo, más que este sea convencional o dinámico, puede ser el
planteamiento de actividades por parte de los centros, lo que se acuña como “patios activos”
(Masip-Gimeno & Lizandra, 2021).
Coincidentes son los resultados de este estudio con investigaciones previas en cuanto a las
diferencias entre sexos, de acuerdo con Escalante et al. (2011), Álvarez-Bogantes et al. (2018) y
Frago-Calvo et al. (2011), se concluye de este estudio que, en cuanto a la actividad física diaria,
los niños son más activos que las niñas y que no llevan a cabo el mismo tipo de actividad unos y
otros durante ese periodo de tiempo, incluso proporcionándoles diferentes escenarios (Andersen
et al., 2015) como son los tipos de patio. Esta diferencia entre niños y niñas se ha podido constatar,
siendo siempre menor la actividad desarrollada por las chicas. En este sentido, uno de los factores
principales puede ser la motivación hacia la práctica deportiva, planteando estrategias como puede
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ser la gamificación (García-Casaus et al., 2021) para fomentar e incrementar la participación del
sexo femenino. Y también, siguiendo la idea de los “patios activos”, Pallasá-Manteca & MéndezGiménez (2017) consideran importante determinar qué actividades son más populares entre
géneros para motivar y, de esta manera, ayudar a los organizadores de los centros a diseñar y
poner en funcionamiento proyectos efectivos. Desde otro punto de vista, se ha encontrado una
investigación que relacionaba directamente estas diferencias con un proceso de maduración
personal, concluyendo que las chicas maduran antes que los chicos (Sherar et al., 2007).
Por otra parte, este estudio tiene varias limitaciones, la primera de ellas es el tamaño no elevado
de la muestra, por lo que en estudios posteriores deben seleccionarse centros con mayor número
de alumnos para poder contar con más cantidad de datos. También sería interesante contar con un
mayor número de mediciones, puesto que, con dos mediciones por alumno puede que los datos
sean menos fiables. Además, sería interesante investigar más acerca de la AF realizada en el
tiempo de recreo, comprobando si el juego guiado o el papel del docente son factores que puedan
influir en el nivel de actividad física desarrollada por los alumnos, así como saber si otros factores
personales influyen en la actividad desarrollada (físico, cultural, académico, etc…).

Conclusión
Por último, y a modo de conclusiones del trabajo, se puede afirmar que a) Un patio
convencional y uno dinámico no necesariamente difieren en cuanto al nivel de actividad física
desarrollado por el alumnado, y b) Los niños son más activos físicamente que las niñas,
independientemente del entorno en que se encuentren y especialmente, en el recreo escolar.
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El fenómeno Home Advantage en el fútbol profesional
español en el contexto pre y post pandemia COVID-19.
Home advantage effect in the Spanish professional football in the context pre
and post COVID-19 pandemic.
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Resumen: La presencia de público en los estadios es reconocida como un factor determinante
que afecta al rendimiento de los futbolistas locales y visitantes. El propósito de esta investigación
fue analizar si se produce el efecto llamado “home advantage” (HA), cuantificar los goles
anotados o recibidos por los equipos locales o visitantes, y determinar si la actuación arbitral se
ve influenciada por la presencia del público afectando a las variables tarjetas y faltas. La muestra
estaba conformada por 2505 partidos jugados durante las temporadas 18-19 (821 partidos, prepandemia: aforo normal), 20-21 (842 partidos, pandemia COVID-19: sin aforo) y 21-22 (842
partidos, post-pandemia: aforo normal) de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. Los resultados
revelaron HA independientemente de la presencia de público, existiendo diferencias significativas
entre la temporada 21-22 y las temporadas 18-19 (p < ,0) y 20-21 (p < ,0). Los goles anotados
mostraron diferencias significativas entre las temporadas 20-21 y la 21-22 (p < ,05). Por último,
la actuación arbitral se vio condicionada por el público, aunque muestra una tendencia a la baja
con el paso de las temporadas. Estos hallazgos nos hacen pensar que la presencia o no de público
afecta al rendimiento de los jugadores y, por tanto, al resultado final.
Palabras clave: home advantage; rendimiento deportivo; público

