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Importancia de la Unidad Didáctica 0 para el área de 
Educación Física. 

Importance of the 0 Didactic Unit for the field of Physical Education. 

Pimienta-Sánchez, L.P.,1 Hernández-Beltrán, V.,1 Barranca-Martínez, J.M.,1 & Gamonales, 
J.M.1,2 

 

1.Universidad de Extremadura. España. 2. Universidad Francisco de Vitoria. España.     

Resumen: La educación para la salud, y, en concreto, el fomento de los hábitos de vida saludable 
se entiende como el conjunto de conductas que se deben desarrollar durante el día a día, con el 
objetivo de obtener mejoras para la calidad de vida. Los profesores son los encargados de trasmitir 
estos valores al alumnado, y, específicamente, los docentes de Educación Física, a través de la 
promoción y fomento de la práctica de Actividad Físico-Deportiva diaria. Por ello, en el presente 
trabajo se lleva a cabo una propuesta de Unidad Didáctica 0 para el área de Educación Física con 
la finalidad de abordar los hábitos de vida saludables y primeros auxilios, así como las normas 
básicas de convivencia y seguridad para los alumnos. Además, en el área de Educación Física, se 
deben fomentar actitudes positivas hacia las personas con o sin discapacidad, y, la importancia de 
la inclusión. Igualmente, se recomienda diseñar actividades de trabajo colaborativo y resolución 
de problema. Por consiguiente, los docentes son el pilar fundamental para el fomento de dichas 
actitudes y valores positivos, puesto que sus actuaciones influyen directamente en el 
comportamiento y desarrollo del alumnado. 

Palabras clave: Primeros auxilios; Normas; Salud; Seguridad; Actividad Física; Cuidado 

 

Abstract: Health education and, specifically, the promotion of healthy lifestyle habits is 
understood as the set of behaviours that should be developed daily, with the aim of improving 
quality of life. Teachers are responsible for transmitting these values to students and, specifically, 
Physical Education teachers, through the promotion and encouragement of the practice of daily 
physical and sporting activity. For this reason, in this paper a 0 Didactic Unit is proposed for the 
field of Physical Education with the aim of addressing healthy lifestyle habits and first aid, as 
well as the basic rules of coexistence and safety for pupils. Furthermore, in the field of Physical 
Education, positive attitudes towards people with and without disabilities and the importance of 
inclusion should be promoted. It is also recommended to design collaborative work and problem-
solving activities. Therefore, teachers are the fundamental pillar for the promotion of such positive 
attitudes and values, as their actions directly influence the behaviour and development of students. 

Key Words: First aid; Rules; Health; Safety; Physical Activity; Care 
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Introducción 

    En la actualidad, las instituciones educativas se encuentran involucradas en un cambio 
orientado hacia modelos educativos de calidad, donde el alumnado sea el protagonista del proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje (en adelante, E-A) (Morales et al., 2013), cuyo objetivo principal es 
el desarrollo integral del alumnado (Arias-Gómez & Molano-Camargo, 2016). Por ello, se debe 
desarrollar las dimensiones relacionadas con la comunicación, la ética y la moral (Estrada-Perea 
& Pinto-Blanco, 2021). Además, uno de los mayores problemas que se están originando en la 
sociedad, es la escasa preocupación por la tendencia a desarrollar hábitos de vida poco saludables 
(Muñoz et al., 2015), siendo las primeras etapas de la educación los periodos más críticos para el 
desarrollo y adquisición de los hábitos de vida saludables (Pérez-López & Delgado-Fernández, 
2013), puesto que los estilos de vida adquiridos al término de la adolescencia tienden a 
estabilizarse en la edad adulta (Gámez-Calvo et al., 2023; Pérez-López, 2009). Es decir, es 
fundamental promocionar hábitos y estilos de vida en el sistema educativo.  

El concepto de vida saludable se entiendo como el conjunto de patrones y conductas los cuales 
desarrollan hábitos beneficios para la salud, y, eliminar ciertas acciones nocivas para el organismo 
como el sedentarismo, la ingesta de comida basura o la falta de ejercicio físico (Prat, 2007). Por 
consiguiente, se debe fomentar la Educación para la Salud en los centros escolares (Albarrán, 
2011). Siendo, el binomio formado por los docentes y los padres/tutores legales clave para 
sensibilizar sobre la importancia de la alimentación y la práctica regular de actividad física 
(Gámez-Calvo et al., 2023). Además, se antoja necesario, la implementación de una serie de 
normas o rutinas en el alumnado, con la finalidad de que los estudiantes adquieran valores, pautas 
y conocimientos que servirán de guía para su desempeño dentro y fuera del ámbito educativo. Por 
tanto, los docentes son los encargados de la difusión de los hábitos de vida y saludables en los 
espacios activos durante el tiempo lectivo educativo (Salas-Sánchez & Vidal-Conti, 2020).  

En esta línea, los profesionales de la educación y, especialmente, los docentes de Educación 
Física (en adelante, Ed. Fís.), ejercen un papel fundamental para promover el fomento de 
conductas saludables, puesto que los centros educativos son un medio inmejorable para conseguir 
tal fin (Aranceta-Batrina et al., 2013; Gámez-Calvo et al., 2023). Por ello, el área de Ed. Fís. se 
entiendo como una herramienta a través de la cual se fomentan actitudes positivas hacia las 
personas con discapacidad, permite el desarrollo de hábitos de vida saludables, e induce a la 
construcción de actitudes y valores necesarios para las actividades de la vida diaria (Hernández-
Beltrán et al., 2022a). Sin embargo, la asignatura de Ed. Fís. no es suficiente para conseguir 
desarrollar todas las conductas positivas. Por tanto, se deben implementar nuevos programas para 
favorecer la práctica de Actividad Física (en adelante, Act. Fís.) en el alumnado (Chillón et al., 
2017), a través del recreo (Masip-Gimeno & Lizandra, 2021), o, mediante los desplazamientos 
activos al colegio (andando o en bicicleta) (Ruíz-Ariza et al., 2017; Sáez-Padilla et al., 2022). 
También, este aumento de los niveles de Act. Fís. va a permitir al alumnado aumentar su 
rendimiento académico, obteniendo así un mayor éxito en las calificaciones de las asignaturas 
(Ruíz-Ariza et al., 2016). Además, en el ámbito educativo, se producen una gran cantidad de 
accidentes producidos durante la práctica de Act. Fís. (Alba-Martín, 2015).  

Por ello, es fundamental tener conocimientos y actitudes relacionados con los primeros 
auxilios (Abelairas-Gómez et al., 2020; Izquierdo, 2019). Por tanto, los docentes de Ed. Fís. deben 
aumentar los conocimientos sobre seguridad en el alumnado, manifestando la relación entre salud 
y educación, como una estrategia con garantía de éxito para desarrollar estilos de vida saludables 
y reducir el riesgo de lesiones (Peixoto-Pino et al., 2019). De lo misma forma, deben estar 
capacitados para actuar en caso de producirse una situación de emergencia en sus aulas (Lago-
Ballesteros et al., 2017), con la finalidad de dotar al alumnado con los conocimientos necesarios 
para la atención primaria en caso de accidente o emergencia. 



Pimienta-Sánchez, L.P., Hernández-Beltrán, V., Barranca-Martínez, J.M., & Gamonales, J.M. (2023). Importancia de 
la Unidad Didáctica 0 para el área de Educación Física. Logía, educación física y deporte, 3(2), 1-17. 

 
 

3 

Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una propuesta de Unidad Didáctica 
(en adelante, UD), 0 “Viaje por el mundo de la Ed. Fís.”, con la finalidad de abordar las normas 
básicas de convivencia y circulación de los alumnos por el centro educativo, así como tratar los 
hábitos de vida saludables y primeros auxilios, puesto que son fundamentales para la vida diaria. 
Además, se debe tratar los principales aspectos relacionados con el proceso de E-A, y las 
estrategias metodológicas personales del docente con la finalidad de que los alumnos conozcan 
desde el primer momento cómo se van a desarrollar las clases de Ed. Fís. Por tanto, la UD 0, se 
presenta como una herramienta para los futuros docentes de Ed. Fís., puesto que permite 
desarrollar diferentes estrategias para aumentar la motivación del alumnado por el aprendizaje.  

Propuesta de Unidad Didáctica 

Justificación-Descripción 

En la actualidad, los alumnos deben tener conocimientos relacionados con los hábitos de vida 
saludables (Albarrán, 2011; Gámez-Calvo et al., 2023), y los primeros auxilios (Alba-Martín, 
2015; Abelairas-Gómez et al., 2020; Lago-Ballesteros et al., 2018). Siendo, claves inculcarlos y 
fomentarlos al inicio y durante el trascurso del curso académico, así como establecer rutinas de 
trabajo (Pulido-González, 2013). Además, es fundamental establecer las normativas de 
convivencias, materiales y desplazamientos de los alumnos por el centro educativo, así como 
explicar los procesos de Enseñanza-Aprendizaje (en adelante, E-A), las estrategias metodológicas 
personales del docente (Gamonales & Campos-Galán, 2017), y los procedimientos de evaluación 
(Escribano-Gómez, 2007). Por tanto, la UD 0 permite desarrollar los objetivos y estándares de 
aprendizaje propuestos por el docente, así como las estrategias que van a emplearse durante las 
sesiones de Ed. Fís. Siendo, las normas sobre el funcionamiento de las clases, un aspecto 
importante y destacable de la educación en valores que recibe el alumnado, fomentando una 
riqueza y calidad educativa en el desarrollo de las sesiones de Ed. Fís. Además, establecer durante 
las primeras semanas las premisas de funcionamiento va a conllevar un buen clima de aula. 
Igualmente, es fundamental trabajar la cohesión grupal hacía la tarea mediante actividades de 
trabajo colaborativo y resolución de problemas (Salgado-Santos et al., 2022).  

 
La adquisición de valores básicos debe de iniciarse en el seno familiar, y, posteriormente, 

complementarse en el ámbito escolar. Siendo, los docentes los encargados de trabajar estos 
valores. Además, debido a la importancia de promover los hábitos de vida saludables y restos de 
propuestas fundamentales que facilitaran el trabajo del docente hasta finalizar el curso académico, 
se propone una estructura de UD 0, para desarrollarla en el área de Ed. Fís., y con la finalidad de 
establecer una serie de normas y de premisas que se deben desarrollar durante todo el curso 
escolar. Por consiguiente, el objetivo principal de la presente UD es dotar a los alumnos de 
conocimientos básicos relacionados con los hábitos de vida saludable y primeros auxilios, así 
como de las normativas de funcionamiento y seguridad durante las sesiones de Ed. Fís. De la 
misma forma, esta propuesta de UD 0 se propone para el segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria (en adelante, ESO). Por ello, se ha tenido en cuenta la normativa vigente que regula 
la Educación en dicha etapa. 

 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE). 
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en 

adelante, LOMCE). 
• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOMLOE). 
• Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación 
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continua y determinados aspectos organizativos de las etapas (en adelante, Orden 
ECD/1361/2015). 

• 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 del Bachillerato (en adelante, Orden ECD/65/2015). 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (en adelante, RD 1105/2014). 

 

Objetivos 

Según el RD 1105/2014, los objetivos son: “los referentes relativos a los logros que el 
estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de E-A 
intencionalmente planificadas de principio a fin” (p.5). Siendo, los objetivos propuestos para la 
asignatura la UD 0: 
 

• Conocer y adoptar los hábitos de cuidado y salud corporal. 
• Analizar los efectos que produce en el organismo durante la práctica físico-deportiva. 
• Conocer los conceptos y las buenas prácticas relacionadas con los primeros auxilios como 

herramientas que pueden salvar la vida de cualquier ciudadano. 
• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el cuerpo de los otros 

compañeros. 
• Conocer y adoptar hábito de seguridad en la práctica físico-deportiva y en el uso del 

material. 
• Conocer y adoptar hábitos de higiene individual y colectiva. 
• Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
• Incorporar la Ed. Fís. y la práctica deportiva para favorecer el desarrollo personal y social. 
• Respetar las diferencias individuales de cada alumno. 
• Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
 

Contenidos 

Los contenidos son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen a la adquisición de los objetivos propuestos, independientemente de su enseñanza o 
etapa educativa, permitiendo la adquisición de las competencias claves que se establecen en el 
currículo educativo y pueden ser desarrollados a lo largo de las sesiones de Ed. Fís (Gamonales 
& Campos-Galán, 2017). Por ello, la presente UD 0, va a permitir la utilización de una serie de 
contenidos: 

 
• Conocimiento las normas y medidas de seguridad en el aula de Ed. Fís., y, su correcto 

funcionamiento.  
• Identificación de los hábitos saludables en cuanto a la actividad físico-deportiva y la 

alimentación. 
• Nociones básicas de primeros auxilios y pautas a seguir en caso de accidente o 

emergencia. 
• Educación en valores.  
• Cuidado del material del aula. 
• Respeto sobre las habilidades motrices de cada individuo. 
• Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  
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• Educación hacia las personas con discapacidad.  
 

Competencias clave 

Tal y como expresa el RD 1105/2014, las Competencias Clave (en adelante, CC), son: la 
capacidad que deben presentar el docente para aplicar de forma integrada los contenidos 
específicos y propios de cada área y nivel educativo, con la finalidad de que el alumnado realice 
de forma adecuada las diferentes actividades propuestas, y sea capaz de resolver de forma eficaz 
los diferentes problemas o situaciones que le surjan en la vida cotidiana. Algunas de las CC que 
se van a desarrollar en esta UD 0, son las siguientes: 

 
• Competencia Lingüística (en adelante, CL). 
• Competencia Matemática y Competencia básica en Ciencias y Tecnología (en adelante, 

CMCT). 
• Competencia digital (en adelante, CD). 
• Aprender a aprender (en adelante, AA). 
• Competencias sociales y cívicas (en adelante, CSC). 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (en adelante, SIE). 

 

Asimismo, estas CC son a modo de ejemplo, puesto que cada docente debe establecer sus 
propias competencias en función del alumnado y los objetivos propuestos al inicio del proceso de 
E-A, así como diseñar actividades innovadoras e integradores que permitan a los alumnos la 
consecución de varias CC al mismo tiempo. Para ello, se recomienda diseñar actividades de 
trabajo colaborativo y resolución de problemas con la finalidad de aumentar la cohesión del 
grupo-clase (Salgado-Santos et al., 2022). 
 

Estándares de aprendizaje 

Los Estándares de Aprendizaje Evaluables (en adelante, EAE), se definen como: 
 

Los referentes que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que 
el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada una de las asignaturas. Estos 
deben ser observables y medibles permitiendo graduar el rendimiento o logro alcanzado 
por los alumnos. (RD 1105/2014, p.6). 

 
Es decir, los EAE deben ser adaptables a las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada 

alumnado, con la finalidad de desarrollar los objetivos propuestos por el docente (Hernández-
Beltrán et al., 2022a; Hernández-Beltrán et al., 2022b). De la misma forma, deben ser observables, 
medibles y evaluables, con la finalidad de poder identificar los comportamientos del alumnado, 
y, así conocer su evolución en el proceso de E-A (Gamonales & Campos-Galán, 2017). 

 
Metodología didáctica 

Es uno de los factores más importantes dentro de la docencia, puesto que marcará el desarrollo 
de las clases de Ed. Fís. Por ello, la metodología es considerada como el conjunto de estrategias, 
habilidades y acciones desarrolladas llevadas a cabo por los docentes en el aula de Ed. Fís., para 
facilitar el proceso de E-A del alumnado (Hernández-Beltrán et al., 2022c). Por ello, para 
desarrollar los objetivos propuestos por el docente, se debe llevar a cabo una metodología activa 
y flexible, fomentando la participación dinámica y activa por parte de los alumnos. Además, se 
debe promover la plena inclusión del alumnado en el área de Ed. Fís. (Gamonales, 2016). Por 
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tanto, la función del docente será de orientador a la hora de desarrollar las competencias y los 
contenidos propuestos, así como proponer actividades innovadoras y motivadoras para evitar que 
los discentes decaigan y entren en la monotonía. Con el objetivo de implicar y motivar al 
alumnado en la práctica físico-deportiva, se deben desarrollar modelos pedagógicos innovadores 
como la Educación Deportiva, Educación basada en la Salud, o, a través de espacio virtuales como 
son las redes de intercambios educativos. Igualmente, se deben emplear diferentes Estilos de E-
A, como la asignación de tareas, el trabajo colaborativo, o, la resolución de problemas a través de 
la libre exploración.  

 
Por otro lado, el docente debe emplear el uso del Feedback como herramienta motivadora, y, 

para dar a conocer al alumnado indicaciones sobre el proceso de E-A, en el cual se encuentran a 
través del Feedback interrogativo, con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico y la 
reflexión. A su vez, es un elemento que se puede emplear como herramienta de evaluación 
(Aparicio et al., 2020). Además, el docente debe actuar como guía en el proceso de E-A, y, tiene 
que ser capaz de reflexionar sobre su propia práctica. A continuación, se establecen una serie de 
estrategias metodológicas a desarrollar por el docente durante las sesiones de Ed. Fís., con la 
finalidad de desarrollar sesiones activas y dinámicas, y, evitando de esta forma caer en la 
monotonía y los tiempos muertos: 

 
• Pasar lista una vez empezada la sesión mientras los alumnos realizan las diferentes 

actividades. 
• Realizar grupos abiertos y heterogéneos. El docente puede utilizar diferentes estrategias 

metodológicas para la formación de grupos: colores de camisetas, números a los alumnos 
en función de los grupos a necesitar, o grupos preestablecidos. 

• Establecimiento de códigos de comunicación y estrategias metodológicas personales, 
para organizar y guiar a los alumnos antes, durante y al finalizar las clases de Ed. Fís. 
Estas estrategias deben ser establecidas por el docente en función de sus necesidades en 
el aula, y sería recomendable establecerlas en esta UD 0, puesto que está destinada al 
establecimiento de normas y reglas que regirán el comportamiento de los alumnos durante 
el desarrollo de la asignatura de Ed. Fís. 

 

Cronograma 

A continuación, se recoge el cronograma de las sesiones que se proponen para su desarrollo 
en la presente UD 0. Además, se especifican los objetivos a desarrollar en cada una de las sesiones, 
y el espacio que se debe llevar a cabo para su correcto desarrollo. 
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Tabla 1. Secuencia de las sesiones a desarrollar 
N.º Nombre de la 

sesión 
Objetivos Espacio 

1 ¡Nos ponemos en 
marcha!  

Conocer el funcionamiento de las sesiones de Ed. 
Fís., y los procesos de E-A. 
Conocer las normas que serán en empleadas en las 
clases con el fin de mejorar su aprovechamiento. 
Respetar las normas recibidas. 
Conocer el programa Polimedia que servirá de 
ayuda y guía en las sesiones de Ed. Fís. 
Conocer el aula convencional, el aula de Ed. Fís., 
y la sala de materiales. 

Aula convencional 
y Aula de Ed. Fís. 

2 ¡Juntos es más fácil! Fomentar la educación en valores entre el 
alumnado. 
Promover un trabajo cooperativo. 
Estableces normativas de trabajo. 
Respetar a los compañeros. 
Valorar la importancia de cuidar el material de Ed. 
Fís. 