Abstract: Public presence in stadiums is recognized as a determining factor affecting the
performance of home and away football players. The purpose of this research was to analyze if
there are differences in home advantage effect (HA), quantify goals scored or conceded depending
on crowd’s presence, as well as to determine if refereeing performance is influenced by the
presence of the crowd affecting cards and fouls variables. Sample consists of 2505 matches played
during the 18-19 (821 matches, pre-pandemic: without attendance restrictions), 20-21 (842
matches, COVID-19 pandemic: without attendance) and 21-22 (842 matches, post-pandemic:
without attendance restrictions) LaLiga Santander and LaLiga Smartbank seasons. Results
showed HA between 21-22 and 18-19 (p < ,0) and 20-21 (p < ,0) seasons. Goals scored showed
significant differences between 20-21 and 21-22 (p < ,05) seasons. Also, the refereeing
performance was conditioned by the crowd, although it shows a downward trend over the seasons.
These findings suggest that spectators’ presence or absence affects the performance of the players
and, of course, the results of the matches.
Key Words: home advantage; sport performance; attendance
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Introducción
A lo largo de las últimas décadas se ha investigado y evidenciado que, en los deportes
colectivos, existe cierta ventaja al disputar los encuentros como local (en adelante HA, Home
Advantage) respecto a los jugados como visitantes (Carron et al., 2005; Courneya & Carron, 1992;
Bray, 2005). En cuanto al fútbol español, la HA siempre ha existido, viendo disminuido su
porcentaje del 70 % en las primeras temporadas a partir de la 1994-95 en la que se pasó de otorgar
2 a 3 puntos por victoria, hasta en torno al 55 % en la actualidad (Saavedra et al., 2015). Este
cambio de normativa produjo un menor número de empates a cero, lo que incentivó a los equipos
ofensivamente, produciéndose más tiros a portería y saques de esquina, así como un aumento en
el número de faltas (Palacios-Huerta, 2014). Por su parte, Sampedro & Prieto (2012) obtuvieron
porcentajes superiores al 50 % tanto en la primera división de fútbol como de fútbol sala y
cercanos al valor mundial del 65 % que extrajo Pollard (2006b) en cuanto al porcentaje de ganar
los partidos como local.
La presencia de público puede ser un elemento diferenciador de cara al resultado de los
partidos, sin embargo, el deporte y la población sufrieron un cambio inesperado en el desarrollo
de los acontecimientos con la llegada de la pandemia COVID-19 a finales de 2019 e inicios de
2020, propiciando que en los deportes viéramos como desaparecían los aficionados de los recintos
deportivos. Jiménez-Sánchez et al. (2021) investigaron en las principales ligas europeas para
conocer si la HA se mantenía, concluyendo que la inexistencia de público no influía de forma
notoria en la ventaja local, pero si veía su porcentaje disminuido. Wallace et al. (2005) creen que
el público puede llegar a influir de forma negativa sobre el rendimiento de los deportistas, debido
a que el apoyo y la presión de la afición puede provocar miedo al fracaso, optando por decisiones
más conservadoras para evitarlo y decisiones menos optimistas para buscar el éxito. También Cox
(2008) o Zajonc (1965) llegaron a la conclusión de que jugadores jóvenes o con poca experiencia,
podrían tener una disminución del rendimiento cuando jugaban en frente de su público, mientras
que jugadores con más experiencia verían su rendimiento incrementado. En sentido contrario,
investigaciones concluyeron que el público tiene un efecto beneficioso sobre el equipo que actúa
como local (Courneya & Carron, 1992; Nevill & Holder, 1999). En esta línea, Gutiérrez (1977)
afirmó que el rendimiento del deportista se incrementa en frente de su público debido a una
reducción de los efectos negativos del estrés y los niveles de ansiedad.
Otro elemento que puede influir en la HA puede ser la actuación arbitral, puesto que son varios
los investigadores que creen que el público afecta en su toma de decisiones. El principal factor
que nos encontramos en la literatura es el ruido, puesto que Nevill & Holder (1999) encontraron
que la probabilidad de que un árbitro indicara falta aumentaba cuando se acompañaba de ruido en
el público, siendo este mayor, cuando la falta es recibida por el equipo local. Nevill et al. (1996)
observaron en Inglaterra y Escocia que las probabilidades de pitar un penalti o sacar una roja se
veían aumentadas cuanto mayor era el número de espectadores y el ruido que provocaban.
Además, Pollard (2006a) y Nevill et al. (2002) mostraron como los equipos visitantes recibían
más tarjetas amarillas y les señalaban un mayor número de faltas en comparación con las de los
locales. Por último, Sutter & Kocher (2004) observaron que los árbitros otorgaban mayor tiempo
de descuento cuando el equipo local iba perdiendo.
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que los objetivos de este trabajo se basan en la
temporalidad de las temporadas 18-19 (pre-pandemia: aforo normal), 20-21 (pandemia COVID19: sin aforo) y 21-22 (post-pandemia: aforo normal), estos son: a) Conocer si existe HA en el
fútbol profesional español y si la presencia o no de público influye en ella, b) Conocer si existen
diferencias en cuanto a la ventaja al jugar como local en las diferentes divisiones: LaLiga
Santander y LaLiga Samrtbank, c) Analizar si existen diferencias entre los puestos finales de
clasificación entre ambas divisiones, c) Analizar las diferencias en cuanto a goles
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anotados/recibidos respecto a la presencia de público o no, y d) Conocer si las actuaciones
arbitrales se ven influenciadas por la presencia de público local afectando al número total de
amonestaciones así como de faltas. Como hipótesis basadas en la literatura, existirá HA en ambas
competiciones, siendo menor durante la temporada 20-21 con restricciones de aforo, a la vez que
el número de goles marcados por los locales se verá reducido, mientras que pueden aumentar los
goles recibidos por estos y, a su vez, las faltas y tarjetas realizas y recibidas respectivamente se
verán aumentadas.

Material y Método
Muestra
La muestra la componen 2505 partidos del fútbol masculino profesional español en sus dos
primeras categorías (LaLiga Santander y LaLigaSmartbank) disputados durante las temporadas
2018-19 (pre pandemia), 2020-21 (durante pandemia sin aforo) y 2021-22 (vuelta del público a
los estadios). La distribución de los partidos en cada temporada se muestra en la tabla 1:

Tabla1 . Distribución de la muestra de partidos observados en cada temporada.
Temporada 2018-19
Temporada 2020-21
Temporada 2021-22
Pre-pandemia
Pandemia (sin aforo)
Con aforo
LaLiga
380
380
380
Santander
LaLiga
441
462
462
Smartbank

Procedimiento y variables
Las variables recogidas, tal y como se describen en la tabla 2, fueron los puntos obtenidos
como local (PO), goles anotados (GA) y recibidos (GR), tarjetas recibidas (TR) y forzadas (TF)
y, por último, faltas realizadas (FR) y faltas forzadas (FF). Además, se recogieron los puntos
totales de cada equipo (PT) para calcular la HA.
Tabla 2. Descripción de variables.
Variable
Descripción
Puntos Obtenidos (PO) Los puntos que cada equipo obtiene en el partido, siendo: 3 en caso
de victoria, 1 en caso de empate y 0 en caso de derrota.
Goles Anotados (GA)
Goles conseguidos por el equipo local en el partido.
Goles Recibidos (GR)
Goles encajados por el equipo local en el partido.
Tarjetas Recibidas
Tarjetas mostradas al equipo local en el partido,
(TR)
independientemente de si fueran amarillas o rojas.
Tarjetas Forzadas (TF) Tarjetas mostradas al equipo visitante en el partido,
independientemente de si fueran amarillas o rojas.
Faltas Realizadas (FR) Faltas señaladas por el árbitro al equipo local en el partido.
Faltas Forzadas (FF)
Faltas señaladas por el árbitro al equipo visitante en el partido.
Puntos Totales (PT)
Puntos conseguidos por el equipo a lo largo de toda la temporada.
Para comparar las variables recogidas se ha tenido en cuenta la clasificación final de cada
temporada y se ha distribuido por cuadrantes a los equipos, para lograr comparar las variables de
forma certera, ya que, al existir ascensos y descensos, no estarán los mismos equipos en cada
categoría en las tres temporadas evaluadas.
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•
•

Primera división o LaLiga Santander: puestos 1º-6º, 7º-12º, 13º-17º, 18º-20º.
Segunda división o LaLiga Samrtbank: puestos 1º-6º, 7º-12º, 13º-17º, 18º-22º.

La recogida de datos se realizó a mano y estos se almacenaron en una hoja de registro en Excel,
extrayendo los datos de la App BeSoccer®. BeSoccer® es una aplicación de online con
posibilidad para dispositivo móvil que contiene noticias y estadísticas de partidos de fútbol de
una elevada cantidad de campeonatos (Bardisa-Serrano, 2019). A la hora de registrar los datos,
solo se tuvieron en cuenta los partidos como local de cada equipo, puesto que lo que se estudia es
la HA, sin atender a sus resultados fuera de casa.

Análisis estadístico
Los valores se expresan como media ± desviación estándar (DE). Se realizaron medidas
descriptivas para conocer los valores reales y el ANOVA de una variable para apreciar si existen
diferencias significativas. Por otro lado, se dividieron a los equipos por cuadrantes para conocer
si los equipos muestran diferencias significativas en función de la posición final en la que
terminan. Para analizar la HA y compararla entre las diferentes temporadas, se calculó el cociente
de los puntos obtenidos en casa entre el total de puntos durante la temporada (Pollard, 1986), de
tal manera que, si los puntos logrados como local son más del 50 % de los jugados en casa, existirá
HA. El nivel de significación se estableció en p ≤ 0,05. Todos estos análisis se hicieron con el
programa Statistics Package for Social Sciences (SPSS - Versión 22.0; IBM Corporation, New
York, NY, USA).

Resultados
La figura 1 muestra, por cada una de las temporadas, las diferentes medias respecto a la HA,
siendo la media total superior a 50 %, confirmando que sí existe HA en el fútbol profesional
español: temporada 18-19 (58,35 ± 7,76), temporada 20-21 (57,88 ± 7,34) y temporada 21-22
(59,98 ± 8,69). Al comparar las diferentes temporadas, se han encontrado diferencias
significativas entre la temporada 21-22 y las temporadas 18-19 (p = 0,000) y 20-21 (p = 0,000).
Por otro lado, no existieron diferencias significativas entre las temporadas 18-19 y 20-21 (p =
0,242).
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A continuación, como podemos ver en la tabla 3, se muestra la existencia de diferencias
significativas entre LaLiga Santander y LaLiga Smartbank (F = 8,129; p < 0,05), siendo la
temporada 20-21 (sin público) la que mayor diferencia significativa muestra (F = 14,65; p = 0,000)
además de la temporada prepandemia 18-19 (F = 8,072; p = 0,005). Sin embargo, durante la
temporada 21-22 no existieron diferencias estadísticamente significativas.
Tabla 3. HA (%) calculada por división (media ± desviación estándar).
LaLiga Santander (n=1140)
LaLiga Smartbank (n=1365)
F
Temporada 18-19
57,75 ± 6,86
58,83 ± 8,40
8,072
Temporada 20-21
57,13 ± 7,74
58,50 ± 6,93
14,64
Temporada 21-22
60,26 ± 9,53
59,75 ± 7,94
1,463
Notas: F, cociente de varianzas; *p < 0,05.

p valor
0,005*
0,000*
0,227

En los resultados por cuadrantes que se observan en la tabla 4, el cuadrante 3 es el que mayor
HA obtiene en ambas divisiones: LaLiga Santander (62,46 ± 8,73) y LaLiga Smartbank (60,89 ±
8,35).
Tabla 4. HA (%) calculada por cuadrantes en cada división (media ± desviación estándar).
Cuadrante
LaLiga Santander (n=1140)
LaLiga Smartbank (n=1365)
1 (n=720)
55,22 ± 4,38
56,90 ± 5,32
2 (n=720)
58,37 ± 7,20
59,57 ± 6,98
3 (n=600)
62,46 ± 8,73
60,89 ± 8,35
4 (n=465)
57,95 ± 11,72
59,07 ± 9,83
En la figura 2 se muestra cómo se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre
todos los cuadrantes, excepto entre 2 y 4 entre sí, para ambas divisiones.
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Los resultados correspondientes a las variables de goles: GA y GR se observan en la figura 3.
En primer lugar, los GA sólo mostraron diferencias significativas entre las temporadas 20-21 y la
21-22 (p = 0,024), produciéndose un descenso de los GA durante la temporada sin público. Por
su parte, no se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a los GR entre ninguna de las tres
temporadas.