Aula convencional 
y Aula de Ed. Fís. 

 3 Nuestra salud es 
muy importante 

Reconocer la importancia de llevar una 
alimentación equilibrada. 
Fomentar una alimentación saludable en los 
recreos. 
Explicar el proyecto “Recreos Saludables” que se 
llevará a cabo durante el curso académico. 

Aula convencional 

4 ¿Cómo actuamos 
ante un accidente? 

Conocer e interpretar distintos accidentes que 
pueden surgir en la vida cotidiana, y, en las clases. 
Realizar prácticas simuladas con los compañeros. 
Explicar el proyecto “Los primeros auxilios salvan 
vidas” que se llevará a cabo durante el curso 
escolar. 

Aula convencional 
y aula de Ed. Fís. 

5 ¿Sabemos circular 
por la ciudad? 

Conocer las señales de educación vial. 
Interpretar las señales de circulación cuando nos 
movemos por la ciudad. 
Explicar el proyecto “Al insti sobre ruedas” que se 
llevará a cabo en el segundo trimestre. Consiste en 
venir al centro en bicicleta o patinete. 

Aula convencional 

Fuente: Elaboración propia 
 

Recursos y materiales didácticos 

Los recursos y materiales didácticos son todos aquellos implementos externos (herramientas, 
estrategias u objetos), que el docente emplea en la realización de sus sesiones (Gamonales & 
Campos-Galán, 2017), con el objetivo de que el alumnado adquiera o vivencie de la mejor manera 
posible una situación educativa, y, permitir un correcto desarrollo de los contenidos para favorecer 
la adquisición de los objetivos.  Por ello, se engloba todo tipo de material que el docente vaya a 
necesitar para sus clases, ya sea material audiovisual, mobiliario, informático, e, infraestructuras. 
Por tanto, con la finalidad de facilitar el desarrollo de la UD 0, y, evitar la falta de materiales o 
recursos, el docente debe desarrollar una planificación previa para conocer y proveer los recursos 
que se van a necesitar. Para ello, se recomienda llevar a cabo una serie de fases previas para una 
correcta planificación y adquisición de los recursos necesarios (Hernández-Beltrán et al., 2020). 

 
• Planificar previamente las actividades. 
• Contactar con los recursos pertenecientes a la comunidad educativa que vayan a ser 

utilizados (espaciales o personales), y recursos de los entes públicos cercanos. 
• Concretar los detalles de la/s actividad/es que se vayan a desarrollar. 
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• Desarrollar la/s actividad/es. 
• Evaluar el desarrollo de la/s actividad/es y de los diferentes recursos que se hayan 

utilizado. 
 

Por un lado, se van a emplear una serie de materiales destinados para el proceso de E-A como 
son: pizarra electrónica, material específico de la asignatura de Ed. Fís., materiales de circulación 
vial, y, materiales de primeros auxilios. Por otro lado, los espacios que se van a necesitar son los 
específicos para el desarrollo de la Ed. Fís., como los pabellones, pistas y salas deportivas, así 
como los correspondientes vestuarios. Además, existe una gran variedad de recursos y materiales 
a emplear por los docentes de Ed. Fís., para la enseñanza de los primeros auxilios. Por ello, se 
deben emplear una mezcla de materiales generales y específicos, empleando materiales impresos 
para los contenidos teóricos, y, material fungible para la formación práctica, como el empleo de 
un maniquí para el trabajo de la RCP, o, para el aprendizaje del uso de un desfibrilador (Lago-
Ballesteros et al., 2018).  

 
Evaluación 

La evaluación debe ser un proceso continuo a lo largo de la UD 0, capaz de valorar diferentes 
ámbitos de acción del alumno (objetivos y EAE). Además, este proceso de E-A debe implicar a 
todos los agentes educativos, siendo importante la participación del alumnado en la evaluación 
(Pérez-Pueyo & Hortigüela, 2020). Por tanto, la evaluación es entendida como un proceso donde 
se debe hacer partícipe al alumnado de su propia evaluación o en la evaluación de sus compañeros 
(Blázquez, 2017; Córdoba-Jiménez et al., 2018). Por ello, el proceso de E-A se debe llevar a cabo 
con el objetivo de ayudar y guiar al alumnado, indicándole qué aspectos se deben mejorar 
(MacPhail & Murphy, 2017).  

 
Por otro lado, una evaluación formativa se refiere al seguimiento progresivo que se desarrolla 

durante las clases de Ed. Fís., detectando posibles errores o aciertos en el alumnado en el proceso 
de E-A, a la vez que puede intervenir para dar feedback. Además, la evaluación formativa va a 
permitir al alumnado aumentar sus conocimientos previos, y, al docente le va a ayudar a 
perfeccionar su práctica (Barrientos-Hernán et al., 2019). A través de la presente UD 0, se van a 
desarrollar objetivos propuestos por el docente. Además, se conseguirán valores que se deben 
mantener en el tiempo. Por ello, se van a emplear listas de control (Tabla 2), y el diario de 
reflexiones del docente, en el cual se reflejará las conductas a evaluar de cada uno de los alumnos.  

 

Tabla 2. Listas de control 
Nombre del alumno: Curso: 

Ítem Sí No A veces 
Respeta las normas y explicaciones del profesor    
Respeta y coopera con sus compañeros    
Muestra una actitud positiva en el desarrollo de las actividades    
Acepta el rol designado por el profesor    
Muestra interés en conocer y aprender el deporte    
Realiza los ejercicios propuestos por el profesor    
Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto con la evaluación sumativa o final, el alumno debe presentar un portafolio, elaborado 
durante el desarrollo de la UD 0, con la finalidad de recoger los principales aspectos trabajados 
en las diferentes sesiones, y un breve resumen sobre los hábitos de vida saludable que se deben 
desarrollar. Además, con la finalidad de aumentar la motivación del alumnado por el proceso de 
E-A, la elaboración del portafolio, se debe llevar a cabo de forma digital, y, se realizará una 
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exposición sobre los contenidos más importantes desarrollados en cada uno de los portafolios. 
Para ello, los discentes deben emplear herramientas innovadoras como Canva, Visme, Apple 
Keynote o SlideDog. Por último, el docente debe realizar una autoevaluación sobre su desempeño 
en las clases y el desarrollo de la UD 0, con la finalidad de conocer posibles aciertos y errores a 
mejorar (Tabla 3). Esta autoevaluación del proceso de E-A del docente es una herramienta útil e 
innovadora que va a permitir a los profesionales de la educación conocer su desempeño durante 
las clases de Ed. Fís., y, además, es un recurso pertinente y continuo para la formación permanente 
de los docentes (Rico-Reintsch, 2019). 

 

Tabla 3. Autoevaluación del docente. 
Nombre de la UD: 

Ítem Sí/No Observaciones 
¿Se han alcanzado los objetivos y utilizado de forma correcta los 
contenidos planteados? 

  

¿Existe coherencia de objetivos y contenidos con el tema a trabajar?   
¿Los alumnos y alumnos han mostrado interés en la práctica físico 
deportiva? 

  

¿Han existido dificultades a la hora de realizar las tareas propuestas?   
¿He realizado un feedback adecuado?   
¿Han tenido que realizarse adaptaciones en algunos alumnos?   
¿Las actividades planteadas van en concordancia con los objetivos 
propuestos? 

  

¿Han sido adecuadas las explicaciones dadas a los alumnos durante las 
clases de Ed. Fís? 

  

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Tabla 4, se especifican los principales Criterios de evaluación empleados para conocer 
los aprendizajes del alumnado en la presente UD 0, así como los EAE y las CC desarrolladas.  
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Tabla 4. Aspectos de la evaluación. 
Criterio de evaluación de la U. D Momento de 

Evaluación 
Instrumento EAE CC 

Conoce el funcionamiento de las sesiones 
de Ed. Fís. 

Inicial Preguntas 
iniciales 

1.1 
1.2 
3.1 
3.3 
3.4 
5.2 
6.1 
6.2 
6.3 
8.1 
9.1 
9.2 
9.3 

CL 
CMCT 

CD 
AA 
CSC 
SIE 

Conoce las normas que serán en 
empleadas en las clases con el fin de 
mejorar su aprovechamiento. 
Reconoce los hábitos de vida saludable, 
y normas de convivencia y seguridad. 
Realiza un trabajo cooperativo con sus 
compañeros en las tareas propuestas. 

Formativa Diario del 
profesor 

 
 

Lista de 
control 

(Tabla 2) 

Muestra una actitud de respeto hacia los 
compañeros. 
Reconoce la importancia de llevar una 
alimentación equilibrada. 
Conoce el procedimiento de actuación 
ante un accidente en las clases de Ed. Fís. 
Muestra interés por conocer e interpretar 
distintos accidentes que pueden surgir en 
la vida cotidiana 
Conoce las señales de educación vial. 
Interpreta las señales de circulación 
cuando nos movemos por la ciudad. 
Adapta y realiza actividades preventivas 
durante la práctica, con la finalidad de 
prevenir lesiones.  
Muestra interés y predisposición a 
realizar las tareas y proyectos propuesto 
que se realizarán durante el curso escolar. 

Final Diario del 
profesor 

 
 

Portafolio 
El portafolio presenta una estructura 
según lo establecido. 
Representa todos los contenidos y 
objetivos trabajados en cada sesión. 
Claridad y coherencia. 
Realizan una correcta exposición de los 
contenidos. 

Criterios de evaluación fijos Momento de 
evaluación 

Instrumento EAE CC 

Respeta las normas del aula. Formativa Diario del 
profesor 

 
 

Lista de 
control 

(Tabla 2) 

1.1 
1.2 
3.1 
3.3 
3.4 
5.2 
6.1 
6.2 
6.3 
8.1 
9.1 
9.2 
9.3 

CL 
CMCT 

CD 
AA 
CSC 
SIE 

Presenta una actitud adecuada durante las 
sesiones. 
Cuida el material (propio y del aula de 
Educación Física). 
Coopera con los compañeros en las tareas 
grupales. 
Respeta a los compañeros y las ideas que 
proponen. 
Reflexiona y resuelve los problemas 
planteados en las sesiones. 
Trae a clase la indumentaria adecuada. 

Fuente: elaboración propia. 
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Además, todo proceso de evaluación debe responder y estar fundamentado en los siguientes 
aspectos:  

 
• Qué criterios de evaluación y EAE se van a incluir en el instrumento de evaluación, para 

conocer qué se va a evaluar por parte del docente. 
• Instrumento o herramienta optimo se va a llevar a cabo la evaluación del alumnado, se 

deben referenciar situaciones cercanas al contexto del alumnado.  
• Valores cuantitativos o cualitativos que se van a otorgar al alumnado a través de la 

evaluación, es decir, identificar cómo se va a evaluar.  
• Repercusiones que se van a producir en los agentes implicados (docentes y alumnado), 

tras conocer los resultados obtenidos.  
• Limitaciones que pueden surgir durante el proceso de evaluación, y, cómo solventarlas.  

 

Interdisciplinariedad 

Trabajar la interdisciplinariedad de la Ed. Fís con el resto de las áreas curriculares 
proporcionan una mayor riqueza de conocimientos para el alumnado. Por consiguiente, es un 
aspecto motivador para realizar actividades en diferentes asignaturas en una sesión. Por ello, se 
deben adecuar los elementos curriculares con la finalidad de trabajar de forma conjunta con las 
demás asignaturas y llevar un trabajo colaborativo entre las diferentes áreas (Gamonales & 
Campos-Galán, 2017). Por ejemplo:  

• Educación Plástica y Visual se desarrollarán cartelerías para poner por el centro escolar 
recordando las normas de convivencia y seguridad, así como los hábitos de vida 
saludables más importantes. 

• Lengua Castellana y Literatura se llevarán a cabo debates para conocer la importancia de 
la resolución de conflictos y el respeto hacia las opiniones de los demás.  

• Ciencias de la Naturaleza se valorará y se conocerá la importancia de la Actividad Físico-
Deportiva para mantener un estilo de vida saludable, y, evitar la presencia de 
enfermedades cardiovasculares.  

 
De esta manera, se hará partícipe de forma indirecta tanto a los profesores de otras materias 

como a los alumnos, e incluso, se puede implicar a los padres o tutores del alumnado mediante 
colaboraciones consensuadas. 
 

Elementos transversales 

Los elementos transversales son todos los procedimientos que se desarrollan durante las clases 
de Ed. Fís con la finalidad de hacer la asignatura más enriquecedora para el alumnado 
(Hernández-Beltrán et al., 2020). Por ello, en esta UD 0, se propone trabajar los siguientes temas 
transversales: 

 
• Educar al alumno en su aspecto moral y cívico: 

o Hacer responsable al alumno con respecto a su cuerpo y construir una imagen 
positiva del mismo. 

o Integrar al alumnado positivamente con sus compañeros/as. 
o Primar la cooperación sobre la competición, el esfuerzo sobre el rendimiento o 

el diálogo sobre la imposición. 
• Educar al alumno para la paz: 

o Organizar actividades en las que prime la resolución de conflictos de forma 
dialogada y no violenta. 
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• Educar al alumnado para la igualdad de oportunidades: 
o Utilizar un lenguaje no sexista. 
o A la hora de utilizar cualquier material. 
o A la hora de repartir tareas, roles o responsabilidades. 
o A la hora de formar grupos. 

• Educar al alumno para la salud: 
o Hay que destacar la importancia de realizar una buena activación muscular. 
o Fomentar la práctica de actividad física deportivas saludables en las clases de 

Ed. Fís., y en su tiempo de ocio y recreación. 
o Llevar a cabo una alimentación saludable en su dieta diaria. 

• Educar al alumno como un buen consumidor: 
o Propiciar una actitud crítica ante cualquier tipo de publicidad relacionada con 

los hábitos alimentarios. 

 

Atención a la diversidad 

Según el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros educativos desarrollarán y 
complementarán el currículo educativo y las medidas de atención a la diversidad adaptándolas a 
las características del alumnado y a su realidad educativa con el fin de atender a todo el alumnado 
por igual. Según la LOMLOE (2020), se debe garantizar una educación básica para todo el 
alumnado, con la finalidad de atender las necesidades específicas de cada alumno, tanto de 
aquellos que presentan dificultades de aprendizaje como el que tiene mayor capacidad y 
motivación para el aprendizaje. Por esta razón y teniendo en cuenta todo lo anteriormente 
mencionado, el profesorado debe ser capaz de realizar las adaptaciones pertinentes al alumnado 
durante las clases de Ed. Fís. (Gamonales & Campos-Galán, 2017; Hernández Beltrán et al., 
2020). Por tanto, algunas de las estrategias propuestas para trabajar con Alumnado Con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en el área de Ed. Fís. son: 

 
• Diseñar y desarrollar actividades lúdico-prácticas mediante el empleo de grupos 

heterogéneos.  
• Empleo del feedback en público sobre las diferentes capacidades y habilidades de los 

diferentes estudiantes, con el objetivo de aumentar la autoestima del alumnado.  
• Identificar el alumnado con mayores destrezas en las clases de Ed. Fís., y, proponerlo 

como ayudante o colaborador con la finalidad de dirigir y supervisar el proceso de E-A, 
así como actuar de ayuda para el docente.  

• Proponer y desarrollar nuevas tareas de E-A, haciendo partícipe a los alumnos en la 
elección y dirección de estas.  

 
El área de Ed. Fís es una de las asignaturas que ofrece gran posibilidad de E-A para todos, 

docentes y alumnos, obteniendo como resultado una mayor cohesión del grupo (Gamonales, 
2016). Además, previo a la realización de las diferentes adaptaciones, se deben tener en cuenta 
los diferentes aspectos principales que se pueden adaptar (Baena-Extremera & Ruiz-Montero, 
2015). Para ello, se podrá adaptar: 
 

• El medio de aprendizaje, realizando adaptaciones ya sea en el material a usar o en el 
espacio de práctica. 

• La metodología o estilo de E-A adoptado por el docente en la sesión de Ed. Fís. 
• La tarea motriz, modificando las reglas de juego, el nivel de exigencia propuesto por el 

docente, los objetivos de la acción motriz e incluso se puede modificar el tiempo de 
ejecución. 
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Desarrollo de las sesiones 

Por último, el docente de Ed. Fís. debe tener la capacidad de usar el tiempo útil y el tiempo 
motriz en sus clases, conllevando así el aumento de las posibilidades de que los alumnos obtengan 
el mayor número de aprendizajes significativos, así como la adquisición de competencias y el 
cumplimiento de los objetivos propuestos (Campos-Mesa et al., 2011). Para el desarrollo de las 
diferentes sesiones propuestas, es fundamental seguir la estructura de sesión realizada por 
Hernández-Beltrán et al. (2021), puesto que es un modelo sencillo y útil, así como adaptados a 
los tiempos educativos. Además, durante el desarrollo de las sesiones de Ed. Fís., el docente deber 
ser consciente de que pueden surgir situaciones educativas inesperadas, y, que se deben emplear 
para reconducir y desarrollar aprendizaje significativo en el alumnado (Escribano-Gómez, 2007; 
Gamonales & Campos-Galán, 2017; Hernández-Beltrán et al. 2022b). De la misma forma, estas 
situaciones educativas deben ser anotadas y analizadas a posteriori, con el objetivo de conocer 
por qué y cómo han surgido, así como conocer el modo de actuación empleado para resolverla.  
 

Conclusión 

El desarrollo de la UD 0, va a permitir tanto a los docentes como al alumnado establecer una 
serie de normas y reglas que se deben respetar durante todo el desarrollo del curso escolar. 
Además, va a permitir el fomento de conocimientos y procedimientos para actuar en caso de 
emergencia. De la misma forma, los centros escolares se establecen como un espacio clave y 
fundamental para el desarrollo y la adquisición de hábitos de vida saludables. No obstante, se 
debe fomentar el trabajo colaborativo entre todos los miembros de la comunidad educativa 
(docentes, familiares y alumnado), con el objetivo de llevar a cabo intervenciones 
multidisciplinares. 

 
Los docentes son un punto muy importante a la hora de desarrollar actitudes y valores 

positivos, pues que sus intervenciones pueden influir hacia actitudes negativas o positivas por 
parte del alumnado en el trascurso de las actividades físico-deportivas y educativas. Por ende, los 
profesores de Ed. Fís. deben llevar a situaciones de aprendizaje fomentando el trabajo en equipo 
y la participación por parte de todo el alumnado en el proceso de E-A. A través de la presente 
propuesta de UD 0, para el segundo curso de la ESO se pretende ayudar y servir como apoyo y 
herramienta a los futuros docentes del área de Ed. Fís., a la hora de diseñar una UD para promover 
los hábitos de vida saludable, y, establecer las principales normas de convivencia y seguridad. 
Además, se deben fomentar actitudes positivas hacia las personas con discapacidad, y, la 
importancia de la inclusión. Por ello, se recomienda diseñar actividades de trabajo colaborativo y 
resolución de problema.  
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Propuesta de Unidad Didáctica para Educación Física: In-line 
Skating como modalidad deportiva de Sliz. 

Proposal of a Didactic Unit for Physical Education: In-line Skating as a sport 
modality of Sliz. 