Por último, en la figura 4 aparecen las variables relacionadas con la actuación arbitral (TR,
TF, FR, FF). En primer lugar, las TR sólo mostraron diferencias significativas entre la temporada
18-19 y 20-21 (p = 0,010). En cuanto a las TF, muestran diferencias significativas entre todas las
temporadas: 18-19 vs 20-21 (p = 0,000), 18-19 vs 21-22 (p = 0,047) y 20-21 vs 21-22 (p = 0,015).
Las FR también muestran diferencias significativas entre todas las temporadas: 18-19 vs 20-21 (p
= 0,002), 18-19 vs 21-22 (p = 0,000) y 20-21 vs 21-22 (p = 0,016). Por último, respecto a la FF,
las diferencias se obtuvieron entre las temporadas 18-19 con 20-21 (p = 0,000) y entre 18-19 con
21-22 (p = 0,000).
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Discusión
El propósito principal de este trabajo era conocer si la HA se daba en las dos categorías del
fútbol profesional español y si esta era menor durante la temporada con restricciones de aforo.
Los resultados corroboraron la hipótesis inicial, reflejando una cierta ventaja al actuar como local:
temporada 18-19 (58,35 ± 7,76), temporada 20-21 (57,88 ± 7,34) y temporada 21-22 (59,98 ±
8,69); siendo la temporada 20-21 con restricciones de aforo la que mostró un valor menor. Sin
embargo, estos resultados no pueden confirmar del todo que la ausencia de público influye
negativamente en las variables estudiadas de los equipos locales. En cuanto a los goles anotados,
se vieron reducidos en la temporada 20-21, mientras que los goles recibidos no mostraron
diferencias significativas entre las temporadas. Por su parte, las faltas y tarjetas tanto recibidas
como realizadas, se vieron disminuidas con el paso de las temporadas.
En primer lugar, el trabajo tenía como objetivo conocer si existía ventaja como local en el
fútbol profesional español y si el público influía en ella. Los resultados mostraron que sí existe
ventaja como local, siendo esta de un 58,74 % ± 8,00; confirmando lo demostrado anteriormente
por Pollard (1986), Saavedra et al. (2015) o Sampedro & Prieto (2012), los cuales obtuvieron
valores del 64 % en el fútbol inglés, 55 % en el fútbol español y >50% en el fútbol español y
fútbol sala, respectivamente. En este trabajo, no se han encontrado diferencias significativas entre
la temporada 18-19 y la temporada 20-21, lo que nos hace pensar que el público no es la única
variable que afecta a la HA, al igual que comentaron autores como Courneya & Carron (1992),
Pollard & Pollard (2005) y Pollard (2006a). Jiménez-Sánchez et al. (2021), por su parte, llegó a
la misma conclusión, demostrando que la ausencia de público disminuía el % de HA pero no de
forma concluyente.
Se esperaba que existieran diferencias significativas entre LaLiga Santander y LaLiga
Smartbank, y el estudio así lo mostró durante las temporadas 18-19 y 20-21. Sin embargo, los
resultados no fueron los esperados, ya que La Liga Smartbank mostró una mayor HA (59,03 ±
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7,8) frente a LaLiga Santander (58,39 ± 8,23). Estos resultados van en contra de lo que Cox (2008)
y Neville et al. (1996) extrajeron en sus estudios, cuando un mayor número de aficionados
implicaría una mayor HA, siendo las categorías más altas las que mayores aficionados albergan,
por lo general. Por otra parte, Pollard & Pollard (2005), no obtuvieron diferencias significativas
al comparar la Primera y Segunda División de las 5 grandes ligas europeas, siendo mayor el
público en Primera, lo que nos hace pensar de nuevo que el público no es el único factor que
afecta a la HA.
En cuanto a los puestos finales en la clasificación, se han encontrado diferencias significativas
entre todos los cuadrantes estudiados excepto entre el 2 y 4 entre sí en ambas divisiones. El
cuadrante con menor HA fue el primero en ambas divisiones, obteniendo un 55,22 ± 4,38 en
LaLiga Santander y un 56,90 ± 5,32 en LaLiga Smartbank, debido a que al ser los mejores
equipos, tienen mayor facilidad para obtener resultados fuera de casa, equilibrando la balanza de
puntos locales y visitantes. Por otro lado, el cuadrante que mayores valores obtuvo fue el 3,
consiguiendo un 62,46 ± 8,73 para Laliga Santander y un 60,89 ± 8,35 para LaLiga Smartbank.
Este hallazgo contrasta con lo encontrado por Saavedra et al. (2015), el cual declaró que los
equipos que acababan más alto en la tabla obtenían mejores datos en su HA.
Diferentes elementos como los goles anotados y recibidos se esperaba que se vieran reducidos
y aumentados respectivamente con la ausencia de público. Por un lado, los GR no mostraron
diferencias significativas entre las temporadas manteniéndose bastante estables, mientras que los
GA mostraron diferencias significativas entre la temporada 20-21 y 21-22, produciéndose un
descenso de estos en la primera de ellas. De acuerdo con lo estudiado por Jiménez-Sánchez et al.
(2021), no se encuentra un patrón claro en cuanto a los goles anotados y recibidos, pero sí parece
apreciarse que se disminuyen los GA al no haber público en las gradas. Estos autores explicaron,
ante este suceso, que era debido a la tendencia defensiva que mostraba el equipo local debido a la
falta de empuje de su público.
De acuerdo con la actuación arbitral, algunos autores como Neville et al. (2002) o Nevill &
Hollder (1999) habían demostrado en sus respectivas investigaciones que la probabilidad de que
un árbitro señalara falta o sacara tarjeta se veía aumentada cuando el público manifestaba ruido.
En comparación con los resultados obtenidos, es cierto que las TR y TF disminuyeron en la
temporada 20-21 sin la presencia de público, confirmando lo que estos autores mencionaban. Sin
embargo, las FR y FF se han visto reducidas durante el transcurso de las temporadas estudiadas.
Este suceso puede deberse a una mayor permisividad de los árbitros españoles o como apunta
Jiménez-Sánchez et al. (2021), a un descenso de las acciones ofensivas de los equipos locales.
Además, Downward & Jones (2007) creen que una variable que se debería de estudiar más a
fondo sería la calidad de los equipos enfrentados, dejando entrever que se pueden producir
diferencias si el equipo está clasificado más arriba o más abajo.
Como limitaciones del estudio, hubiera sido interesante conocer el número de espectadores
totales en los partidos con presencia de público y establecer rangos para comparar los resultados.
Por otro lado, tratar de profundizar en las actuaciones arbitrales diferenciando si una tarjeta es
amarilla o roja, hubiese añadido valor al estudio y nos ayudaría a analizar mejor los resultados.
Además, conocer si en el partido hubo un penalti a favor o en contra arrojaría más calidad a la
investigación, al tratarse de una acción que puede ser determinante en el partido.
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Conclusiones
Tras analizar los resultados obtenidos, se puede concluir que a) en el fútbol profesional español
existe home advantage independientemente de si hay público en los estadios, aunque esta ventaja
se ve reducida cuando los partidos son jugados sin la presencia de aficionados. Además, b) existe
por lo general un mayor home advantage en LaLiga Smartbank en comparación con LaLiga
Santander, viéndose incrementada esta diferencia cuando los partidos son jugados sin público.
Respecto a la clasificación final, c) los equipos que finalizan la temporada en los puestos más
altos de la clasificación muestran menores valores en su HA respecto a los equipos que finalizan
en los puestos más bajos. También se puede afirmar que c) los goles anotados por los equipos
locales se vieron reducidos cuando desaparece el público de las gradas mientras que los goles
recibidos no mostraron diferencias. Por último, d) la actuación arbitral se ve condicionada por la
asistencia de público. Así lo reflejan las tarjetas recibidas y forzadas viéndose reducidas durante
los partidos sin aficionados. Por otro lado, las faltas realizadas y recibidas muestran una tendencia
a la baja, por lo que el público no es el único factor que influye en las actuaciones arbitrales.
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Resumen: El objeto de este artículo es realizar un análisis descriptivo de las variables de carga
técnica y física que son monitorizadas y controladas en un microciclo competitivo por un equipo
profesional de fútbol. En este sentido, la monitorización y valoración de la carga de entrenamiento
y de los partidos de competición se ha convertido en una necesidad para los componentes de los
cuerpos técnicos. Este hecho, va en la dirección de proporcionar a las entrenadores y preparadores
físicos más información y las adecuadas herramientas para poder diseñar correctamente las tareas
y sesiones de entrenamiento, con el objeto de poder replicar las demandas de la competición. Es
por ello, que este artículo pretende poner luz en el uso tanto de las variables técnicas como físicas
en la monitorización y control de la carga de entrenamiento y competición.
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Abstract: The purpose of this manuscript is to carry out a descriptive analysis of the technical
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competition matches has become a necessity for staff coaching´s members. This fact goes in the
direction of providing coach and fitness trainers with more information and the appropriate tools
to be able to correctly design the tasks and training sessions, in order to be able to replicate
competition demands. That´s why, this article aims to shed light on the use of both technical and
physical variables in the monitoring and control of the training and competitive load.
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Introducción
La demanda multifactorial que requiere el fútbol actual, en la que se combinan factores
técnicos, tácticos, físicos y psicológicos, hace que tener un conocimiento más profundo de las
variables que intervienen en cada uno de estos componentes del juego se haya convertido en algo
esencial. La elevada exigencia competitiva, tiene como fundamento los entrenamientos semanales
a los que son sometidos los futbolistas, tanto a nivel colectivo como individual, con los objetivos
de minimizar el riesgo de lesión, gestionar la fatiga y optimizar el rendimiento (Clemente et al.,
2019). Numerosos estudios han facilitado información detallada acerca de la carga externa (CE)
y la carga interna (CI) en futbolistas de diferentes edades (Castagna et al., 2010; Sarmento et al.,
2014), aportando también variables metabólicas y de aceleración en partidos oficiales (SuarezArrones et al., 2015). Sin embargo, las acciones técnicas no suelen ser incluidas ni tenidas en
cuenta en muchas de las investigaciones relacionadas con la monitorización y cuantificación de
la carga de los futbolistas (Akenhead & Nassis, 2016; Malone et al., 2020) a pesar de la importante
contribución de dichos componentes a la CE de los jugadores (Bradley & Ade, 2018), e incluso
haberse demostrado estar asociada al éxito en este deporte (Carling, 2013; Castellano et al, 2012).
El presente artículo pretende, por un lado, hacer un breve repaso del marco teórico en el que
se sustenta el proceso de entrenamiento actual y la monitorización de la carga, tanto en
entrenamiento como en la propia competición. Y, por otro lado, exponer una experiencia práctica
de la monitorización, control y cuantificación de variables de carga técnica y física dentro de un
microciclo competitivo en un equipo profesional, mostrando los datos de dichas variables
comparando las sesiones de entrenamiento con los obtenidos en el partido de competición desde
una perspectiva descriptiva.
Marco teórico del proceso de entrenamiento y monitorización de la carga
En el fútbol, la valoración de la carga impuesta durante las sesiones de entrenamiento y de los
partidos de competición se reconoce como una parte fundamental en las tareas diarias de los
miembros de un cuerpo técnico, asumiendo que el proceso de monitorización y cuantificación de
la carga debe ayudar a los entrenadores y a los preparadores físicos en la toma de decisiones para
mejorar el rendimiento individual y colectivo del equipo (Miguel et al., 2021), minimizando el
riesgo de lesiones. La carga es normalmente representada mediante indicadores y variables de CE
y de CI, las cuales son definidas respectivamente (Fig.1), como el trabajo realizado por el
deportista (CE) y la respuesta fisiológica asociada a ella (CI) (Impellizzeri et al, 2019).

Figura 1. Marco teórico del proceso de entrenamiento. (Adaptado de Impellizzeri et al., 2019).
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La CE es una medida objetiva del trabajo que realiza el futbolista. Características cuantitativas
que pueden ser evaluadas por indicadores cinemáticos o espacio-temporales como la duración, la
distancia recorrida, la velocidad del jugador, los metros recorridos por minuto o el número de
sprints y aceleraciones, entre otros. La CI es la respuesta que provoca en el organismo un
determinado estímulo o tarea (CE). Expresa fundamentalmente la movilización de los sistemas
funcionales del organismo del deportista cuando realiza un trabajo y suele ser cuantificada
mediante indicadores fisiológicos como la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno,
parámetros hematológicos, hormonales, etc.
Impellizzerri et al. (2019) señalan la importancia de la integración de ambos tipos de carga,
resaltando que un mal acoplamiento entre ambas puede ser utilizado para identificar problemas
de adaptación al permitir cómo los deportistas se comportan y responden durante el desarrollo de
sus sesiones de entrenamiento. Recientemente, el modelo propuesto por Verenterghem et al.,
(2017) justifica que la aplicación en campo de la monitorización de la carga ha pasado por alto el
camino de las adaptaciones de carga mecánica, es por ello, que proponen un nuevo marco de
referencia en la que las adaptaciones a la carga fisiológica y biomecánica son consideradas
separadamente (Fig 2.). Esto viene a confirmar que como a consecuencia del stress mecánico, se
producen las modificaciones estructurales y funcionales del sistema musculo-esquelético,
provocando adaptaciones específicas.