Pimienta-Sánchez, L.P.,1 Hernández-Beltrán, V.,1 Calle, O.,1 González-Coto, V.A.,1 & 
Gamonales, J.M.1,2 

 

1.Universidad de Extremadura. España. 2. Universidad Francisco de Vitoria. España.     

Resumen: El patinaje en línea es considerado una Actividad Física recreativa y popular que 
consiste en el deslizamiento sobre superficies lisas, rampas, o, por las calles sobre patines. 
Además, es una modalidad deportiva que va a permitir trabajar las habilidades coordinativas, la 
motricidad, así como permite desarrollar la expresión corporal. Por ello, el objetivo del presente 
trabajo es desarrollar una Unidad Didáctica para el área de Educación Física titulada “In-line 
Skating como modalidad deportiva de Sliz” para el cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. La Educación Física es una asignatura que permite la inclusión de diferentes e 
innovadores contenidos en el currículo, por tanto, los docentes deben ser capaces de desarrollar 
dichas temáticas para aumentar la motivación y predisposición del alumnado por el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje. De la misma forma, se deben fomentar actitudes y valores positivos 
hacia las personas con discapacidad, así como desarrollar la igualdad de oportunidad y el trabajo 
en equipo. 

Palabras clave: Patinaje; Innovación; Inclusión; Enseñanza; Aprendizaje 

 

Abstract: In-line skating is considered a recreational and popular physical activity that consists 
of sliding on smooth surfaces, ramps, or streets on skates. Furthermore, it is a sport modality that 
will allow to work on coordination skills, motor skills, as well as to develop body expression. 
Therefore, the aim of the present work is to develop a Didactic Unit for the field of Physical 
Education entitled "In-line Skating as a sport modality of Sliz" for the fourth year of Compulsory 
Secondary Education. Physical Education is a subject that allows the inclusion of different and 
innovative contents in the syllabus; therefore, teachers must be able to develop these themes to 
increase the motivation and predisposition of students for the Teaching-Learning process. In the 
same way, positive attitudes, and values towards people with disabilities should be fostered, as 
well as developing equal opportunities and teamwork. 

Key Words: Skating; Innovation; Inclusion; Teaching; Learning 
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Introducción 

    En la actualidad, una de las modalidades deportivas de Sliz con mayor popularidad e 
incremento de practicante es In-line Skating (patinaje en línea). Es una Actividad Física (en 
adelante, Act. Fís.), recreativa y muy popular en todo el mundo (Tan et al., 2001), que consiste 
en el deslizamiento sobre superficies lisas (León, 2001), por rampas diseñadas, o, por las calles, 
con unas botas provistas de cuatro ruedas dispuestas en línea o en paralelo (León, 2003). Además, 
se puede desarrollar en el aula de Educación Física (en adelante, Ed. Fís.), puesto que permite 
trabajar las capacidades coordinativas del alumnado (Pradas de la Fuente et al., 2012). Igualmente, 
esta práctica requiere la adquisición, el perfeccionamiento de habilidades y los conceptos 
fundamentales que permitan al practicante dominar los elementos básicos (Balyi & Hamilton, 
2004). Por esta razón, junto con otras capacidades y habilidades que se trabajan en el área de Ed. 
Fís. como: equilibrio, coordinación motriz, lanzamientos y recepciones, giros, o percepción 
espacial, entre otras, ayudan al alumnado a potenciar sus habilidades y su competencia motriz 
(Rapún-López et al., 2017). De esta manera, permite realizar acciones motrices, susceptibles de 
transferir estos aprendizajes al ámbito deportivo y ocio-recreativo, fomentando hábitos de Act. 
Fís., en diferentes espacios de práctica de su vida cotidiana (Rigal, 2006, pp. 19). También, a 
través de la inclusión del patinaje en línea en las clases de Ed. Fís., el alumnado comprenderá su 
cuerpo y su motricidad, y, potenciará las capacidades relacionadas con la expresión corporal 
(Rapún-López et al., 2018). 

 
Según Vecino (2011), la coordinación es la facultad del individuo para ejecutar movimientos 

de manera precisa y ajustada a un programa o modelo, que combina movimientos o segmentos 
corporales, tras recibir una información previa. Es decir, es una capacidad indispensable para la 
vida del ser humano, puesto que determina la efectividad de sus acciones y comportamientos 
motrices (Herrera-Quiceno et al., 2020). Además, el proceso desequilibrador que provocan los 
patines convierte al patinaje en una actividad atractiva y motivante, así como un medio idóneo 
para el desarrollo de las capacidades coordinativas, especialmente el equilibrio (Rapún-López et 
al., 2017). Por tanto, la inclusión del patinaje como contenido innovador para la asignatura de Ed. 
Fís. puede provocar una respuesta positiva por parte del alumnado, mediante la presentación de 
nuevas experiencias educativas, y permite desarrollar los objetivos propuestos por el docente. 
 

Es precisamente en esta línea en la que se centra el presente trabajo, que se dirige hacia la 
implementación de una Ed. Fís. innovadora y de calidad (López-Pastor & Gea-Fernández, 2010), 
abierta a introducir contenidos novedosos, buscando otras maneras de aprendizaje, como las 
actividades circenses (Calle et al., 2022), los juegos y deportes alternativos (González-Coto et al., 
2022), o, la transmisión de valores como la inclusión mediante los deportes para personas con 
discapacidad (Hernández-Beltrán et al., 2020; 2022a). Así, el alumnado aprende y crea nuevas 
formas de movimiento en las sesiones de Ed. Fís., a través de la experimentación de diferentes 
modalidades recreativas y deportivas, buscando trabajar su creatividad y espontaneidad como 
seres que quieren descubrir alternativas que pueden ser aplicables en un futuro en su vida social 
y que no lo pueden lograr fácilmente en otras asignaturas del conocimiento (Celdrán-Rodríguez 
et al, 2016). Por ello, se busca motivar a los alumnos hacía la tarea con propuestas innovadoras.  

 
Por tanto, debido a la gran cantidad de beneficios que se extraen de la utilización de contenidos 

novedosos e innovadores en el área de Ed. Fís., fomentado por la presentación de nuevas 
experiencias educativas, y permiten desarrollar los objetivos educativos propuestos por el 
docente, el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una Unidad Didáctica (en adelante, 
UD), basada en el trabajo sobre patines, destinada para el cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria (en adelante, ESO), titulada com “In-line Skating como modalidad deportiva de Sliz”.  
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Propuesta de Unidad Didáctica 

Justificación-Descripción 

El patinaje está considerado como una actividad dirigida al desarrollo de una habilidad motriz 
específica, como es el equilibrio, que se sustenta en el desplazamiento regular sobre un tipo 
determinado de superficie con unos patines (habitualmente con cuatro ruedas) acoplados a los 
pies. Además, existen diferentes modalidades de esta actividad, como es el patinaje sobre hielo, 
el patinaje sobre ruedas, o, el patinaje sobre hielo (Sánchez-Menaya et al., 2022). La diferencia 
fundamental entre las disciplinas es la superficie de deslizamiento (León, 2001), y el material 
empleado para cada una de ellas (Rangel-Sánchez & González-Rodríguez, 2012). Por tanto, el 
patinaje como Act. Fís., supone una intensificación de las sensaciones propioceptivas, puesto que 
los practicantes deben tener conciencia de sus movimientos corporales en todo momento (Becerra 
Patiño et al., 2020). También, desde un punto de vista propioceptivo, el patinaje es una 
herramienta que genera mejoras en el ritmo, mecanismos reflejos, y, aumenta la capacidad de 
equilibrio estático y dinámico (Noreña-Osorno, 2016). Durante su ejecución, se pueden realizar 
cambios en la velocidad de desplazamiento, o, en la arrancada y frenada, jugando un papel 
fundamental las extremidades, tanto el tren superior como el inferior, dado que los brazos se 
utilizan para equilibrar el cuerpo, la cabeza funciona como guía del movimiento, y, las piernas 
son el principal motor de movimiento que permiten mantener la trayectoria (Vera-Rivera & 
Pineda-Pineda, 2020). Por ello, es fundamental diseñar actividades de trabajo colaborativo y 
resolución de problema. 
 

Además, su entrenamiento requiere de una periodicidad en las diferentes habilidades con el 
fin de obtener una mejora en el desempeño deportivo (Bompa & Buzzichelli, 2015), y las 
capacidades coordinativas son importantes, puesto que los alumnos deben aprender movimientos 
básicos para posteriormente realizar ejecuciones más complejas (Lópes et al., 2010). En suma, el 
patinaje exige el desarrollo de las habilidades motrices básicas, específicas y coordinativas, en la 
medida que se requiere el manejo de un elemento externo con una complejidad relacionada con 
la combinación de las habilidades señaladas anteriormente (Herrera-Quiceno et al., 2020). 
Además del desarrollo de las cualidades físicas en el alumnado, el empleo de las actividades 
gimnásticas y acrobáticas en el aula de Ed. Fís. van a permitir el desarrollo de las habilidades 
coordinativas como el ritmo y el equilibrio (Vernetta-Santana et al., 2019), o, la coordinación y 
la agilidad (Ruiz-Pérez et al., 2017). Por ello, es fundamental desarrollar la UD “In-line Skating 
como modalidad deportiva de Sliz” después de la UD relacionada con los aprendizajes de 
habilidades gimnásticas y acrobáticas, puesto que permitirá al alumnado adquirir experiencias 
relacionadas con los desequilibrios. 
 

En este sentido, llevar la modalidad deportiva del patinaje a las aulas de Ed. Fis. implica que 
los docentes deben ser capaces de realizar las adaptaciones pertinentes y adecuadas respecto a las 
características concretas del alumnado con la finalidad de utilizar los elementos del currículo 
como herramientas educativas en las clases de Ed. Fís. para desarrollar los objetivos propuestos 
al inicio del curso (Gamonales & Campos-Galán, 2017), o surgidos durante el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje (en adelante, E-A) (Escribano-Gómez, 2007; Hernández-Beltrán et al., 
2021). Por ello, esta propuesta educativa se centra en la originalidad e innovación para el área de 
Ed. Fís., evitando así la monotonía y repetición de los contenidos habituales con la finalidad de 
desarrollar los objetivos propuestos por el docente. Para la ejecución de la UD se debe tener en 
cuenta la normativa vigente que regula la educación en la etapa de ESO: 
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• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE). 
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en 

adelante, LOMCE). 
• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOMLOE). 
• 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 del Bachillerato (en adelante, Orden ECD/65/2015). 

• Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación 
continua y determinados aspectos organizativos de las etapas (en adelante, Orden 
ECD/1361/2015). 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (en adelante, RD 1105/2014). 

 

Objetivos 

Según el RD 1105/2014, los objetivos son: “los referentes relativos a los logros que el 
estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de E-A 
intencionalmente planificadas de principio a fin” (p.5).  

 
Por ello, el objetivo principal de la presente UD es llevar la práctica del patinaje como 

herramienta para el desarrollo integral del alumnado en el área de Ed. Fís. Además, se establecen 
una serie de objetivos específicos a modo de ejemplo para desarrollar en esta UD: 

 
• Mantener una posición equilibrada y segura que sea adecuada y predisponga a la acción. 
• Dominar las acciones de empuje y deslizamiento. 
• Controlar la velocidad y la parada en el patinaje. 
• Aceptar las caídas como un componente más del proceso de aprendizaje. 
• Desarrollar capacidades físicas y motrices a través de la práctica del patinaje. 
• Potenciar el patinaje para el disfrute en tiempo de ocio. 
• Conocer y respetar las normas de seguridad vial durante la práctica del patinaje 
• Fomentar el trabajo en equipo y colaborativo entre los compañeros. 

 
Contenidos 

Según el RD 1105/2014, los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que 
participe el alumnado (p.5). Los contenidos a utilizar en la UD para desarrollar los objetivos 
propuestos son:  

 
• Desarrollo de habilidades físicas y coordinativas relacionadas con la práctica del patinaje. 
• Conciencia de la importancia del trabajo propioceptivo para la mejora de las cualidades 

coordinativas. 
• Respeto de las normas de convivencia, así como de las opiniones de los demás. 
• Importancia del cuidado del material, y, del respeto al medio ambiente. 
• Valoración del deporte como fenómeno social y cultural. 
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• Respeto de las capacidades y las habilidades motrices de cada individuo. 
• Igualdad de derechos y oportunidades indiferentemente de del sexo o discapacidad.  

 
Competencias clave 

Según el RD 1105/2014, las Competencias Clave (en adelante, CC), son: "la 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" 
(p.5). Algunas de las CC que se van a desarrollar en esta UD, son las siguientes: 

• Competencia Lingüística (en adelante, CL). 
• Competencia Matemática y Competencia básica en Ciencias y Tecnología (en adelante, 

CMCT). 
• Competencia digital (en adelante, CD). 
• Aprender a aprender (en adelante, AA). 
• Competencias sociales y cívicas (en adelante, CSC). 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (en adelante, SIE). 

 
Asimismo, estas CC son a modo de ejemplo. Por ello, cada docente debe establecer sus propias 

competencias en función de los objetivos propuestos al inicio del proceso de E-A y las 
capacidades de los alumnos, así como deben diseñar actividades innovadoras e integradores que 
permitan al alumnado la consecución de varias CC simultáneamente. Para ello, será fundamental 
conocer las características individuales de los estudiantes, así como sus intereses y motivaciones. 
Siendo, fundamental diseñar tareas innovadoras y creativas para captar la atención del alumnado. 
 

Estándares de aprendizaje 

Según el RD 1105/2014, los Estándares de Aprendizaje Evaluables (en adelante, EAE), se 
definen como:  

 
Los referentes que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que 
el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada una de las asignaturas. Estos 
deben ser observables y medibles permitiendo graduar el rendimiento o logro alcanzado 
por los alumnos (p.6). 

 
Es decir, los EAE deben ser adaptados en función de las diferentes capacidades de los 

estudiantes con la finalidad de alcanzar el desarrollo de los objetivos didácticos propuestos. 
Además, deber ser observables, medibles y evaluables para conocer los aprendizajes adquiridos 
por el alumnado (Hernández-Beltrán et al., 2022a). Por ello, los docentes deberán diseñar 
objetivos en función de las capacidades de los alumnos. 
 

Metodología didáctica 

Según Gamonales & Campos-Galán (2017), la metodología es el conjunto de estrategias o 
herramientas que el docente utiliza durante el desarrollo de las clases con la finalidad de favorecer 
la adquisición de los objetivos propuestos y aprendizajes significativos por parte del alumnado, 
así como contribuir al desarrollo integral de los estudiantes durante su proceso de E-A. Por ello, 
se debe desarrollar una metodología activa y flexible, de forma que favorezca a alcanzar los 
objetivos propuestos por el docente, fomentando la participación e implicación del alumnado, 
haciéndolos verdaderos protagonistas de su propio proceso de E-A (Hernández-Beltrán et al., 



Re 

 
 

23 

2020). Por tanto, la función del profesorado consiste en guiar y orientar hacia la adquisición de 
las competencias y aprendizajes propuestos, así como proponer un compendio de actividades 
novedosas para fomentar la motivación, interés y diversión de los alumnos, evitando la monotonía 
y distracción de estos. Para ello, las tareas deben ser en formato de resolución de problemas en 
combinación con la asignación de tareas a través de un planteamiento pedagógico mixto en 
relación con los estilos de E-A. De esta forma, el alumnado es el principal protagonista del proceso 
de E-A, y, debe ser capaz de reflexionar sobre los conocimientos, destrezas, actitudes y valores 
aprendidos durante su escolarización (Defaz-Taipe, 2020). 

 
Asimismo, el docente tiene que ser capaz de reflexionar sobre su propia práctica, 

introduciendo instrumentos durante el proceso de E-A que le ayuden a evaluar su proceso de 
enseñanza, su forma de intervenir e interacción con el alumnado. El portafolio es una herramienta 
idónea (Fernández-March, 2004), puesto que permite una recopilación de los distintos momentos 
surgidos durante el desarrollo de las sesiones, que presentan un gran interés para los escolares y 
el docente, siendo una herramienta adecuada enfocada a la evaluación (Aguaded et al., 2013). 
Además, se va a desarrollar una evaluación inicial con la finalidad de conocer el nivel de 
conocimientos y habilidades del alumnado, y, ajustar las actividades a dichos desempeños. De la 
misma forma, el docente debe desarrollar un trabajo colaborativo contextualizado al interés que 
presenta el alumnado (Ruíz-Ordóñez, 2020). 

 
Un aspecto importante para resaltar es el uso del feedback durante las sesiones teórico-

prácticas. El feedback es una herramienta que permite modular el comportamiento del alumnado 
a través de la retroalimentación empleada por el docente (Bottini & Gillis, 2021). Así, el docente 
debe prestar atención a la evolución del alumnado en el proceso de E-A, y, aportar la 
retroalimentación adecuada para favorecer la reflexión y el pensamiento crítico (Hernández-
Beltrán et al., 2022b). Por consiguiente, se propone dar un feedback en la que se aplaudan las 
diversas acciones positivas realizas en los diversos contextos, y se ponen de manifiesto los errores 
de los participantes como forma de aprendizaje (Hortigüela-Alcalá et al., 2019), mediante el 
empleo del tipo “sándwich” (Docheff, 1990). Por otro lado, será fundamental establecer una serie 
de estrategias metodológicas con el objetivo de desarrollar una clase activa y dinámica en la que 
se aproveche el tiempo y se evite la monotonía: 
 

• Pasar lista una vez empezada la sesión mientras los alumnos realizan las diferentes 
actividades. 

• Realizar grupos abiertos y heterogéneos. El docente puede utilizar diferentes estrategias 
para la formación de grupos: colores de camisetas, designar números a los alumnos, o 
proponer grupos preestablecidos con anterioridad. 

• Utilizar códigos de comunicación (estrategias metodológicas personales), para organizar 
y guiar a los escolares antes, durante y al finalizar las clases de Ed. Fís. (Escribano-
Gómez, 2007; Gamonales & Campos-Galán, 2017). Por ejemplo, cuando el docente 
levante la mano durante una actividad, esto significa “stop”, todo el mundo debe quedarse 
parado en su sitio y en silencio, puesto que el docente va a proponer una nueva situación 
de aprendizaje.  

 
Por último, el docente de Ed. Fís. debe tener la capacidad de usar de forma idónea el tiempo 

útil y el tiempo motriz en sus clases, que debe implicar el aumento de las oportunidades de obtener 
un mayor número de aprendizajes significativos por parte del alumnado, así como la adquisición 
de competencias y el cumplimiento de los objetivos propuestos (Campos-Mesa et al., 2011). Por 
ello, se recomienda el empleo del modelo de sesión propuesto por Hernández-Beltrán et al. (2021) 
para el área de Ed. Fís. con el objetivo de aprovechar al máximo el tiempo en el desarrollo de las 
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sesiones, puesto que la clase comienza justamente en el marco de la puerta del aula cuando el 
profesor saluda a los alumnos (Escribano-Gómez, 2007).  
 

Cronograma 

A continuación, en la Tabla 1, se realiza un cronograma sobre las diferentes sesiones 
propuestas para la presente UD. Además, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las 
actividades, se identifican aquellos objetivos que se van a trabajar durante las diferentes sesiones, 
así como el espacio en el cual se pueden desarrollar las diferentes sesiones.  
 