Figura 2. Marco de referencia de la monitorización de la carga. (Verenterghem et al., 2017).
Este tipo de adaptaciones tan específicas, son generadas durante la ejecución de acciones en
presencia del móvil (balón), bien mediante tareas de entrenamiento jugadas, bien mediante la
participación en partidos de entrenamiento y competición, que exigen la intervención y el
desarrollo del componente físico, técnico y táctico. Si nos centramos en la propuesta de la Figura
2, especialmente en su parte derecha, se observa cómo entra en juego el componente biomecánico
de la carga, reconociéndose el papel tan importante que puede tener tanto el stress mecánico al
que se ven sometidos los tejidos blandos y duros que componen las articulaciones (carga
articular), encargados de absorber las altas fuerzas producidas durante las diferentes acciones
locomotoras (impactos, empujes, saltos, aceleraciones, desaceleraciones, etc.), como la exigencia
a nivel músculo-tendinoso (carga muscular) durante la ejecución de las acciones técnicas
específicas del propio juego (contactos, controles, , golpeos, lanzamientos, etc.).
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En este contexto, recientemente Losada & Barbero (2022), realizan una propuesta en la que
plantean un enfoque más integral y holístico proponiendo la monitorización y cuantificación de
la carga externa, no sólo atendiendo a variables mecánicas y cinemáticas, las cuales son analizadas
actualmente de forma habitual, tanto en investigaciones científicas como por los cuerpos técnicos
de clubs profesionales y amateurs, sino que exponen la necesidad de dar mayor protagonismo a
la carga técnica, invitando a examinar y valorar diferentes parámetros de carga (contactos,
golpeos, posesiones, tiempo con el balón, etc.) resultado de las acciones en las que el jugador está
involucrado con el balón. Ciertamente, en los últimos años, ha habido una revolución con la
implementación de los sistemas de posicionamiento global (GPS) y unidades de medición inercial
(IMU) en el fútbol contemporáneo, con la posibilidad de disponer de información sobre las
variables de CE y CI durante el propio partido y las sesiones de entrenamiento. Haciendo frente
a la necesidad de valorar la carga técnica, la implementación de micro-tecnología que puede ser
llevada en la propia bota del futbolista (Edwards et al., 2019) puede representar una opción ideal
(coste-tiempo-beneficio) para cuantificar la CE, al permitir monitorizar la carga técnica, a la vez
que la carga física.
Para dicha cuantificación, se encuentra actualmente comercializado en el mercado los
dispositivos PlayerMaker™ (Tel Aviv, Israel). Cada IMU lleva incorporados dos componentes
modulares multi-chip para el rastreo de movimiento MPU- 9150 (InvenSense, California, USA),
conteniendo un acelerómetro triaxial de 16G y un giroscopio triaxial de 2000°•sec-1. Cada
dispositivo va insertado en unas bridas de silicona, las cuales son colocadas en cada bota del
futbolista (pie derecho e izquierdo), localizándose el dispositivo por debajo del maléolo lateral
externo de cada tobillo (Figura 3).

Figura 3. Dispositivo IMU comercializado por PlayerMaker™ colocado con la brida de
silicona en el pie derecho de la bota de fútbol. Tomado de Waldron et al., (2020).
Marris et al., (2021) han publicado un estudio reciente utilizando este tipo de sensores
insertados en las botas de los futbolistas, en el que han cuantificado la carga técnica en un equipo
profesional inglés, analizando las tareas que componían las sesiones de entrenamiento de los
microciclos, durante un amplio período de la temporada. En la misma línea, pero con jugadoras
de fútbol, Emmonds et al., (2022) realizan una descripción de las demandas técnicas y físicas de
tres competiciones diferentes de fútbol femenino basándose en la cuantificación de dichas
variables para las tareas de entrenamiento que componen el microciclo.
Experiencia práctica: monitorización, cuantificación y control de la carga técnica y física
La monitorización, cuantificación y control de las sesiones de entrenamiento y/o los propios
partidos de competición puede suministrar respuestas acerca de aquellas variables a incluir en una
perspectiva integradora actual (Miguel et al., 2021) y ayudar a determinar un perfil de las
exigencias técnicas y físicas por puestos específicos que requiere el fútbol contemporáneo,
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dependiendo del modelo de juego. Éste, por tanto, debe ser uno de los objetivos principales de un
preparador físico en un equipo profesional de fútbol: ser capaz de entrenar a un colectivo, pero
dando respuestas a las demandas individuales de cada futbolista.
Para intentar dar un poco de luz en esta demanda, la experiencia práctica que se presenta, tiene
como base los datos tomados durante la temporada 2020-21 en un equipo profesional de fútbol.
Se ha elegido al azar un microciclo de la temporada perteneciente al período competitivo, en el
que se tiene una estructura normalizada de cuatro sesiones de entrenamiento y un partido de
competición oficial. Los datos que se aportan sólo contemplan a los jugadores de campo,
obviando los de los porteros por su conocida especificidad. Para hacer más sencillo y
comprensible este análisis descriptivo, se aportan datos totales de cada variable para cada sesión
de entrenamiento y para el partido de competición, además de mostrar el porcentaje (%) de cada
variable diaria con respecto al partido de competición. A continuación, en la tabla 1 y 2 se
describen cada una de las variables técnicas y físicas que el dispositivo PlayermakerTM, que
llevaban colocado los jugadores del equipo estudiado, permite registrar: (Fig. 4 y 5):
Tabla 1. Descripción de variables de carga técnica.
Variable de carga técnica
Descripción
Player participation time (Tiempo de
número de minutos en los que participó el jugador en la sesión
Participación, #)
Total Touches (Toques totales, #)
número de contactos con pie izquierdo y derecho
Left leg touches (Toques con pie izquierdo, número de veces que el balón impacta el pie izquierdo del jugador
#)
durante la sesión
Right leg touches (Toques con pie derecho,
número de veces que el balón impacta el pie derecho del jugador durante
#)
la sesión
Touches per min (Toques por minuto; #)
número de veces en el que el balón impacta al pie del jugador en un
periodo de tiempo de un (1) minuto (Cantidad (#) /Tiempo (Min)
Releases (lanzamientos, #)
número de veces en el que el jugador ejecuta con su pierna derecha o
izquierda el balón
Releases left (lanzamientos con pie
número de veces en el que el jugador ejecuta con su pierna izquierda el
Izquierdo, #)
balón
Releases right (lanzamientos con pie
número de veces en el que el jugador ejecuta con su pierna derecha el
derecho, #)
balón
Realises per min (Lanzamientos por
número de veces en el que el jugador realiza un lanzamiento con el pie en
minuto; #)
un periodo de tiempo de un (1) minuto (Cantidad (#) /Tiempo (Min)
Total possessions (Posesiones totales, #)
One touch (Un toque, #)
One touch left (Un toque con pie Izquierdo,
#)
One touch right (Un toque con pie
Derecho, #)
Short possessions (Posesiones cortas, #)
Average time on the ball- short possessions
(Promedio de tiempo en posesión corta)
Long possessions (Posesiones largas, #)
Average time on the ball- long possessions
(Promedio de tiempo en posesión larga)
Total time on the ball (Tiempo total con el
balón)