Tabla 1. Cronograma de las sesiones de la UD. 
N. º Nombre de la sesión Objetivos Espacio 

1 ¿Qué es el patinaje? - Conocer el deporte del patinaje y los elementos a 
utilizar a través de una presentación en clase. 

- Aprender a colocarse el material de forma 
autónoma (patines y protecciones) y fijarlos 
correctamente. 

- Mantener el equilibrio sobre los patines. 

Aula 
convencional 
y aula de Ed. 
Fís. 

2 Nos desplazamos 
sobre ruedas 

- Realizar diferentes tipos de desplazamientos con 
los patines: exploración libre, andar con patines, 
lateral, patinar por el espacio, etc. 

Aula de Ed. 
Fís. 

 3 ¿Cómo nos caemos 
con los patines? La 
frenada 

- Aprender la caída como medio de seguridad en 
patinaje. 

- Aprender a frenar con el freno de taco. 
- Realizar desplazamientos y frenada. 

Aula de Ed. 
Fís. 

4 ¿Cómo podemos 
desplazarnos? 

- Realizar diferentes movimientos con los patines, 
mientras se desplazan hacia adelante: con y sin 
obstáculos (conos). 

- Conocer el desplazamiento hacia atrás (dibujo del 
limón). 

Aula de Ed. 
Fís. 

5 Saltos en patines - Iniciar la habilidad motriz del salto con patines 
utilizando tanto los pies juntos como un sólo pie. 

Aula de Ed. 
Fís. 

6 ¿Sabéis girar con los 
patines? 

- Iniciar los giros básicos. 
- Girar hacia ambos lados. 
- Combinar desplazamientos con giros y saltos. 

Aula de Ed. 
Fís. 

7 Somos rápidos - Desarrollar la velocidad de reacción con y sin 
obstáculos. 

Aula de Ed. 
Fís. 

8 Patinaje urbano - Practicar el deporte del patinaje por las 
inmediaciones del centro educativo. 

- Conocer las normas de educación vial. 

Entorno del 
centro 
educativo 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Recursos y materiales didácticos 

Con el objetivo de que el alumnado adquiera vivencias relacionadas con los contenidos de 
forma adecuada, el docente debe introducir en el aula implementos externos (herramientas, 
estrategias y objetos), conocidos como recursos y materiales didácticos (Gamonales & Campos-
Galán, 2017). Por tanto, se engloba todo tipo de material que el docente requiera para el desarrollo 
de sus sesiones como material audiovisual, mobiliario, informático o a través del uso de las 
instalaciones deportivas. Con la finalidad de facilitar el desarrollo de la UD, y enriquecer el 
proceso de E-A, el docente debe desarrollar una planificación previa al curso escolar para conocer 
y prever los recursos tanto materiales como didácticos que se van a necesitar. Por tanto, algunos 
de los materiales que se van a requerir para el desarrollo de la presente UD son: patines, pelota de 
goma-espuma, sticks y pelotas, pañuelos, y, material de apoyo para la construcción de circuitos. 
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Además, se van a emplear espacios específicos para la práctica de la Ed. Fís., ya sean cubiertos 

(salas, gimnasios, pabellones, etc.), o, al aire libre (patios de tierra, patios de cemento y/o pistas 
polideportivas) (Mateos Carreras, 2021). De este modo, el docente conocer el cronograma de sus 
actividades, con el fin de reservar aquellos espacios que va a necesitar para llevar a cabo su 
propuesta. Respecto al uso de las Técnicas de la Información y la Comunicación (en adelante, 
TICs), el docente debe ser capaz de incluirlas en el desarrollo de las clases de Ed. Fís., con la 
finalidad de que el alumnado pueda dar argumentos, ideas y opiniones sobre las cuestiones que 
plantea el profesor (Aparicio-Gómez, 2019). De esta forma, se va a fomentar el pensamiento 
crítico y la reflexión del alumnado. Por otro lado, en la UD se puede hacer uso del Polimedia. 
Según la Universidad Politecnica de Valencia (2020), es un sistema diseñado para la creación de 
contenidos multimedia como apoyo a la docencia presencial, que abarca desde la preparación del 
material docente hasta la distribución a través de distintos medios (TV, Internet, CD, etc.), a los 
destinatarios. Por tanto, constituye un sistema de producción de materiales educativos de calidad, 
y es muy adecuado como apoyo y complemento para el proceso de E-A de forma presencial.  
 

Evaluación 

La evaluación debe ser un proceso continuo a lo largo de la UD capaz de valorar diferentes 
ámbitos de acción del alumno (objetivos y EAE). Además, es relevante que se utilicen diversos 
instrumentos, y se dirija hacia todas las personas que estén involucrados en el proceso de E-A 
(Contreras, 2011). Por consiguiente, la evaluación se entiende como un proceso de E-A donde se 
debe hacer partícipe al alumno de su propia evaluación o en la evaluación de sus compañeros. 
Siendo, el docente el máximo responsable de la nota final (Córdoba-Jiménez et al., 2018). Para 
alcanzar una evaluación continua, se deben realizar actividades al inicio de la UD para comprobar 
el conocimiento de los alumnos en relación con la temática y adaptar la programación a las 
necesidades de los alumnos. Por otro lado, la evaluación formativa se refiere a la evaluación que 
se desarrolla durante las clases, de esta forma se detectan errores o aciertos por parte del 
alumnado, así como el proceso de aprendizaje de los estudiantes, mediante el empleo de Listas de 
control (Tabla 2), o, el diario de reflexiones del profesor. Por último, es importante realizar una 
evaluación sumativa al final, comprobando así el nivel de adquisición de los aprendizajes por 
parte del alumnado. 
 

Tabla 2. Listas de control de la UD. 
Nombre del alumno Curso 

Ítem Sí No A veces 
Respeta las normas y explicaciones del profesor.    
Respeta y coopera con sus compañeros.    
Muestra una actitud positiva en el desarrollo de las actividades.    
Acepta el rol designado por el profesor.    
Muestra interés en conocer y aprender el deporte.    
Realiza los ejercicios propuestos por el profesor.    
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la evaluación sumativa o final, se usará el instrumento del portafolio, elaborado 
durante el desarrollo de la UD, que debe recoger los principales aspectos a destacar sobre las 
clases de Ed. Fís. Por tanto, el portafolio va a permitir al alumno facilitar su propio conocimiento 
(aprendizaje significativo y autónomo), y aumentar el interés y la motivación por las clases de 
Ed. Fís. Por otro lado, el docente realizará una evaluación de los contenidos utilizados para 
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desarrollar los objetivos propuesto durante las sesiones mediante una serie de pruebas concretas 
(Tabla 3). Las capacidades para evaluar son: el equilibrio, lateralidad, desplazamientos, 
coordinación segmentaria y capacidad de salto. Siendo, la puntuación “1”, la nota más baja y “5”, 
la puntuación más alta. Para la ejecución de dicha prueba, se dividen a los alumnos en grupos de 
seis que se realizan de manera aleatoria. Además, se recomienda no utilizar siempre el mismo 
sistema de formación de grupos. 
 

Tabla 3. Evaluación individual de la UD. 
Criterio de evaluación Nivel de consecución 

Equilibrio: Tras una impulsión a lo largo de espacio el alumno/a debe 
levantar 3 veces cada pierna y tocarse el patín. 

1 2 3 4 5 

Frenada: Tras una impulsión a lo largo de espacio el alumno/a debe realizar 
una frenada y quedarse totalmente parado en el espacio. 

1 2 3 4 5 

Desplazamiento: Tras una impulsión a lo largo de espacio el alumno/a debe 
realizar un zig-zag entre los conos realizando: abro-cierro, una pierna hacia 
adelante, hacia atrás, y/o zig-zag con pies juntos. 

1 2 3 4 5 

Giros: Tras una impulsión a lo largo de espacio el alumno/a debe realizar una 
vuelta lo más cerrada y rápido posible respecto al círculo de la pista 
polideportiva. Lo hará hacia un lado y, posteriormente, hacia el otro. 

1 2 3 4 5 

Capacidad de salto: Tras una impulsión a lo largo de espacio el alumno/a 
debe realizar tres saltos con ayuda de las líneas de la pista. 

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, se implica al alumnado en su propia evaluación, o, en este caso, en la evaluación 
de sus compañeros. Para ello, se colocarán por parejas y realizarán una actividad de observación 
de las diferentes técnicas utilizadas en el transcurso de las clases de Ed. Fís (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Rúbrica de evaluación para el alumnado. 
UD “Aprendiendo sobre ruedas” Alumno/a: 

Criterio de evaluación 4 3 2 1 

Desplazamientos El alumno se desplazada 
correctamente por el 

espacio realizando todos 
cambios de dirección 

aprendidos 

El alumno se 
desplazada 

correctamente por el 
espacio realizando 
algunos cambios de 
dirección aprendidos 

El alumno realiza 
escasos 

desplazamientos 

El alumno no 
sabe 

desplazarse 

Frenada Realiza el frenado con 
una buena colocación. 

Realiza el frenado 
con una colocación 

adecuada. 

Realiza el frenado sin 
colocación adecuada 
del cuerpo y se cae. 

No frena 

Giro El alumno gira hacia 
ambos lados consiguiendo 
llevar a cabo un cambio 

de dirección. 

El alumno gira hacia 
ambos lados, pero 

lleva a cabo un giro 
muy abierto 

El alumno gira solo 
hacia un lado. 

El alumno no 
sabe girar. 

Saltos Realiza el salto con una 
buena colocación. 

Realiza el salto con 
una colocación 

adecuada. 

Realiza el salto sin 
colocación adecuada 
del cuerpo y se cae. 

No salta 

Juegos Participa activamente en 
el juego y realiza bien las 

habilidades técnicas. 

Participa 
activamente, pero 

tiene dificultades para 
las habilidades 

técnicas. 

Participa, pero De 
manera Pasiva y no 

ejecuta bien las 
habilidades técnicas. 

No participa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, se recomienda que el docente realice una autoevaluación sobre su desempeño en 
las clases y sobre el desarrollo de la UD, con la finalidad de conocer aciertos y errores, de forma 
que facilite la introducción de mejoras en las siguientes UD propuesta (Tabla 5).  
 

Tabla 5. Autoevaluación del docente. 
Nombre de la UD: 
Ítem Sí/No Observaciones 
¿Se han alcanzado los objetivos y contenidos planteados?   
¿Existe coherencia de objetivos y contenidos con el tema a 
trabajar? 

  

¿El alumnado ha mostrado interés en la práctica del patinaje?   
¿Han existido dificultados a la hora de realizar las tareas 
propuestas? 

  

¿He realizado un feedback adecuado?   
¿Han tenido que realizarse adaptaciones en el alumnado?   
¿Han presentado dudas en las explicaciones de las tareas?   
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se establecen los criterios de evaluación que guiará la valoración durante el desarrollo de esta 

programación (Tabla 6). 
 

Tabla 6. Criterios de evaluación de la UD. 
Criterio de evaluación  Momento de 

Evaluación 
Instrumento EAE CC 

Conoce el deporte del patinaje y el 
material empleado para su práctica. 

Inicial Preguntas iniciales 1.1 
1.2 
3.1 
3.3 
3.4 
5.2 
6.1 
6.2 
6.3 
8.1 

CL 
CMCT 

CD 
AA 
CSC 
SIE 

Identifica las acciones técnicas mediante 
visualización de imágenes. 

Se preocupa y pone atención en el tema a 
tratar. 

Formativa Lista de control 
 

Diario del profesor Participa activamente en la realización de 
las actividades planteadas. 

Practica el deporte del patinaje sin actitud 
de menosprecio a los demás. 

Resuelve problemas y situaciones lúdicas 
y técnicas que exigen dominio de 

habilidades motrices básicas y genéricas. 

Final Portafolio 

Criterios de evaluación fijos Momento de 
Evaluación 

Instrumento EAE CC 

Respeta las normas del aula. Formativa Diario del profesor y 
Lista del control 

1.1 
1.2 
3.1 
3.3 
3.4 
5.2 
6.1 
6.2 
6.3 
8.1 

CL 
CMCT 

CD 
AA 
CSC 
SIE 

Presenta una actitud adecuada durante las 
sesiones. 

Cuida el material (propio y del aula de Ed. 
Fís.). 

Coopera con los compañeros en las tareas 
grupales. 

Respeta a los compañeros y las ideas que 
proponen. 

Reflexiona y resuelve los problemas 
planteados en las sesiones de Ed. Fís. 

Trae a clase de Ed. Fís. la indumentaria 
adecuada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interdisciplinariedad 

El trabajo de la interdisciplinariedad de la Ed. Fís. con el resto de las áreas curriculares 
proporcionan una mayor riqueza de conocimientos para el alumnado. Además, es un aspecto 
motivador para realizar las actividades de diferentes asignaturas en una sesión, proporcionando 
una educación integral y aprendizajes significativos. Por ello, se deben adecuar los elementos 
curriculares educativos con la finalidad de trabajar de forma conjunta con las demás asignaturas 
y llevar un trabajo colaborativo entre las diferentes áreas (Gamonales & Campos-Galán, 2017).  
Además, se puede hacer partícipe de forma indirecta tanto al profesorado de otras materias como 
al alumnado, incluso se puede implicar a los padres o tutores mediante colaboraciones 
consensuadas. 
 

Elementos transversales 

En el ámbito educativo, los elementos transversales están aumentando su importancia, puesto 
que se entienden como una estrategia curricular mediante la cual ciertos temas prioritarios en la 
educación están presentes en diferentes áreas curriculares (Velásquez-Sarria, 2009), con el 
objetivo de fomentar el desarrollo integral del alumnado, así como aumentar el carácter 
enriquecedor de la Ed. Fís. Por ende, los elementos transversales se deben integrar con los campos 
de ser, saber, hacer y convivir, a través de procedimientos, conceptos, valores y actitudes 
orientadas al desarrollo del proceso pedagógico (Simões Cacuassa et al., 2019). Por ello, en esta 
UD, se propone trabajar los siguientes temas transversales: 
 

• Educar al alumno en su aspecto moral y cívico. 
• Educar al alumno para la paz. 
• Educar al alumnado para la igualdad de oportunidades. 
• Educar al alumno para la salud. 
• Educar al alumno como un buen consumidor. 

 

Atención a la diversidad 

Los centros educativos deben llevar a cabo las pertinentes adaptaciones de los objetivos y 
contenidos curriculares en función de las características de los alumnos y a la realidad educativa, 
con el fin de poder atender y producir un desarrollo integral del alumnado independientemente de 
sus dificultades o ritmos de aprendizaje (RD 1105/2014). Además, la LOMLOE (2020), estima 
que se debe garantizar una educación básica de calidad para todo el alumnado, con el objetivo de 
atender las necesidades específicas de cada estudiante. Por consiguiente, el docente debe llevar a 
cabo adaptaciones curriculares significativas. Siendo, necesario identificarlas y desarrollarlas 
previamente al comienzo de las clases y deben estar reflejadas en la programación didáctica del 
área de Ed. Fís. Por el contrario, las adaptaciones curriculares no significativas, son aquellas que 
se llevan a cabo durante el desarrollo de las clases, y, no deben ser especificadas en el currículo 
educativo (Hernández-Beltrán et al., 2022a).  

 
Adaptaciones curriculares 

Las adaptaciones curriculares tienen como finalidad ajustar objetivos y contenidos propuestos 
a aquellos estudiantes que tiene dificultad para conseguir los propuestos inicialmente. Estas 
adaptaciones curriculares tienen como finalidad adaptar los juegos y los deportes a cualquier 
persona con o sin discapacidad. Por ello, los docentes deben observar y evaluar la evolución que 
presenta el alumnado, e, identificar aquellos que presenten dificultades en el proceso de E-A. Por 
tanto, se deben desarrollar actividades innovadoras y dinámicas. Además, se deben proponer roles 
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diferentes al alumnado con el objetivo de hacerles partícipe de las sesiones desde diferentes 
puntos de vista. De esta forma, el docente debe llevar a cabo adaptaciones curriculares desde 
diferentes niveles (Baena-Extremera & Ruíz-Montero, 2016): 

 
• El medio de aprendizaje. Para ello, debe llevar a cabo adaptaciones y modificaciones en 

el material a emplear durante la sesión de Ed. Fís., e, incluso en el espacio destinado para 
la práctica de juego educativo.  

• Debe adaptar una metodología que le permita avanzar en el proceso de E-A a todo el 
alumnado, e independientemente de sus ritmos de aprendizaje.  

• La tarea motriz. Con la finalidad de permitir la práctica a todo el alumnado, si fuese 
necesario se deben llevar a cabo modificaciones de las reglas de juego, disminuir o 
aumentar el nivel de exigencia de las actividades motrices, e, incluso, modificar los 
objetivos propuestos inicialmente por el docente. 

• La metodología o estilo de E-A adoptado por el docente en la sesión de Ed. Fís. 
• La tarea motriz, modificando las reglas de juego, el nivel de exigencia propuesto por el 

docente, los objetivos de la acción motriz y se puede modificar el tiempo de ejecución de 
las actividades, los ejercicios y las tareas propuestas. 

 
Además, puesto que el área de Ed. Fís. ofrece diferentes posibilidades de E-A para todo el 

alumnado y los docentes, se deben llevar a cabo actividades que fomenten la inclusión y el trabajo 
colaborativo (Gamonales, 2016). Igualmente, se debe promover las actitudes positivas hacía las 
personas con discapacidad.  
 

Conclusión 

El objetivo de la UD es proponer a los estudiantes actividades motivadoras e innovadoras con 
la finalidad de salir de la monotonía y de las actividades tradicionales a través del uso de los 
patines. Así y tras finalizar el diseño de esta UD, la labor de los docentes de Ed. Fís. debe ir 
encaminada a contribuir y favorecer el desarrollo teórico-práctico en el alumnado. Para ello, la 
mejor manera de hacerlo es buscando nuevas formas de E-A. Por tanto, el patinaje adquiere un 
papel relevante como práctica físico-deportiva motivante, creativo, espontáneo y cooperativo. 

 
Además, la asignatura de Ed. Fís. puede utilizar el deporte como medio para generar hábitos 

de vida saludable, desarrollar valores educativos y sociales y fomentar el trabajo en equipo tanto 
dentro como fuera de las clases de Ed. Fís. Por último, es importante resaltar la actitud docente 
hacia el alumnado, puesto que éste puede influenciarlo hacia formas positivas o negativas en el 
transcurso de la actividad. En este sentido, sería interesante un trabajo colaborativo e 
interdisciplinar entre los profesores del resto de áreas curriculares, fomentando de esta forma una 
participación de los discentes en el proceso de E-A. 
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Programa de readaptación funcional en la subluxación del 
tendón peroneo del tobillo. Estudio de caso único. 

Rehab program proposal after peroneal tendon subluxation surgery. A case study. 

López-Mariscal, S.,1,2,3 & Reina-Gómez, A.1 

 

1.Grupo de Investigación CTS563. Universidad de Málaga. España. 2. Universidad Pablo de 
Olavide. España. 3. Readaptador & Strength & Conditioning en KMSK Deinze (2ª División de 
Bélgica)  

 

Resumen: Este artículo es un estudio de caso único que tiene como objetivo mostrar una 
propuesta de rehabilitación tras intervención quirúrgica por subluxación del tendón peroneo del 
tobillo. El sujeto es un futbolista varón (edad: 33 años; altura: 182 cm; peso: 77,5 kg) que juega 
en la demarcación de portero en un equipo profesional de la 2ª división belga (Challenger Pro 
League). La duración del proceso de readaptación funcional fue de 93 días y se estableció en 5 
fases, realizando 6 sesiones de entrenamiento a la semana con la misma estructura: entrenamiento 
en gimnasio (movilidad, core, propiocepción y fuerza) y entrenamiento en campo. Para la 
evaluación se realizó test de dorsiflexión, test CMJ (bilateral y unilateral) y test de fuerza 
unilateral en cadena cinética abierta y cerrada. 

Palabras clave: Subluxación de tendón peroneo; Inestabilidad de tobillo; Readaptación; Fútbol; 
Vuelta a la competición. 

 

Abstract: This study is a case study that aims to create a rehab program proposal after peroneal 
tendon subluxation surgery. A male professional soccer player (age: 33 years; height: 182 cm; 
body mass: 77.5 kg) who plays as a goalkeeper in the Belgian 2nd division (Challenger Pro 
League). The duration of the functional readaptation process was 93 days and it was established 
in 5 phases, carrying out 6 training sessions a week with the same structure: gym training 
(mobility, core, proprioception and strength) and pitch training. For the evaluation, a dorsiflexion 
test, a CMJ test (bilateral and unilateral), a unilateral force test in open kinetic chain and closed 
kinetic chain were performed. 

Key Words: Peroneal tendon subluxation; Ankle instability; Rehabilitation; Soccer; Return to 
play. 
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Introducción 

    Las lesiones son uno de los problemas más incipientes en el fútbol actual, no solo debido a 
su impacto en el rendimiento individual y colectivo, sino por su impacto económico (Cohen et 
al., 2011). Por estos motivos, la vuelta a la competición de los deportistas y el estudio de la 
epidemiología lesional, para saber hacia dónde dirigir los programas de entrenamiento, pueden 
resultar de un elevado interés y aplicación práctica para los profesionales de este campo. En este 
caso, a efectos prácticos, podemos definir una lesión como aquella que ocurre durante el horario 
de una sesión de entrenamiento o partido y provoca la ausencia para el siguiente evento (Ekstrand, 
Waldén, & Hägglund, 2004). 

 
Las lesiones que afectan a la articulación del tobillo son numerosas y provocan muchos días 

de ausencia en fútbol. Es la estructura con más alto riesgo de recidiva, siendo las lesiones de 
ligamento lateral las más frecuentes con diferencia, suponiendo un 5,7 % del total de las lesiones 
(Ekstrand et al., 2020). Sin embargo, problemas en el tendón peroneo están comúnmente 
relacionados con dolor en la zona postero-lateral del tobillo y es causa en muchas ocasiones de su 
inestabilidad lateral (Steginsky, Riley, Lucas, Philbin, & Berlet, 2016). La subluxación del tendón 
peroneo supone tan solo entre un 0,3 y un 0,5 % de todas las lesiones después de un contacto 
traumático del tobillo y es a menudo mal diagnosticada (van Dijk, Gianakos, Kerkhoffs, & 
Kennedy, 2016a). De hecho, en muchas ocasiones, es confundido con un esguince de tobillo 
(Oesman, Kurniawan, & Wikanjaya, 2019). Ambos autores coinciden en que el mecanismo 
lesional más común en esta lesión es una repentina dorsiflexión producida por una violenta 
contracción refleja de la musculatura peronea normalmente provocada por un traumatismo, algo 
que suele ocurrir en deportes como el fútbol, donde la contusión de tobillo es una de las 31 
lesiones más comunes (Ekstrand et al., 2020). Esto puede derivar en una ruptura del retináculo 
superior peroneo permitiendo una luxación anterior del tendón peroneo (van Dijk et al., 2016a). 

 
En estos casos, un tratamiento conservador no está recomendado, pues la literatura científica 

encuentra una tasa de fracaso en torno al 50-76 %, mientras que hay numerosas técnicas 
quirúrgicas con un alto ratio de vuelta a la actividad competitiva (van Dijk et al., 2016a). Por otra 
parte, no hay un consenso claro sobre el tratamiento y el proceso de rehabilitación más adecuado 
para su recuperación (van Dijk, Lubberts, Verheul, DiGiovanni, & Kerkhoffs, 2016b). Por todo 
ello y ante la falta de literatura científica en este tipo de lesión en fútbol, el objetivo de este estudio 
es probar el efecto de una propuesta de entrenamiento de rehabilitación aplicado en un caso real 
tras intervención quirúrgica por subluxación del tendón peroneo del tobillo izquierdo, en este caso 
pierna no dominante del futbolista. 
 

Material y método 

Descripción de caso único 

El presente estudio tiene un diseño de caso único, los cuales están muy indicados en 
entrenamientos profesionales para generar modelos de acción, siendo muy didácticos, facilitando 
la comprensión con ejemplos sobre las peculiaridades clínicas (Roussos, 2007). Este mismo autor 
señala que el diseño de caso único busca establecer un vínculo entre la práctica clínica y la 
investigación científica, de tal manera que los datos que se obtienen en este tipo de estudios 
pueden contribuir de forma directa a la base de conocimiento científico (Sanz & García-Vera, 
2015). El estudio de caso único está representado por un futbolista varón de 33 años, 77,5 kg de 
masa corporal y con una estatura de 182 cm.  La demarcación del jugador es de portero de un 
equipo de fútbol profesional (2ª División Belga o Challenger Pro League).  
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El equipo utilizaba el modelo de micro estructuración utilizando la semana tipo acorde a este 
modelo según la distancia de la sesión con el día de partido (MD por sus siglas en inglés, Match 
day). De este modo, se establece MD+1 (recuperación o compensatorio), MD+2 (día de 
descanso), MD-4 (extensivo o resistencia, espacios amplios), MD-3 (intensivo o fuerza, espacios 
reducidos), MD-2 (velocidad) y MD-1 (activación pre-partido-estrategia operativa). Durante uno 
de los entrenamientos del equipo el futbolista sufrió un golpe en una entrada en la que abandonó 
el área de penalti para hacer la cobertura a la línea defensiva, en la cual se produjo una violenta 
dorsiflexión del tobillo en un duelo con un compañero del equipo con rol de adversario en ese 
momento del entrenamiento, siendo el mecanismo lesional más habitual como describe la 
literatura científica (van Dijk et al., 2016a; Oesman, Kurniawan, & Wikanjaya, 2019).  

 
La primera exploración reveló hinchazón y un leve hematoma en la zona del tobillo, ante la 

evolución desfavorable y tras una resonancia magnética se diagnosticó una subluxación del 
tendón peroneo. Se decidió que el jugador se sometiera a una cirugía para reparar el tendón. Una 
vez conocido el diagnóstico y analizada la literatura científica se programó un proceso de 
readaptación de 5 fases basado en el modelo de (Lalín, 2008) modificado e individualizado en 
función del tipo de lesión y las características del jugador, siguiendo los consejos del cirujano. 
Para este estudio se solicitó al Comité Ético de la Universidad el preceptivo informe, con el fin 
de garantizar la seguridad de los participantes y se solicitará el consentimiento informado de los 
participantes. 

 
Intervención 

El programa de readaptación se realizó en los días de entrenamiento del equipo. Al tratarse de 
un club de fútbol profesional fue difícil estandarizar los días y horarios de entrenamiento, aunque 
sí se cumplieron unas pautas similares. El jugador entrenó normalmente 6 días a la semana. Cada 
sesión siguió una estructura similar comenzando con ejercicios de movilidad, activación del core, 
ejercicios propioceptivos y ejercicios de fuerza. Cuando el jugador comenzó el trabajo de 
readaptación en campo siguió la misma estructura en gimnasio y posteriormente realizaba 
entrenamientos específicos en campo. Las fases del proceso de readaptación están detalladas en 
la Tabla 1. Se incluyen propuestas de progresión de entrenamiento del core en la Figura 1, 
entrenamiento propioceptivo en la Figura 2, entrenamiento de fuerza unilateral en la Figura 3 y 
entrenamiento de dorsiflexión de tobillo en la Figura 4.  
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Tabla 1. Fases del proceso de readaptación 
Fases Objetivos Contenidos Metas 

Tratamiento 
médico 
14 días 

Reducir el 
derrame y el 

dolor 

Entto del core y estabilidad de 
cadera 

Pierna contralateral 
Entto del tren superior 
Entto cardiovascular 

Reducción de la 
inflamación y el 

derrame 

Aproximación 
14 días 

Reestablecer la 
marcha 

Movimiento gentil 
Entto del core en bipedestación 

Entto funcional asistido 
Fuerza aislada CCA 

Propiocepción bilateral en 
superficie estable progresando a 

unilateral 
Introducir reeducación de la 

marcha 
Entto cardiovascular (bicicleta) 

Patrón de marcha 
correcto 

Rango de 
movimiento < 15% 

de asimetría 
Patrones Básicos de 

Movimiento 
adecuados 

Trabajo excéntrico 
de baja carga sin 

dolor 
Orientación 

24 días 
Reeducación del 

cambio de 
dirección y salto 
Entto específico 

Entto del core con perturbación y 
específico 

Sobrecarga excéntrica CCA 
Introducción a la carrera 

Introducción movimientos 
específicos con CEA 

Introducción al entto de pliometría 
Acciones de alta intensidad 

Rango de 
movimiento < 10% 

de asimetría 
Patrones Básicos de 

Movimiento con 
sobrecarga 

Calf Raise Test OK 

Pre 
Acondicionamient

o 
24 días 

Conseguir un 
nivel óptimo de 
estado de forma 

para el fútbol 

Propiocepción dinámica e inestable 
Sobrecarga excéntrica CCC 

Movimientos específicos con CEA 
Entto de Pliometría 

Acciones Específicas de alta 
intensidad 

CODs sin dolor 
> 90% en valores 
previos a la lesión 

< 10% de asimetría 
en valores de fuerza 

Re Entrenamiento 
17 días 

Reducir el riesgo 
de recidiva 

Entto individual con Entrenador de 
Porteros progresando a entto 

grupal 
Sobrecarga excéntrica 
Movilidad de tobillo 

Completar una 
semana de Entto al 

nivel de los 
compañeros sin 

molestias 
Entto = Entrenamiento 
CCA = Cadena Cinética Abierta 
CEA = Ciclo Estiramiento-Acortamiento 
CCC = Cadena Cinética Cerrada 
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          Figura 1. Propuesta de progresión del entrenamiento del core                         Figura 2. Propuesta de progresión del entrenamiento propioceptivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Figura 3. Propuesta de progresión del entrenamiento de fuerza                         Figura 4. Propuesta de progresión del entrenamiento de dorsiflexión de tobillo 
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Evaluación para el Return to Play 

Para la evaluación del jugador y poder avanzar en las fases del proceso de readaptación, se 
realizaron diferentes test funcionales como el test de dorsiflexión de tobillo para medir la amplitud 
de movimiento de la articulación lesionada y la asimetría con la app MyROM (Balsalobre-
Fernández, Romero-Franco, & Jiménez-Reyes, 2019), el test de CMJ (Counter Movement Jump) 
y el test de SLCMJ (Single-Leg Counter Movement Jump) con la plataforma de contacto de 
Chronojump Boscosystems (Pueo, Penichet-Tomas, & Jiménez-Olmedo, 2020), tanto con la 
pierna izquierda como la derecha (SLCMJR y SLCMJL) para medir la potencia del tren inferior 
y la asimetría, pudiendo comparar los resultados con los valores previos a la lesión. Ambas 
herramientas usadas para estas evaluaciones pueden ser muy útiles para cualquier profesional por 
su bajo coste y validez científica.  

 
Para la evaluación de la asimetría de fuerza en la estructura afectada se realizó un test de fuerza 

unilateral en Cadena Cinética Abierta de dorsiflexión de tobillo en la polea cónica Pulley Pro C3 
de Proinertail® (Single Calf Pulley con inercia .0335 kg/m2) y un test de fuerza unilateral en 
Cadena Cinética Cerrada de dorsiflexión de tobillo en un dispositivo Flywheel ProSquat de 
Proinertial® (Calf Prosquat con inercia .0335 kg/m2). Los datos fueron recogidos con el encoder 
de fricción Chronopic (Chronojump, Barcelona, Spain), que tiene una precisión de ±1 mm y una 
ratio de frecuencia de 1000 Hz. El sensor estaba firmemente colocado en el diámetro de la 
Flywheel y la polea cónica respectivamente, asociados con el software de Chronojump (v1.6.0.0). 
Los datos fueron analizados e interpretados con el software libre Chronojump y todas sus 
fórmulas pueden verse online (Chronojump, 2022). 

 
 

Resultados 

 
A continuación, mostramos los resultados que se obtuvieron en los diferentes test funcionales 

planteados. De esta manera, en la tabla 2 se observan los cambios producidos en el rango de 
movimiento de la articulación del tobillo, produciéndose un decremento en ambas piernas. Sin 
embargo, la reducción de la movilidad del tobillo izquierdo es mucho mayor (18,47%) como 
consecuencia de la lesión, aunque la asimetría entre ambas piernas se mantiene en valores 
relativamente aceptables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de los tests de salto para medir la potencia del tren inferior y su asimetría se 

realizaron pruebas antes y después de la lesión, pudiendo observar en la tabla 3 que hay un 
decremento de la potencia del tren inferior tras la lesión respecto al test bilateral inicial de un 
13,66%, siendo de 16,77% en el test unilateral con la pierna izquierda (lesionada), habiendo un 
decremento residual en el caso de la pierna derecha (3,25%). Ese detrimento de la potencia, 
principalmente de la pierna lesionada, sin embargo, facilita la reducción de la asimetría entre la 
pierna izquierda y la derecha, pasando de una asimetría inicial positiva de la pierna izquierda de 
10,47% a una asimetría negativa de la pierna izquierda de 4,07%. Debe ser este el punto de partida 

Tabla 2. Resultados test de dorsiflexión – rango de movimiento (ROM). 

Test Pre Post Pre-Post Diff 

Dorsiflexion ROM L (°) 50,90 41,50 -18,47% 

Dorsiflexion ROM R (°) 48,30 45,30 -6,21% 

% Asymmetry 5,38% -8,39% 
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para el trabajo específico de incremento de la potencia del tren inferior, pero manteniendo un 
equilibrio entre ambas piernas. 

 
Tabla 3. Resultados test de salto 

Test 
Pre Test Post Test Pre-Post Diff 

Flight Time 
(ms) 

Jump Height 
(cm) 

Flight Time 
(ms) 

Jump Height 
(cm) 

% diff  Flight 
Time 

% diff Jump 
Height 

CMJ 0,593 43,01 0,551 37,14 -7,08% -13,66% 

SLCMJ L 0,471 27,13 0,429 22,58 -8,92% -16,77% 

SLCMJ R 0,445 24,29 0,438 23,50 -1,57% -3,25% 

% Asymmetry 5,52% 10,47% -2,10% -4,07%  

 
Respecto a los test de fuerza realizados (tabla 4) después del proceso de readaptación, se 

seleccionó la mejor repetición realizada con cada pierna para analizar la asimetría existente en 
cada una de las variables estudiadas. En el Single Calf Pulley, las principales asimetrías entre 
piernas se hayan en la velocidad máxima, la potencia media y la potencia máxima desarrolladas 
(17,53%, 23,51% y 21,47%, respectivamente), siempre con peores valores de la pierna lesionada. 
En el caso del Calf Prosquat, la asimetría es mayor, sobre todo en la velocidad media y la potencia 
media desarrolladas (21,96% y 28,57%, respectivamente), alcanzando una diferencia muy 
elevada en la potencia máxima (42,12%). Estos datos deben servir para reflexionar sobre la 
importancia de testear a los jugadores en diferentes momentos de la pretemporada y temporada, 
para crear una línea base de cada jugador y poder trabajar sobre las asimetrías y sobre los valores 
de fuerza deseados, individualizados para cada jugador, con el objetivo de reducir el riesgo de 
lesión y, al mismo tiempo, mejorar los procesos de readaptación en caso que el jugador tenga 
algún problema durante la temporada. 

Tabla 4. Resultados test de fuerza unilateral de cadena cinética abierta y cerrada. 

Test Leg V (m/s) Vmax 
(m/s) 

P (W) Pmax (W) F (N) Fmax (N) 

Single Calf Pulley R 1,009 1,767 56,57 104,4 64,89 95,08 

Single Calf Pulley R 1,312 1,91 53,56 122 57,46 127 

Single Calf Pulley R 1,328 2,202 74,6 132,5 70,05 109,9 

Single Calf Pulley L 0,879 1,529 46,06 72,95 61,02 83,73 

Single Calf Pulley L 1,149 1,816 57,06 104,1 64,19 112,4 

Single Calf Pulley L 1,104 1,754 42,81 98,37 51,34 91,57 

Calf Prosquat R 0,319 0,524 151,2 335,7 638,4 1418 

Calf Prosquat R 0,419 0,609 272,5 768,2 924,3 2266 

Calf Prosquat R 0,401 0,589 254,4 639,4 893,5 2064 

Calf Prosquat L 0,294 0,511 167,2 350,7 722,2 1409 

Calf Prosquat L 0,327 0,521 194,6 444,6 807,2 2036 

Calf Prosquat L 0,305 0,508 183 401 798,7 1833 
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Discusión 

En este estudio de caso se recoge la información obtenida en la literatura científica para ofrecer 
una propuesta de vuelta a la competición de un jugador de fútbol sometido a intervención 
quirúrgica por subluxación del tendón peroneo del tobillo. De esta manera, siguiendo 
investigaciones previas, se utilizan diferentes métodos de entrenamiento que favorecen el proceso 
de recuperación como puede ser el entrenamiento de la musculatura del core y el tren superior 
(Wall, Morton, & van Loon, 2015), el entrenamiento contralateral (Hendy & Lamon, 2017), el 
entrenamiento propioceptivo (van Dijk et al., 2016b), el entrenamiento unilateral (Gonzalo-Skok 
et al., 2017), el entrenamiento pliométrico (Arabatzi, Kellis, & Saéz de Villarreal, 2010) o el 
entrenamiento con dispositivos inerciales (Raya-González et al., 2021). Por otra parte, también 
se pretendió ofrecer herramientas para la evaluación mediante test funcionales en la vuelta a la 
competición. El resultado de esta propuesta fue un proceso de recuperación de 93 días de ausencia 
y sin recidiva en los 60 días posteriores a la vuelta a la competición, dando por finalizado el 
proceso de readaptación. Los días de ausencia coinciden con la media del tiempo de ausencia de 
estudios previos (van Dijk et al., 2016a). 