número de veces que el jugador participa de la sesión
número de veces que el jugador participa de la sesión a “Un Toque”
número de veces que el jugador participa de la sesión a “Un Toque”
utilizando su pierna izquierda
número de veces que el jugador participa de la sesión a “Un Toque”
utilizando su pierna derecha
número de veces que el jugador mantiene el balón por un periodo de
tiempo no mayor a los 2.5 segundos
Tiempo en segundos en el que el jugador promedia su participación con el
balón no mayor a 2.5 segundos
número de veces que el jugador mantiene por un periodo de tiempo
mayor a los 2.5 segundos
Tiempo en segundos en el que el jugador promedia su participación con el
balón mayor a 2.5 segundos
Tiempo en segundos total en el que el jugador mantuvo el balón durante
toda la sesión
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Tabla 2. Descripción de variables de carga física.
Variable de carga técnica
Descripción
Top speed (Máxima velocidad, m/s).
pico más alto alcanzado por parte de un jugador, medido en unidades de
velocidad de metros por segundo durante la sesión.
Distance covered (Distancia recorrida, m).
cantidad de trayecto recorrido en unidad de medida de metros por el que el
jugador se desplazó durante la sesión.
Work rate (Carga de trabajo, m/min).
indicador de carga medido en cantidad de trayecto recorrido en unidad de
medida de metros entre el tiempo medido en minuto.
SD covered (Distancia recorrida en sprint, cantidad de trayecto recorrido en unidad de medida de metros en la que el
m).
jugador recorre a una velocidad que alcanza el rango mayor a 5.5 m/s.
SD per min (Distancia recorrida en sprint cantidad de trayecto recorrido en unidad de medida de metros en la que el
por minuto, m/min.
jugador recorre a una velocidad que expresa el alcance de velocidad en el
rango de mayor a 5.5 m/s entre el tiempo recorrido de un (1) minuto.
Sprint count (Conteo de sprint, #).
número de veces en el que el jugador alcanza una velocidad superior a los
5.5 m/s.
Intense speed changes Ace/Dec actions número de veces que el jugador realiza un cambio de dirección y variación
(Acciones de cambio de velocidad intenso de velocidad intenso, de manera acelerada o desacelerada, medido en unidad
Ace/Dec, #).
de metros por segundo al cuadrado.
Intense speed changes Ace/Dec actions per número de veces que el jugador realiza un cambio de dirección y variación
min (Acciones de cambio de velocidad de velocidad intenso, de manera acelerada o desacelerada, medido en unidad
intenso Ace/Dec por minuto, #/min ).
de metros por segundo al cuadrado en un periodo de tiempo de un (1) minuto.

Player Participation Time (min)
53 » MD-4

57.54%

32 » MD-3

34.74%

72 » MD-2

78.17%
28.23%

26 » MD-1
100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

92,11
120.00%

Total Touches (#)
73,5 » MD-4

98.10%

43,88 » MD-3

58.57%

163,52 » MD-2

218.26%

0.00%

95.53%

71,57 » MD-1

100.00%

74,92

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%
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Touches per min (#/min)
1,37 » MD-4

90.73%

1,33 » MD-3

88.08%

2,25 » MD-2

149.01%
188.08%

2,84 » MD-1

100.00%
0.00%

50.00%

1,51

100.00%

150.00%

200.00%

Releases (#)
34,12 » MD-4

154.74%

17,12 » MD-3

77.64%

0 » MD-2

0.00%
134.47%

29,65 » MD-1

100.00%
0.00%

50.00%

22,05

100.00%

150.00%

200.00%

Releases per min (#/min)
1,92 » MD-4

436.36%

0,54 » MD-3

122.73%

0 » MD-2

0.00%
268.18%

1,18 » MD-1

100.00%
0.00%

100.00%

0,44
200.00%

300.00%

400.00%

500.00%

Total Possessions (#)
34,35 » MD-4

139.13%

17,44 » MD-3

70.64%

0 » MD-2

0.00%
122.56%

30,26 » MD-1

100.00%
0.00%

50.00%

100.00%

24,69
150.00%
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One-Touch (#)
16,37 » MD-4