 
Cuando hablamos de deportistas, uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en las 

fases iniciales de la lesión es la de facilitar una pronta vuelta a la actividad al deportista y trabajar 
la amplitud de movimiento tan pronto como sea posible, lo cual está recomendado en deportistas 
después de una cirugía en patologías tendinosas graves (van Dijk et al., 2016b; Massachusetts 
General Hospital). Durante la fase de inactividad del deportista, el entrenamiento de las 
estructuras complementarias y evitar la mayor pérdida del estado de forma del deportista es clave. 
Siguiendo esta premisa, el entrenamiento del core y del tren superior adquieren un papel crucial 
como prevención de la pérdida de masa magra directamente relacionada con la masa libre de grasa 
y la función metabólica (Wall, Morton, & van Loon, 2015). En esta misma línea, el fenómeno de 
la educación cruzada puede mostrar beneficios (Lee & Carroll, 2007) en esta fase. El trabajo de 
la pierna contralateral es otro de los factores a tener en cuenta, no solo por evitar la atrofia en la 
estructura no lesionada, sino por el papel que desempeña en la estructura lesionada, pudiendo 
estar el beneficio en la pierna no entrenada en torno al 7,6% en valores de fuerza (Hendy & 
Lamon, 2017; Oliveira, Brito Silva, Farina, & Kersting, 2013), con mejora del equilibrio y la 
reacción neuromuscular en ambas piernas. 

 
En cuanto al trabajo de fuerza, debe ser incluido en cuanto sea posible, previamente a soportar 

el propio peso corporal por parte del deportista (Falces-Prieto M et al., 2021). Esto debería hacerse 
de forma progresiva y parcialmente hasta ser capaz de aguantar la totalidad de su peso corporal 
(van Dijk et al., 2016b; Massachusetts General Hospital). Para ello, la función de la musculatura 
peronea adquiere un papel fundamental de estabilización dinámica por lo que es esencial en 
términos de propiocepción (van Dijk et al., 2016b). Es por esto que realizar una progresión en el 
trabajo propioceptivo puede ser muy interesante en la readaptación de la lesión, buscando una 
buena activación de esta musculatura con el objetivo de ofrecer protección a la estructura del 
tobillo desde el momento en el que el jugador sea capaz de realizarlo sin ningún efecto negativo. 
Por otra parte, el entrenamiento de fuerza ha mostrado beneficios en términos de lesiones y 
podemos decir que prepara a la musculatura y a los tendones para resistir las acciones de alta 
intensidad a las que se someten jugadores de deportes de equipo como el fútbol (Raya-González, 
Castillo, & Beato, 2021). Estos efectos se han magnificado gracias a sistemas que provocan 
sobrecarga excéntrica, cuya capacidad para adaptar a las estructuras a soportar o absorber fuerza 
durante la fase excéntrica ha sido demostrada (Raya-González et al 2021). En este sentido, el 
entrenamiento excéntrico ha mostrado beneficio directo en el tratamiento de tendinopatías y 
demuestra que ayuda a restaurar la capacidad del tendón, la carga es necesaria para recuperar 
dicha capacidad (Millar et al., 2021).  
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Además, el entrenamiento excéntrico para lesiones tendinosas conduce a reducir el dolor, 
disminuir la rigidez del tendón, mejorar la neuroplasticidad, incrementar la neovascularización y 
la protección del músculo (Wonders, 2019). Este mismo autor también refuerza el uso de flywheel 
para la lesiones musculares o tendinosas e incluso habla de su importancia en post-operatorio 
durante largas fases de readaptación específica en deportistas y sugiere que el uso de este 
dispositivo puede jugar un rol importante en la rehabilitación del tendón.  

 
Con el progreso del proceso de readaptación, tenemos que tener claro que el objetivo del 

entrenamiento de fuerza en deportistas de equipo debe ir encaminado en reducir la asimetría entre 
miembros inferiores, para ello, en un estudio previo (Gonzalo-Skok et al., 2017) se observó que 
solo el entrenamiento unilateral consigue mejorar el ratio de asimetría y esto lo convierte en una 
herramienta necesaria en lesiones del miembro inferior por su capacidad para mejorar el 
rendimiento y como protección ante futuras lesiones. De esta manera, es interesante analizar 
también la asimetría con respecto a la otra pierna ya que es otro de los factores que pueden 
aumentar el riesgo de lesión, así como hacer una monitorización objetiva para conocer el progreso 
del jugador en el proceso de readaptación (Balsalobre-Fernández et al., 2019). En la progresión 
del entrenamiento de fuerza al entrenamiento específico, debemos tener muy en cuenta el 
entrenamiento de la pliometría por su similitud con el gesto deportivo y por los beneficios que 
podemos obtener de este tipo de entrenamiento que puede provocar múltiples adaptaciones 
neurales gracias al reclutamiento de las unidades motoras (Souissi et al., 2011). Este 
entrenamiento debe progresar al entrenamiento unilateral de pliometría, ya que, muestran 
mayores mejoras en acciones de alta intensidad (Arabatzi, Kellis, & Sáez de Villarreal, 2010). La 
última fase de esta lesión debe ir encaminada a acciones específicas del deportista y a generar 
estrés en la estructura lesionada (van Dijk et al., 2016b). 

 
Uno de los aspectos más importantes para determinar una vuelta a la competición con el menor 

riesgo es una buena amplitud de movimiento en la articulación del tobillo, ya que, una dorsiflexión 
de tobillo restringida afecta a la mecánica del aterrizaje, lo cual predispone al deportista a sufrir 
una lesión, y en este caso se aumentaría el riesgo de recidiva (Mason-Mackay, Whatman, & Reid, 
2017). En este caso, no solo tendremos en cuenta si la amplitud de movimiento es limitada, sino 
que también tendremos en cuenta la asimetría del mismo modo que lo hicimos con otras variables 
de rendimiento. Otro de los aspectos que hemos tenido en cuenta en la vuelta a la competición es 
el déficit en el CMJ bilateral con respecto a valores previos a la lesión y la asimetría. Estudios 
previos sugieren que una asimetría superior al 10-15% debería ser considerada anormal y 
potencialmente indicativo de disfunción, aumentando el riesgo de lesión (Hart et al., 2019). Por 
otra parte, valores >10% de asimetría en valores de fuerza también aumentan el riesgo de lesión 
(Gonzalo-Skok et al., 2017). Por último, debemos asumir que cuando llevamos a cabo un proceso 
de readaptación con un deportista, nuestro objetivo no es solo que vuelva a la actividad, sino que 
lo haga en las mejores condiciones y su rendimiento sea óptimo. De este modo, valores de 
asimetría >10% en mediciones de fuerza y potencia reducen el rendimiento del deportista, ya que 
la mayoría de acciones en el fútbol son de origen unilateral (Raya-González et al., 2021). 
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Resumen: La caza como práctica físico-deportiva está reconocida por la Comisión Directiva del 
Consejo Superior de Deportes como modalidad deportiva. Además, ha evolucionado 
notablemente, y puede contribuir al bienestar físico, psicológico y social, con distintas 
modalidades, que tienen unos requerimientos energéticos específicos. Por ello, el objetivo del 
presente trabajo es desarrollar una Unidad Didáctica para el área de Educación Física titulada 
“PROADES – Caza y Naturaleza” para el quinto y sexto curso de Educación Primaria, con la 
finalidad de dar a conocer a los escolares la realidad de la naturaleza de Extremadura y sus valores, 
conozcan el origen y la evolución de la caza, la comunidad autónoma de Extremadura y sus 
recursos (agricultura, ganadería, etc.), las especies autóctonas y foráneas que habitan en nuestras 
dehesas y montes, así como las especies protegidas como el lince, el águila imperial, la nutria o 
el gato montés, e, incluso, se dan recomendaciones y pautas de actividades físico-deportivas y 
alimentación. 

Palabras clave: Caza, Deporte, Innovación, Inclusión. 

 

Abstract: Hunting as a physical-sporting practice is recognised as a sporting modality by the 
Higher Sports Council. Furthermore, it has evolved considerably, and can contribute to physical, 
psychological and social well-being, with different modalities, which have specific energy 
requirements. Therefore, the aim of this work is to develop a Didactic Unit for the scope of 
Physical Education entitled "PROADES - Hunting and Nature" for the fifth and sixth year of 
Primary Education, with the aim of introducing schoolchildren to the reality of nature in 
Extremadura and its values, to learn about the origin and evolution of hunting, the autonomous 
community of Extremadura and its resources (agriculture, livestock, etc.), the autochthonous 
species and the natural resources of the region, the native and foreign species that live in our 
meadows and mountains, as well as protected species such as the lynx, the imperial eagle, the 
otter or the wild cat, and even give recommendations and guidelines for physical and sporting 
activities and food. 

Key Words: Hunting, Sport, Innovation, Inclusion. 
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Introducción 

    Dentro de la Educación Física (en adelante, Ed. Fís.), el deporte ha figurado siempre como 
uno de los temas de mayor atracción e interés para el alumnado (Fuentes-Guerra, 2015). Por ello, 
se demanda una actualización constante de la educación, introduciéndose así nuevos contenidos 
en las aulas, entre los que se encuentra la caza como práctica físico-deportiva como consecuencia 
de ser reconocida por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (en adelante, CSD), 
como modalidad deportiva (CSD, 2013). Además, los orígenes de la caza son tan antiguos como 
la existencia del propio ser humano. En el periodo neolítico, momento en el que el ser humano 
empieza a cultivar el suelo y a domesticar y criar animales, es cuando comienza la evolución de 
la caza hacia el concepto de “caza deportiva” tal y como hoy se entiende (Gamonales & León, 
2014; Gamonales & León, 2015). Igualmente, se considera que los primeros grupos humanos 
utilizaron un sistema de caza, pesca y recolección que fue determinante para garantizar el 
poblamiento del planeta. También, se le otorga a la caza un fin utilitario. Esta tarea se desarrollaba 
con unas exigencias físicas muy importantes debido a la larga duración de las jornadas de caza y 
a lo rudimentario de las armas, las cuales basaban su eficacia en la potencia y habilidad del hombre 
para lanzarlas y abatir a sus piezas. Por esta razón, la caza se puede considerar como el origen de 
la actividad física intencional y utilitaria (Gamonales, 2017; Gamonales & León, 2014). 

 
Estas utilidades de la caza han continuado a lo largo de los siglos hasta tiempos relativamente 

recientes, en los que la evolución del armamento, con la aparición y desarrollo de las armas de 
fuego, y las restricciones de los espacios para la caza en Europa condicionan las posibilidades de 
participación y las exigencias físicas (Gamonales & León, 2014). La práctica de la caza es una 
actividad que se alarga en el tiempo y conlleva una implicación global del tiempo de ocio con una 
percepción lúdica y deportiva (Gamonales & León, 2014; Gamonales et al., 2016). Es decir, la 
caza ha evolucionado notablemente, y se concibe a la práctica de la caza como actividad físico-
deportiva, término que engloba tanto al ejercicio físico como al deporte (Gamonales et al., 2016). 
Sin embargo, existe una mala reputación de la caza, como consecuencia de la falta de 
reconocimiento de esta práctica físico-deportiva como tal. Por ello, tanto el aficionado a los 
deportes como el crítico tienden a menospreciar a los cazadores, considerándolos como cualquier 
cosa menos deportista. Opinan que no hay movimiento ni trasfondo físico-deportivo de éstos al 
permanecer una serie de horas quietos en un puesto o caminar lentamente, “por el campo” en 
busca de “algo que cazar”. Por consiguiente, la Caza en España constituye una afición, un 
pasatiempo, una opción turística y cinegética, una forma recreativa de emplear el tiempo libre o 
una opción laboral (Gamonales & León, 2014). 
 

Además, en la literatura científica, existen diferentes definiciones relacionadas con la caza 
como práctica físico-deportiva. Feu (2003), precisa la caza como aquella práctica físico-deportiva 
que puede contribuir al bienestar físico, psicológico y social, con distintas modalidades, que 
tienen unos requerimientos energéticos específicos. Igualmente, son necesarios otros 
condicionantes de diversa índole e igualmente requeridos. Estos pueden ser de carácter social o 
psicológico (Gamonales, 2012; Gamonales et al., 2013a; Gamonales & León, 2015; Gamonales 
et al., 2016). Por tanto, cada modalidad de caza tiene un requerimiento energético concreto que 
refleja que la capacidad física varía en función de la edad y del nivel de actividad física que 
practica el individuo (Garatachea et al., 2005). En este sentido, los cazadores van a mostrar niveles 
de condición física distintos según la edad y la modalidad que practiquen (González-Coto et al., 
2021; Hernández-Beltrán et al., 2021). Estudios previos muestran que la condición física de los 
cazadores, independientemente de la modalidad de caza que se practique, tiene una tendencia 
involutiva en función de la edad (Gamonales, 2012; Gamonales & León, 2014; González-Coto et 
al., 2021; Hernández-Beltrán et al., 2021). Los cazadores muestran niveles de condición física 
bajos, y hábitos y estilos de vida poco saludables respecto a la población en general. Razones por 
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las cuáles se le atribuye a la caza una mala reputación, puesto que existe una falta de 
reconocimiento de esta práctica físico-deportiva como tal (Gamonales et al., 2013b; Gamonales 
et al., 2016). Es decir, la falta de información e ignorancia sobre la práctica físico-deportiva de la 
caza hace que sea una actividad físico-deportiva mal vista, a pesar de ser una de las actividades 
con gran peso en la economía española (Garrido, 2012). 
 

Por otro lado, la caza como práctica físico-deportiva a través de la Federación Extremeña de 
Caza y la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, se ha incorporado en 
el programa de “Promoción y Ayuda al Deporte Escolar”, conocido por PROADES. Dicho 
programa, está centrado en el desarrollo educativo del alumnado que persigue la adquisición de 
unos hábitos de vida saludable, la participación y la recreación deportiva mediante el desarrollo 
y la práctica de actividades físicas y deportivas, donde el factor competición puede aparecer como 
un medio más para mejorar la motivación de los participantes y no como un fin en sí mismo. 
Además, la principal finalidad de este programa es: 
 

La adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas básicas en las modalidades 
deportivas en las que se desarrolla, utilizando la actividad físico-deportiva como 
herramienta fundamental para que la Ed. Fís., se integre con mayor fuerza en el currículo 
educativo de la etapa escolar, favoreciendo el desarrollo integral de los alumnos 
(PROADES, 2022).  

 
Siendo, las modalidades de participación: “Conocer mi deporte” y/o “Encuentros escolares”.  

 
Por tanto, tras analizar la literatura científica, y, conociendo las principales propuestas 

relacionadas con la caza como práctica físico-deportiva, el alumno de Educación Primaria debe 
conocer el medio saludable, en el que se puede conocer su entorno, animales o costumbres. En 
esta actividad cinegética, el ser humano se desenvuelve por diferentes medios dependiendo de la 
modalidad, tiene que orientarse y superarse a sí mismo ante diferentes retos. Por ello, si se 
trasladan estas pinceladas, se ve que coinciden perfectamente con el currículo planteado para la 
Educación en la actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria. Concretamente en el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultura se dice que: 
 

El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural se concibe como un ámbito 
con el objetivo de que niños y niñas lleguen a ser personas activas, responsables y 
respetuosas con el mundo en el que viven y puedan transformarlo, de acuerdo con 
principios éticos y sostenibles fundados en valores democráticos…  

 
Mediante la actividad cinegética se permitirá conocer a los seres vivos, la evolución del ser 

humano y se favorecerá una actividad saludable como alternativa a la rutina diaria y al 
sedentarismo. Por consiguiente, la caza como modalidad físico-deportiva tiene una gran cabida, 
adaptando su conocimiento a las capacidades de los alumnos y al entorno. En la misma área, se 
destaca que: 
 

El alumnado debe adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con el 
uso seguro y fiable de las fuentes de información y con la educación para el desarrollo 
sostenible y la ciudadanía global, que incluye, entre otros, el conocimiento e impulso 
para trabajar a favor de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
respeto por la diversidad etnocultural y afectivo-sexual, la cohesión social, el espíritu 
emprendedor, la valoración y conservación del patrimonio, el emprendimiento social y 
ambiental y la defensa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
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Por ello, el respeto hacia uno mismo y los demás es algo que siempre debe estar presente en 
los centros educativos, así como un respeto al medio. Son valores que pueden interiorizarse dentro 
de la práctica físico-deportiva de la caza. Es decir, trasladarlo al niño y, de esta forma, exponerlo 
a una sociedad llena de prejuicios y desconocimientos sobre la práctica de la caza. 
  

Por tanto, en el presente documento se muestra una propuesta de Unidad Didáctica (en 
adelante, UD), para el área de Ed. Fís., llamada: PROADES Caza y Naturaleza. Esta UD se 
encuentra desarrollada para el alumnado de la etapa de Educación Primaria, y específicamente, 
para quinto y sexto curso. A través de la UD, se va a llevar a cabo una propuesta de actividades 
basadas en el conocimiento de la caza como práctica-físico deportiva, con la finalidad de dar a 
conocer a los escolares la realidad de la naturaleza de Extremadura y sus valores. Además, se 
pretende que los alumnos conozcan el origen y la evolución de la caza, la comunidad autónoma 
de Extremadura y sus recursos (agricultura, ganadería, etc.), las especies autóctonas y foráneas 
que habitan en nuestras dehesas y montes, así como las especies protegidas como el lince, el 
águila imperial, la nutria o el gato montés. Igualmente, se da a conocer la flora (la jara, la retama, 
la encina, el alcornoque, etc.), e, incluso, se dan recomendaciones y pautas de actividades físico-
deportivas y alimentación con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los participantes. 
También, se enfatiza en el respecto hacía el medio ambiente concienciado al alumnado de los 
diferentes tipos de contaminación que afectan a nuestro ecosistema, e, incluso, lo perjudicial del 
vertido de residuos contaminantes. Al mismo tiempo, en esta UD, se trabajará la inclusión de 
cualquier persona independientemente de su género, procedencia o sus capacidades físicas para 
la participación en las actividades físico-deportivas. 

 
Propuesta de Unidad Didáctica. “Caza y Naturaleza”. 

Justificación-Descripción 

Dentro del currículo de Educación Primaria, hay que seguir destacando las razones y los 
vínculos con la actividad venatoria, puesto que es una actividad deportiva reconocida por el CSD 
(2013). Además, tomando como referencia la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
Mejora de la Calidad Educativa hay que destacar que: 
 

El área de Ed. Fís., tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su 
competencia motriz. Asimismo, la Ed. Fís. vinculada a la adquisición de competencias 
relacionadas con la salud través de acciones que ayuden a la adquisición de hábitos 
responsables de actividad física regular, y de la adopción de actitudes críticas ante 
prácticas sociales no saludables.  

 
Durante la práctica de la caza, se ve afectada la competencia motriz, aunque de una forma no 

reglada y estructurada, sino como una actividad física llevada a cabo en nuestro tiempo libre, 
alternativa al sedentarismo, que permite ir adquiriendo hábitos saludables responsables. Así 
mismo, en una práctica regular, permite a los deportistas mejorar su autoestima y el sentimiento 
de bienestar consigo mismo. Por ello, será fundamental inculcarles desde edades tempranas la 
importancia de realizar cualquier tipo de actividad físico-deportiva adicional con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida, y evitar enfermedades asociadas al sedentarismo. Por tales motivos, 
se plantea la presente UD: “PROADES Caza y Naturaleza”, con la finalidad de que el alumnado 
desarrolle actitudes y valores positivos, adquiera las habilidades motrices básicas, e introduzca en 
su vida diaria hábitos saludables relacionados con la actividad física. Para la realización de esta 
UD, se antoja fundamental la normativa vigente: 
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• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE). 
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en 

adelante, LOMCE).  
• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOMLOE). 
• Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establece la ordenación y enseñanzas 

mínimas en Educación Primaria (en adelante, RD 157/2022). 
• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

Educación Primaria (en adelante, RD 126/2014). 
• 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 adelante, Orden ECD/65/2015). 
 

Además, se aconseja la realización de esta UD durante el segundo trimestre del curso 
académico, en los meses de enero y febrero, por darse las condiciones climáticas idóneas para su 
correcta realización.  

 
Objetivos 

Según el RD 157/2022, la intervención educativa buscará desarrollar progresivamente las 
bases que faciliten al alumnado el desarrollo de objetivos y capacidades, entendiéndose estos 
como los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 
consecución está vinculada a la adquisición de las Competencias Claves (en adelante, CC). Por 
tanto, para un buen desarrollo y adquisición de los objetivos, estos deben estar secuenciados y 
contextualizados a las necesidades educativas tanto del docente como del alumnado. Por ello, a 
continuación, se establecen una serie de objetivos específicos a trabajar durante la presente UD. 
Igualmente, estos objetivos pueden ser modificados y adaptados por el docente en función de su 
contexto educativo. 
 

• Fomentar la actividad físico-deportiva relacionada con el entorno rural y el medio natural. 
• Concienciar a los alumnos de la importancia del mantenimiento del hábitat y su 

acondicionamiento sostenible. 
• Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia. 
• Conocer la caza como una actividad físico-deportiva enfocada al disfrute y conocimiento 

del medio natural. 
• Fomentar el trabajo en equipo entre compañeros. 
• Fomentar la reflexión y la puesta en común del alumnado. 
• Aceptar su propio cuerpo y el de otras personas, así como conocer sus limitaciones o 

dificultades. 
• Promover la actividad física inclusiva en los centros educativos. 
• Entender y trabajar las diferentes capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia, 

velocidad y flexibilidad). 
• Interiorizar normas de respecto y favorecer las relaciones sociales. 
• Fomentar valores como la inclusión de las personas con discapacidad en el contexto 

deportivo y educativo.  
• Promover la igualdad de derechos y de oportunidades.  

 
 

 



Corvo-García, J., Hernández-Beltrán, V., Gámez-Calvo, L., & Gamonales, J.M. (2023). Propuesta de Unidad Didáctica 
para Educación Física: PROADES “Caza y Naturaleza”. Logía, educación física y deporte, 3(2), 45-59. 

 
 

50 

Competencias Clave 

Son los desempeños considerados como imprescindibles para que alumnado consiga progresar 
adecuadamente durante los diferentes niveles educativos, y afronte los principales retos y desafíos 
que se les plantean (RD 157/2022). En la presente UD, se van a trabajar las siguientes CC, 
sirviendo estas de guía para los docentes, debido a que tienen que ser establecidas en función de 
los objetivos a desarrollar. 
 

• Competencia lingüística. Se puede trabajar mediante la reflexión y la puesta en común 
de los alumnos. Para ello, se recomienda realizar reflexiones tras las actividades, 
ejercicios o tareas, o al finalizar la clase de Ed. Fís. Además, el docente debe emplear el 
diálogo para la resolución de los problemas surgidos durante la sesión.  

• Competencia digital. El alumnado deberá buscar información relacionada con la caza 
como práctica físico-deportiva. Para ello, en la primera sesión de clase de Ed. Fís., y por 
grupos reducidos deberán buscar información, sobre la caza como práctica físico-
deportiva, relacionada con el origen y las normas, así como las especies autóctonas y 
foráneas que habitan en las dehesas y montes de la Comunidad de Extremadura, al igual 
que de las especies protegidas como el lince, el águila imperial, la nutria o el gato montés. 
Igualmente, deben conocer la flora (la jara, la retama, la encina, el alcornoque, etc.). 

• Competencias sociales y cívicas. A través del trabajo en equipo y colaborativo, el docente 
debe fomentar el desarrollo de esta competencia en el alumnado. Siendo, fundamental 
dotarles de las habilidades básicas para desenvolverse de forma satisfactoria en la vida 
cotidiana.  

• Competencia de conciencia y expresiones culturales. Mediante el trabajo de la expresión 
corporal, la expresión de ideas personales y, conocimiento de diferentes culturas. 
Además, mediante el trabajo final en grupo, el alumnado debe elaborar un mural en el 
cual se refleje de manera esquemática el origen de la caza.  

• Competencia de aprender a aprender. El alumnado va a desarrollar dicha competencia 
gracias al conocimiento que posee de sí mismo, y, de las posibilidades de acción-
reflexión. Para ello, será fundamental la realización de fichas (Anexo 1, 2 y 3), con el 
objetivo de afianzar los conocimientos adquiridos. 

 
Estas competencias, son a modo de ejemplo, puesto que el docente debe ser capaz de proponer 

actividades con la finalidad de desarrollar en el alumnado varias competencias al mismo tiempo. 
Por consiguiente, se debe conocer de forma individual y colectiva a todos los miembros del grupo-
clase. Para ello, será importante adaptar el ritmo de aprendizaje a cada uno de ellos. 

 
Contenidos 

Los contenidos son entendidos como un grupo de herramientas relacionadas con los 
conocimientos, las habilidades y las destrezas que persiguen la obtención, por parte de los 
alumnos, de los objetivos propuestos por el docente previamente (RD 124/2014). Asimismo, los 
contenidos posibilitan la adquisición de las CC, establecidas en el currículo y desarrolladas en los 
modelos de sesión. Debido a esto, los contenidos que se van a utilizar son: 
 

• Autocontrol y aceptación de sus posibilidades y limitaciones.  
• Conocimiento de Extremadura y sus recursos. 
• Conocimiento de la caza como práctica físico-deportiva. 
• Conocimiento de la fauna y flora de Extremadura. 
• El juego y el deporte como fenómeno social y cultural, utilizado como herramienta de 

inclusión. 
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• Fomento del dialogo y reflexión, para la resolución de conflictos, así como para la mejora 
del proceso de Enseñanza-Aprendizaje (en adelante, E-A). 

• Fomento de valores de igualdad y de inclusión.  
• Importancia del cuidado de material. 
• Respeto de las normas y entre compañeros 
• Trabajo en equipo y colaborativo.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Según el RD 126/2014, los Estándares de Aprendizaje Evaluables (en adelante, EAE) son 
algunas especificaciones de los Criterios de Evaluación (en adelante, CE) que permiten al docente 
concretar los resultados obtenidos, con la finalidad de conocer lo que el alumnado sabe, 
comprende y sabe hacer en cada una de las asignaturas. Por ello, los EAE deben de ser medibles, 
evaluables y observables, permitiendo conocer la consecución de los logros alcanzados 
(Gamonales & Campos-Galán, 2017). Hoy en día, los EAE se encuentran predeterminados por 
las leyes vigentes, existiendo libertad por parte de los docentes para seleccionar o ajustar aquellos 
que consideren más adecuados para el desarrollo de su alumnado, siendo estos adaptados a las 
características que presente el alumnado (Hernández-Beltrán et al., 2022). 

 
Metodología didáctica 

Es definida como un grupo de estrategias que el docente pone en marcha durante el desarrollo 
de las sesiones, con la finalidad de favorecer el desarrollo de los objetivos propuestos y contribuir 
a la adquisición de habilidades y valores por parte del alumnado, enriqueciendo de esta manera 
su proceso de E-A (Guillamón et al., 2021). Por ello, es recomendable el empleo de una 
metodología dinámica, flexible y abierta, que fomente una gran participación del alumnado, y sea 
reflexiva. De esta manera, se conseguirá formar un alumnado autónomo y crítico, que no se guie 
por patrones establecidos y responda sin reflexionar. Por ello, los docentes deben desarrollar 
metodologías activas, ofreciendo así posibilidades de lograr una Ed. Fís. de calidad (León-Díaz 
et al., 2020; Santos-Gil, 2021). Para ello, será fundamental incitar a los alumnos para que sean 
reflexivos y críticos. Dentro de las diferentes actividades propuestas en esta UD, adquiere una 
vital importancia la utilización del juego como característica de la metodología o como recurso 
didáctico, sirviendo este de motivación para la práctica del alumnado. Para que esta motivación 
sea constante durante las sesiones, el papel del docente es fundamental, al tener que evitar caer 
en una rutina monótona, y planteando diferentes actividades, juegos o problemas a su alumnado. 
Para ello, se recomienda emplear el vídeo de Jara, la cazadora, disponible en YOUTUBE: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vPR1TYB2-

0M&ab_channel=Federaci%C3%B3nExtreme%C3%B1adeCazaFEDEXCAZA 
 

En lo referente a los Estilos de enseñanza, se recomienda el uso mixto de varios modelos de 
E-A, como la Asignación de tareas y/o el Descubrimiento guiado. Durante la realización de las 
sesiones, el docente deberá de utilizar diferentes estrategias o adaptaciones personales para el 
adecuado funcionamiento de la sesión, pudiendo modificar situaciones de la práctica o cambiar 
reglas básicas. Además, con el objetivo de fomentar la autonomía del alumnado, así como la 
capacidad crítica y reflexiva, se deben llevar a cabo sesiones teórico-prácticas, en las cuales se 
priorice la reflexión y puesta en común por parte de todo el alumnado (Gamonales & Campos-
Galán, 2017). Igualmente, estas sesiones son consideradas una oportunidad para el docente, 
puesto que pueden ser utilizadas como medio de evaluación. Por consiguiente, el feedback debe 
estar presente constantemente en las sesiones, otorgando al alumnado información sobre cómo 
está realizando la actividad y cómo puede mejorar, ejecutándose siempre desde un modo 
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interrogativo, fomentado así la actitud crítica y de reflexión de los alumnos. De la misma forma, 
se recomienda el empleo del feedback modo “sándwich” caracterizado por la presencia de una 
retroalimentación negativa, intercalada entre dos retroalimentaciones positivas (Bottini & Gillis, 
2021). Además, va a permitir al docente expresar y dar a conocer al alumnado su opinión, y, 
producir un sentimiento de cambio en una actitud o comportamiento determinado.  
 

Cronograma 

En la Tabla 1, se muestra el cronograma de las sesiones propuestas para la presente UD, 
indicando el título de la sesión, los objetivos a desarrollar y la ubicación donde se ejecutará la 
sesión de Ed. Fís.  
 

Tabla 1. Cronograma de las sesiones de la UD: Caza y Naturaleza 
N.º Nombre de la 

sesión 
Objetivo Espacio Actividades 

1 Aprendemos sobre 
Caza y Naturaleza. 

Buscar información relacionadas 
con la caza como práctica físico-
deportiva. 
Conocer la fauna y flora de 
Extremadura, así como los 
recursos relacionados con la 
ganadería y agricultura. 

Clase 
convencional 

Visionado de 
imágenes y 
vídeos. 
Reflexión grupal 

2 PROADES Caza y 
Naturaleza 

Analizar y conocer Extremadura y 
sus recursos. 
Conocer y razonar sobre la 
importancia de la caza como 
práctica físico-deportiva. 
Analizar y conocer la fauna y flora 
de Extremadura. 
Utilizar el juego y el deporte como 
herramienta de inclusión social, y, 
como fenómeno social.  
Fomentar el dialogo y la reflexión, 
para la resolución de conflictos, así 
como para la mejora del proceso de 
E-A. 
Fomentar el trabajo en equipo y 
colaborativo.  

Clase 
convencional, 
Aula de Ed. Fís. 
y/o patio escolar 

Charla 
“PROADES Caza 
y Naturaleza” 
Elaboración de 
fichas (Anexo 1, 
2, y 3) 
Juego de 
orientación / 
pistas por las 
instalaciones del 
centro educativo 
Reflexión grupal 

3 Recordamos los 
aprendizajes del 
PROADES Caza y 
Naturaleza 

Evaluar los conocimientos 
adquiridos por el alumnado, 
valorando los criterios de 
evaluación y los estándares de 
aprendizaje previamente 
seleccionados. 

Aula 
Convencional o 
Aula de Ed. Fís. 

Preguntas cortas 
relacionadas con 
los aprendizajes y 
conocimientos 
adquiridos. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Recursos y materiales didácticos 

Los recursos y materiales didácticos son definidos como un grupo de herramientas y 
estrategias que el docente de Ed. Fís. tiene a su disposición para desempeñar su labor, con la 
finalidad de utilizarlos para que los alumnos adquieran E-A. Por tanto, son complemento para la 
actividad o de ayuda (Gamonales & Campos-Galán, 2017; Hernández-Beltrán et al., 2020). Por 
ello, la presencia de los recursos y materiales didácticos dentro del ámbito educativo se antoja 
importante, pero no fundamental, existiendo elementos con mayor relevancia. Además, los 
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recursos y materiales didácticos seleccionados deben de cumplir con lo establecido en el currículo 
educativo en referencia a los contenidos, para que se puedan desarrollar las actividades del 
proceso de E-A. Por otro lado, al existir gran variedad de recursos y materiales didácticos posibles 
para su utilización en el ámbito de la Ed. Fís., el docente debe prever previamente en la 
planificación del curso académico, las actividades que va a desarrollar y el material que necesitará 
para su utilización en las sesiones teórico-prácticas. En caso de necesitar recursos ajenos al centro 
escolar, se podría seguir un esquema de trabajo utilizado en otras UD (Hernández-Beltrán et al., 
2020). 
 

• Planificación de las actividades o ejercicios que se van a realizar. 
• Contactar con los recursos sociales o de la comunidad que posibiliten la obtención de 

material o recursos. 
• Programar con detalle la actividad. 
• Realizar la actividad. 
• Evaluar la actividad y el uso de los recursos o materiales utilizados. 

 
Para el desarrollo de la presente UD, se ha contado con variedad de recursos y materiales 

didácticos. Por consiguiente, respecto al material convencional, se requiere de material 
informático (ordenadores o tablets), y, folios y bolígrafos, entre otros materiales. Respecto a los 
recursos o materiales no convencionales fuera del centro educativo, será aportados por los 
miembros de la Federación Extremeña de Caza en la sesión dos de la UD (videos de cámaras de 
trampeo, muestras de cuernos y cuernas, etc.). Además, será fundamental utilizar las instalaciones 
deportivas del centro educativo con la finalidad de realizar el juego de orientación relacionada 
con la caza como práctica físico-deportiva.  

 
Evaluación 

En la actualidad, se encuentran documentos en la literatura científica que demuestran la 
importancia del alumnado durante el proceso de evaluación (Córdoba-Jiménez et al., 2018; Pérez-
Pueyo & Hortigüela, 2022). Por ello, es recomendable que la evaluación adquiera un carácter 
cualitativo, donde prime el desarrollo y crecimiento del alumnado, así como se tengan en cuenta 
los conocimientos previos a partir de una evaluación inicial mediante preguntas generales 
relacionadas con la temática. Además, estas evaluaciones serán completadas con una evaluación 
continua o formativa, para conocer qué aspectos son adecuados o incorrectos en el proceso de E-
A. El docente puede utilizar varias herramientas, como listas de control (Tabla 2), recogiendo así 
los aspectos más importantes de las sesiones. En último lugar, se recomienda realizar una 
evaluación sumativa, con la finalidad de comprobar el grado de desarrollo de los objetivos 
propuestos. Por tanto, esta evaluación sumativa será desarrollada mediante una prueba escrita por 
grupos en la última sesión de la UD. Para su realización, el alumnado deberá de cooperar con el 
resto de los compañeros de su grupo para hacer frente a varias preguntas de desarrollo sobre la 
caza como práctica físico-deportiva. 
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Tabla 2. Lista de control del docente para la evaluación formativa de la UD: PROADES Caza y 
Naturaleza 
Nombre del alumno: N.º Sesión: Curso: 

Lo 
cumple 

A veces lo 
cumple 

No lo 
cumple 

Correcta actitud ante las actividades y con sus compañeros.    
Respeta el material y las instalaciones deportivas.    
Se muestra proactivo en las explicaciones.    
Se implica en el juego y participa.    
Realiza las acciones motrices acorde a sus capacidades 
independientemente de su resultado. 

   

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Tabla 3, a modo de ejemplo, se muestran los diferentes Contenidos Específicos (en 
adelante, CE), las CC, y los EAE, de la UD, atendiendo al RD 126/2014, por el que se establece 
el currículo básico de enseñanza en la etapa de Educación Primaria. 
 

Tabla 3. Aspectos predominantes del proceso de evaluación de la UD: PROADES Caza y Naturaleza 
CE de la UD Tipo de 

evaluación 
Herramienta 

utilizada 
EAE CC % 

Respeta al resto de 
compañeros con o sin 
discapacidad y al material e 
instalaciones 

Inicial Preguntas 
iniciales 

1.1 
1.2 
1.5 
3.1 
3.2 
4.2 
5.3 
7.1 
9.2 
9.3 
12.3 
13.2 
13.4 
13.5 

Aprender a 
aprender 

Competencia 
lingüística 

Competencia 
digital 

Competencia 
sociales y 

cívicas 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 

15% 

Muestra atención a las 
explicaciones 
Conoce sus propias 
limitaciones y las de sus 
compañeros 
Participación proactiva en las 
sesiones 

Formativa Listas de 
control 

(Tabla 2) 
Fichas 

60% 

Desarrollo de las habilidades 
motrices 
Respeta las normas 
Acepta su rol 
Resolución de problemas en 
las actividades a través de 
habilidades motrices o 
sociales 
Conoce la fauna y flora de 
Extremadura 
Conoce las especies de mayor 
y menor tamaño. 
Conoce las especies 
protegidas  

Sumativa Prueba final en 
grupo 

25% 

Existe un orden y claridad en 
sus argumentaciones 
Se expresa con un lenguaje 
adecuado 
Respeta las opiniones de sus 
compañeros 
Es consciente de las 
dificultades que tienen las 
personas con discapacidad 
para práctica la modalidad 
deportiva de la caza. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Interdisciplinariedad 

La interdisciplinariedad debe estar presente siempre en el ámbito educativo, y, en concreto, en 
el área de la Ed. Fís. Por tanto, las propuestas didácticas deben de tener una clara colaboración 
con el desempeño de otros ámbitos o materias académicas. En este caso, en el área de Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual, se recomienda que se diseñen diferentes huellas de las especies de 
menor y mayor tamaño cinegéticas de Extremadura, así como de las especies protegidas. Además, 
se recomienda dibujarlas en diferentes formatos con la finalidad de decorar el aula convencional. 
De la misma forma, en el área de Música se podrán llevar a cabo escuchas de los sonidos de cada 
animal, y, el alumnado deberá identificar a cuál se corresponde, de esta forma van a conocer los 
diferentes sonidos existentes en la naturaleza y su origen. Por consiguiente, se promueven el 
desarrollo de distintas situaciones de aprendizaje que incorporan el movimiento como recurso en 
distintas situaciones y proyectos interdisciplinares, para lograr así una adquisición de las 
competencias, a la vez que se transfiere el conocimiento adquirido a otros contextos sociales 
próximos (RD 157/2022). 
 