135.29%

6,76 » MD-3

55.87%

0 » MD-2

0.00%
186.86%

22,61 » MD-1

100.00%
0.00%

50.00%

12,1

100.00%

150.00%

200.00%

Total time on the ball (sec)
23,65 » MD-4

87.08%

19,6 » MD-3

72.16%

0 » MD-2

0.00%
45.62%

12,39 » MD-1
100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

27,16
120.00%

Receives (#)
17,98 » MD-4

142.81%

10,68 » MD-3

84.83%

0 » MD-2

0.00%
60.76%

7,65 » MD-1
100.00%

0.00%

50.00%

100.00%

12,59
150.00%

Figura 4. Datos de cuantificación de algunas variables de carga técnica de un microciclo
competitivo.
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Top Speed (m/s)
6,38 » MD-4

89.23%

6,02 » MD-3

84.20%

6,14 » MD-2

85.87%
69.93%

5 » MD-1
100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

7,15
120.00%

Distance Covered (m)
3780,86 » MD-4

43.24%

2379,08 » MD-3

27.21%

1997,72 » MD-2

22.85%
17.85%

1560,78 » MD-1
100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

8743,75
120.00%

Work Rate (m/min)
75.53%

70,52 » MD-4

74.77%

69,81 » MD-3
27,54 » MD-2

29.50%
61.53%

57,45 » MD-1
100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

93,37
120.00%

SD Covered (m) [> 5.83(m/s)]
95,65 » MD-4

32.86%
16.78%

48,83 » MD-3

5.32%

15,47 » MD-2

0.00%

0 » MD-1
100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

291,05
120.00%
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SD per min (m/min)
5,49 » MD-4

83.94%

2,83 » MD-3

43.27%
3.21%

0,21 » MD-2

0.00%

0 » MD-1
100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

6,54
120.00%

Sprint Count (#)
13,11 » MD-4

42.77%

8,29 » MD-3

27.05%
9.00%

2,76 » MD-2

0.00%

0 » MD-1
100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

30,65
120.00%

Intense Speed Changes Acc/Decl actions (#) [> 2.6(m/s^2)]
31,78 » MD-4

65.63%

6,75 » MD-3

13.94%

18,48 » MD-2

38.17%
25.42%

12,31 » MD-1
100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

48,42
120.00%

Intense Speed Changes Acc/Decl actions per min (#/min)
1,77 » MD-4

166.98%

0,64 » MD-3

60.38%

0,25 » MD-2

23.58%
85.85%

0,91 » MD-1

100.00%
0.00%

50.00%

100.00%

1,06
150.00%

200.00%

Figura 5. Datos de cuantificación carga física de un microciclo competitivo.
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Conclusiones
Para concluir este breve artículo cuyo propósito no es más que describir una experiencia
práctica, subrayar que en el mismo se ha realizado un breve repaso del marco teórico en el que se
sustenta el proceso de entrenamiento actual y la monitorización de la carga, tanto de
entrenamiento como en competición. Especialmente se ha querido poner énfasis en la importancia
del perfil de carga técnica, en ocasiones no tan valorado, y la necesidad de su monitorización,
cuantificación y control para una mayor comprensión de las demandas del entrenamiento y las
exigencias de la competición.
Recapitulando, señalar los siguientes aspectos:














La monitorización de la carga física en fútbol se antoja insuficiente para poder construir
una visión más integradora de las demandas de dicho deporte, teniendo en cuenta que se
juega con un elemento móvil, el balón.
La visualización de las variables técnicas en el análisis descriptivo que se propone,
muestra una alta carga técnica en los dos entrenamientos previos al día de partido de
competición (Fig.6). Si se observa detenidamente, por ejemplo, el número de toques
totales para el MD-2 es un 218,26% con respecto al partido de competición, y un 95,53%
en el día previo (MD-1).
Esto, va en relación contraria con los que ocurre con las variables físicas, las cuales a
medida que se acerca el día de competición se ven disminuidas, como se puede observar
en la variable de distancia recorrida, donde el MD-4 se alcanza un 43,24% con respecto
al partido, mientras que los dos días previos al partido es de un 22,85% y un 17,85%
respectivamente.
La no aparición de valores para algunas variables, tanto físicas como técnicas, para
determinado día de entrenamiento (ejemplo: algunas variables de carga técnica MD-2),
se justifica por el carácter de los contenidos de las tareas de dicha sesión de
entrenamiento.
Se constata una ausencia de tapering en lo que respecta a la carga técnica, que si se
produce durante el microciclo analizado para la carga física. Por ello, es necesario una
investigación más amplia y profunda de lo que realmente ocurre en la competición y en
las sesiones de entrenamientos que componen el microciclo especialmente en lo que se
refiere a la carga técnica, lo que va a permitir obtener una visión más amplia y holística.
La ausencia de cuantificación de las acciones con balón y no realizar un tapering
adecuado de la carga técnica durante el microciclo y la temporada, puede provocar una
elevada carga biomecánica (articular y muscular) que podría ser causa de incidencias e
incluso de posible lesión en el futbolista.
Un mayor conocimiento de las demandas técnicas durante la competición junto con la
carga física van a proporcionar una visión mucho más real e integradora, cuando se trata
de replicar las exigencias de la competición y especialmente las acciones técnicas en el
diseño de las tareas que componen las sesiones de entrenamiento.
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Distancia recorrida (m)
Tapering

8743.8

Acondicionamiento

Recuperación
10000

1560.8

MD+2

2379.1

MD+1

1997.7

2000

3780.9

4000

Día Descanso

6000

Recuperación

8000

0
MD-2

Acondicionamiento

MD-1

MD

Tapering

Recuperación

71.6

74.9

MD+2

MD-1

MD

43.9

73.5

Día Descanso

163.5
MD+1

4

MD-3

Nº de contactos (#)

Recuperación

Recuperación

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

MD-4

MD-4

MD-3

MD-2

Nº de contactos por min
Acondicionamiento

Tapering

3.6

2.8

3.2

0.4

MD-4

MD-3

1.5

1.3

0.8

1.4

1.2

Día Descanso

2
1.6

Recuperación

2.4

2.3

2.8

0
MD+1

MD+2

MD-2

MD-1

MD

Figura 6. Datos de carga física de distancia recorrida (m) y de carga técnica de toques totales
(#) y toques/min dentro del propio microciclo.
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