Elementos transversales 

Los elementos transversales pueden ser definidos como aquellos elementos desarrollados 
durante las sesiones de Ed. Fís., teniendo como objetivo principal, enriquecer la práctica del área 
para el alumnado (Hernández-Beltrán et al., 2020). Por ello, en esta UD, se pueden trabajar los 
siguientes temas transversales: 
 

• Aceptación e inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.  
• Conocimiento de diferentes hábitos de vida saludable y cuidado personal.  
• Conocimiento sobre la fauna y flora, así como de los recursos fundamentales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
• Desarrollo de la empatía y el respeto hacia personas con discapacidad.  
• Espíritu emprendedor. 
• Igualdad entre hombre y mujeres. 
• Respeto por las normas y el cuidado del material. 
• Trabajo cooperativo. 
• Valores de respeto al juego y a los demás compañeros. 

 
Además, hay que destacar la importancia del trabajo de los elementos transversales en el área 

de Ed. Fís., puesto que enriquecen la formación y el desarrollo de los adolescentes en una etapa 
clave (Santesmases, 2021). De la misma forma, no se debe olvidar el trabajo colaborativo, como 
consecuencia de permitir al docente alejarse del espíritu competitivo existente en la sociedad 
actual (Pérez-Pueyo & Hortigüela, 2022). 

 
Atención a la diversidad 

Según el RD 157/2022, las administraciones educativas establecerán los procedimientos 
oportunos a seguir por parte de los docentes, incluyendo la necesidad de realizar adaptaciones 
significativas de los criterios de evaluación y contenidos del currículo, consiguiendo así dar una 
respuesta a todo el Alumnado Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (en adelante, 
ACNEAE), permitiendo su desarrollo de la manera más adecuada posible. Además, se debe 
garantizar una educación básica para todo el alumnado, independientemente de su capacidad de 
aprendizaje (LOMLOE, 2020). Igualmente, la inclusión de los ACNEAE presenta grandes 
beneficios para el resto de los alumnos y docentes (Fernández et al., 2019), aunque este proceso 
no siempre es posible, debido a que no todas las instituciones educativas, ni los docentes, cuentan 
con recursos para favorecer la inclusión de estas personas en el ámbito educativo (Gamonales, 
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2016; Valencia-Peris et al., 2020). Sin embargo, los profesionales de la Federación Extremeña de 
Caza cuentan con formación específica con la finalidad de desarrollar la sesión PROADES: Caza 
y Naturaleza de forma inclusiva. Igualmente, debido a los beneficios que presenta la inclusión de 
las personas con necesidades educativas especiales, el área de Ed. Fís., se encuentra obligada a 
promover su inclusión a través de la práctica de actividades físico-deportivas, otorgándoles 
mejores oportunidades de E-A. Por ello, la diversidad debe verse como una oportunidad de 
desarrollo y de cambio para todos los integrantes de la comunidad educativa, ofreciendo a los 
alumnos la capacidad de promover y desarrollar sus habilidades de forma completa (Rodríguez 
et al., 2017), y, autónoma. 

 
Adaptaciones curriculares 

Las adaptaciones curriculares tienen como propósito la adaptación o ajuste de los objetivos 
propuestos inicialmente, realizándose a los alumnos que presentan dificultad para desarrollarlos. 
También, será necesaria la realización de adaptaciones de las actividades propuestas por el 
docente, modificando así los juegos o deportes, para cualquier persona, con o sin discapacidad 
(Gamonales & Campos-Galán, 2017). Por otro lado, los profesionales de la Federación Extremeña 
de Caza previamente se informarán de la existencia de algún ACNEAE con la finalidad de darle 
igualdad de oportunidad que al resto de compañeros. Además, si algún alumno presenta algún 
tipo de dificultad durante la sesión, ya sea motriz o no, el docente deberá de otorgarle otro papel 
en la sesión, haciéndole participe en las diferentes actividades desarrolladas y favoreciendo su 
proceso de E-A. El ámbito de la Ed. Fís. es una herramienta para el aprendizaje de alumnos y 
docentes, favoreciendo una cohesión del grupo y un desarrollo personal del individuo 
(Campuzano, 2014). Por consiguiente, es recomendable la realización de adaptaciones para 
personas que puedan presentar trastornos, retrasos madurativos, altas capacidades, o una 
incorporación tardía al sistema educativo, con la finalidad de que se consiga su inclusión en las 
aulas, favoreciendo su máximo desarrollo personal y de sus capacidades (Hernández-Beltrán et 
al., 2022). Igualmente, es fundamental realizar la consulta previa a los centros educativos con la 
finalidad de conocer el número exacto de alumnos, así como si alguno de los estudiantes presenta 
algún tipo de problema con la finalidad de darle la oportunidad de participar en el programa 
PROADES Caza y Naturaleza. 

 
Conclusión 

Con la realización de esta propuesta de UD PROADES Caza y Naturaleza, el alumnado tiene 
la oportunidad de practicar nuevas actividades, saliendo así de la rutina y de las actividades 
tradicionales que se realizan en las clases de Ed. Fís., como el fútbol o baloncesto. Por ello, han 
sido desarrolladas actividades y juegos en referencia a la caza como práctica físico-deportiva, 
donde se trabajan habilidades motrices básicas y se promueve la adquisición de valores. 
Igualmente, la propuesta de UD sirve de referencia para los docentes de Ed. Fís. en la etapa de 
Educación Primaria. De esta manera, pueden incorporar nuevas UD a sus programaciones con la 
finalidad de captar la atención del alumnado, y adquirir aprendizajes significativos. 

 
Además, el alumnado será participe en las sesiones, fomentando así su creatividad, el trabajo 

en equipo, la adquisición de hábitos de vida saludable, sus habilidades motrices y la inclusión de 
todas las personas, tanto en el ámbito educativo, como fuera de él. Por tanto, con motivo de 
favorecer un buen ambiente en la realización de las sesiones y conseguir motivar al alumnado, se 
deberá de garantizar y promover la inclusión de personas con necesidades educativas especiales, 
permitiendo al docente y al resto de alumnos, contar con multitud de beneficios que implican su 
inclusión en el aula. 
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Relación del Swing Eccentric Hamstring Exercise con el 
rendimiento del salto y el sprint en jugadores de fútbol. 

Relationship of the Swing Eccentric Hamstring Exercise to jumping and sprinting 
performance in soccer players. 

Sánchez-Sánchez, A.J.,1 Chirosa-Ríos, L.J.,1 Chirosa-Ríos, I.J.,1 García-Vega, A.J.,1 & Jerez-
Mayorga, D.2 

1. Departament Physical Education and Sports. Faculty of Sports Sciences. Universidad de 
Granada. Spain. 2. Faculty of Rehabilitation Sciences. Universidad Andres Bello. Santiago de 
Chile.  

 

Resumen: El objetivo de este estudio fue determinar los niveles de fuerza excéntrica del gesto 
funcional Swing Eccentric Hamstring Exercise (SEHE) a distintas velocidades isocinéticas y analizar 
la relación con el rendimiento en sprint y salto. Para ello, veinte jugadores amateurs correspondientes 
a la categoría juvenil y senior (n = 20, edad = 20.74 ± 4.04 años, altura = 176.00 ± 5.41 cm, peso = 
73.35 ± 8.91 kg, IMC = 23.76 ± 2.41 kg/m2 y experiencia de juego = 11.37 ± 2.71 años) realizaron un 
estudio en el que usaron un dispositivo de dinamometría electromecánica funcional. Los test de 
evaluación realizados fueron el sprint y el salto vertical, los cuales fueron monitorizados con células 
fotoeléctricas y plataforma de salto. Los principales resultados muestran que la Fuerza Pico a 60 (cm/s) 
correlacionaron significativamente con el Sprint media 10 m (r=0.49, p=0.032) y 20 m (r=0.46, 
p=0.047) y en los test de saltos con el Counter Movement Jump (CMJ) media Reactive Strength Index 
(RSI) (r=-0.59, p=0.008) y Squat Jump (SJ) media RSI (r=-0.51, p=0.027). Los resultados de este 
estudio reflejan la alta correlación entre el SEHE y el rendimiento en el salto, aunque necesitamos 
seguir investigando sobre su relación en jugadores profesionales. 

Palabras clave: Fuerza Excéntrica; Isquiosurales; Futbolistas; Rendimiento; Dinamometría 
Isocinética. 

 

Abstract: The aim of this study was to determine the eccentric strength levels of the Swing Eccentric 
Hamstring Exercise (SEHE) functional gesture at different isokinetic speeds and to analyse the 
relationship with sprint and jump performance. For this purpose, twenty amateur players (n = 20, age 
= 20.74 ± 4.04 years, height = 176.00 ± 5.41 cm, weight = 73.35 ± 8.91 kg, BMI = 23.76 ± 2.41 kg/m2 
and playing experience = 11.37 ± 2.71 years) corresponding to the youth and senior categories carried 
out a study in which they used a functional electromechanical dynamometry device. The evaluation 
tests performed were the sprint and the vertical jump, which were monitored with photoelectric cells 
and a jumping platform. The main results show that Peak Force at 60 (cm/s) correlated significantly 
with Sprint Mean 10 m (r=0.49, p=0.032) and 20 m (r=0.46, p=0.047) and in the jumping tests with 
Counter Movement Jump (CMJ) mean Reactive Strength Index (RSI) (r=-0.59, p=0.008) and Squat 
Jump (SJ) mean RSI (r=-0.51, p=0.027). The results of this study reflect the high correlation between 
SEHE and jumping performance, although further research is needed on its relationship in professional 
soccer players. 

Key Words: Eccentric Strength; Hamstring; Soccer Players; Performance; Isokinetic Dynamometry. 
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Introducción 

 Las lesiones por distensión en los músculos isquiosurales, son un problema trascendente para 
los jugadores de fútbol y sus clubes, ya que el coste medio de un futbolista profesional lesionado 
asciende aproximadamente a 500.000 € mensuales (Ekstrand et al., 2011;Ekstrand et al., 2016; 
Elliott et al., 2011; Jones et al., 2019). A su vez, la incidencia de lesiones ha aumentado en los 
últimos 16 años, y la distensión muscular sigue siendo la lesión más frecuente. Las distensiones 
musculares representan el 41,2% de todas las lesiones en jugadores de fútbol (Ekstrand et al., 
2016; Mallo, González, Veiga, & Navarro, 2011). En este contexto, los isquiosurales son el grupo 
muscular con mayor incidencia lesional, representando el 39.5% de todas las distensiones 
musculares y el 16.3% de todas las lesiones (Noya & Sillero 2012). 

 
En ese sentido, se utilizan estrategias de prevención y optimización que se centran en modificar 

los factores de riesgo asociados con las lesiones, que comúnmente incluyen déficits de fuerza 
excéntrica de los isquiosurales y la relación fuerza Isquiosural excéntrico:Cuádriceps concéntrico 
(Hecc:Qcon) (Mendiguchia et al., 2015; Morin et al., 2015). Por ello, realizar programas de 
entrenamiento que aumenten la fuerza excéntrica, disminuye el número de lesiones de la 
musculatura isquiosural y la gravedad de las mismas a lo largo de una temporada en jugadores de 
fútbol (Croisier et al., 2002; Opar, Piatkowski, et al., 2013). Los programas de entrenamiento 
también se focalizan en la optimización del rendimiento de los mecanismos lesionales como el 
sprint, ya que de manera indirecta podrían ayudar a prevenir lesiones (Morin et al., 2015).  
Actualmente el Nordic Hamstring Exercise (NHE) es el ejercicio más utilizado dentro de estos 
programas, ya que reduce el riesgo de lesión hasta en un 51% y produce mejoras de leves a 
moderadas en el rendimiento del salto y del sprint (Al Attar et al., 2017; Maniar et al., 2016; 
Vatovec et al., 2019). Aunque presenta varias limitaciones a nivel funcional, desde el punto de 
vista anatómico y fisiológico (Bourne et al., 2018). Ya que no tiene transferencia a las acciones 
reales de juego que se dan durante el mecanismo lesional y es un ejercicio muy exigente y 
fatigante, el cual no puede ser realizado por todos los jugadores. 

 
Para evaluar los diferentes tipos de contracción muscular encontramos los dinamómetros 

isocinéticos angulares (AID), los cuales están reconocidos como el gold standard para evaluar la 
fuerza excéntrica de la musculatura flexora de la rodilla, pero carecen de utilidad práctica en 
comparación con otros dispositivos (Dvir et al., 2020; Opar, Piatkowski, et al., 2013; van Dyk et 
al., 2018). Los AID, al igual que el NHE, no tienen transferencia a las acciones reales de juego 
que se dan durante el mecanismo lesional en jugadores de fútbol, ya que el movimiento se centra 
únicamente en la articulación de la rodilla mientras que la cadera permanece estática durante todo 
el recorrido (Bourne et al., 2018). En este contexto, el Swing Eccentric Hamstring Exercise 
(SEHE) es un ejercicio funcional que nos permite trabajar la fuerza excéntrica de la musculatura 
isquiosural realizando el mismo patrón de movimiento que se lleva a cabo durante el gesto de 
carrera. Recientemente en el mercado de la tecnología aplicada a las ciencias de la actividad física, 
el deporte y la rehabilitación ha surgido un nuevo dinamómetro electromecánico funcional 
(DEMF) que permite la evaluación de movimientos naturales controlados como lo es el SEHE 
(Sánchez-Sánchez et al., 2021).  

 
La evaluación de este gesto funcional utilizando esta tecnología permitirá establecer el 

comportamiento de la fuerza excéntrica de la musculatura isquiosural a diferentes velocidades de 
contracción isocinética y la relación que podría tener con el rendimiento del salto y del sprint, el 
cual no ha sido estudiado hasta la fecha.  Por todo ello, el objetivo de la presente investigación 
fue determinar los niveles de fuerza excéntrica del gesto funcional SEHE a través de distintas 
velocidades isocinéticas y analizar la relación con el rendimiento en sprint y salto. 
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Material y método 
Muestra 
 

Veinte jugadores de fútbol masculinos federados (n = 20, edad = 20.74 ± 4.04 años, altura = 
176.00 ± 5.41 cm, peso = 73.35 ± 8.91 kg, IMC = 23.76 ± 2.41 kg/m2 y experiencia de juego = 
11.37 ± 2.71 años) participaron de manera voluntaria en este estudio. Los criterios de inclusión 
fueron (I) tener una experiencia competitiva y consecutiva de al menos 5 años antes de las 
mediciones; y (II) no tener lesiones previas de cadera, rodilla o muslo en los últimos 6 meses. Los 
criterios de exclusión fueron (I) participar en cualquier programa adicional de entrenamiento de 
fuerza durante las semanas que se ejecutó el estudio; y (II) no asistir a una o más sesiones de 
valoración durante todo el proceso de recogida de datos. Todos los participantes fueron invitados 
a mantener sus niveles regulares de práctica de actividad físico-deportiva durante todo el proceso 
exploratorio. Aunque se les recomendó evitar las prácticas vigorosas durante las 24h previas a 
cada sesión de evaluación. Los jugadores entrenaron tres veces por semana durante 90 minutos y 
jugaron un partido oficial el fin de semana. 

 
Diseño de la investigación 

Una semana antes del comienzo de la fase experimental, todos los participantes fueron 
sometidos a dos sesiones de familiarización con el propósito de conocer la correcta ejecución 
técnica del procedimiento a ejecutar. Mediante la realización práctica de acciones de flexión y 
extensión de rodilla empleando diferentes velocidades isocinéticas y contracciones musculares 
(concéntrica y excéntrica). Para evaluar la fiabilidad del SEHE se utilizó un FEMD en su 
modalidad isocinética (DynaSystem®, modelo research, Granada. España) (Jerez-Mayorga et al., 
2019; Rodriguez-Perea et al., 2019; Sánchez-Sánchez et al., 2021) . Estas evaluaciones se llevarán 
a cabo en cuatro sesiones, dos de familiarización y dos de registro a tres velocidades isocinéticas 
diferentes (20-40-60 cm/s), pidiéndoles que realicen un esfuerzo máximo durante cada una de las 
repeticiones. Para evitar cualquier señal de fatiga, se dejó una semana entre cada sesión de registro 
de datos.  

 
A partir de la medición de la fuerza isocinética del SEHE se realizó la comparación con el 

rendimiento del tiempo de sprints a diferentes distancias (10, 20 y 30 metros) y con el salto, 
mediante el test de Bosco (CMJ, SJ, unilateral SJ y salto horizontal). Previamente, se realizó un 
análisis de composición corporal, para conocer el estado de los jugadores. Estas evaluaciones 
tuvieron una duración de dos semanas, llevándose a cabo en dos sesiones diferentes realizadas 
por la tarde, una para la realización del test de sprint y otra para la realización de los diferentes 
test de salto. Para evitar cualquier señal de fatiga, se dejó una semana entre cada sesión de registro 
de datos. Estas mediciones se realizaron el primer día de la semana de entrenamiento previo a la 
sesión de campo, como parte de la activación. 
 
Composición corporal 

La estatura fue determinada usando un estadiómetro portátil (modelo 213; marca SECA; 
Hamburgo; Alemania a 0.1 cm). Las mediciones de composición corporal fueron realizadas 
utilizando una impedancia bioeléctrica de análisis tetrapolar (Marca Tanita, Modelo BC 330; 
Tokyo; Japan). Todas las mediciones se realizaron el primer día del estudio, por la tarde y en ropa 
interior para que no afectase a los resultados del mismo. Todos los participantes realizaron el test 
a la misma hora del día y en las mismas condiciones. 
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Test de sprint 

La prueba de Sprint a 30 metros se realizó en un campo de césped artificial. Los investigadores 
colocaron cuatro pares de fotocélulas (DSD Laser System, León, España) enfrentadas con sus 
receptores y sincronizadas para la toma del tiempo cada 10 metros con un total de 30 metros. Los 
participantes realizaron un calentamiento dirigido estandarizado, con una primera parte de 5 
minutos de carrera continua alrededor del campo, y una segunda parte, de 10 minutos de 
movilidad articular por filas. Una vez realizado el calentamiento, el participante se colocó por 
detrás de la primera fotocélula en una posición estática e iniciaba la carrera. Cada participante 
realizó tres series de sprint, con un descanso entre serie de tres minutos para para obtener una 
recuperación completa entre series y el rendimiento no se viera afectado por la fatiga residual del 
propio test. Para el análisis de datos se tuvo en cuenta el mejor tiempo de las tres repeticiones, así 
como la media de las mismas. 
 

Test de Bosco 

La prueba de salto se realizó con zapatillas dentro del pabellón deportivo de la instalación. La 
batería de test de Bosco se realizó mediante el instrumento OptoJump, con una separación de un 
metro y medio entre cada placa (Figura 1). Los sujetos realizaron la batería de test de Bosco 
siguiendo el siguiente orden: 
 

• Counter Movement Jump (CMJ) 
• Squat Jump (SJ) 
• Counter Movement Jump con pierna dominante (CMJ Dom) 
• Counter Movement Jump con pierna no dominante (No Dom)  
• Salto Horizontal (SH)  

 
La prueba de salto horizontal se medió a través de la aplicación My Jump 2. Los sujetos 

entraban por detrás de las células, realizaban 3 saltos para cada uno de los test, con un descanso 
de 30 segundos entre repetición y de 4 minutos entre cada uno de las pruebas para evitar cualquier 
signo de fatiga. Cada sujeto realizó cada tipo de salto tres veces, donde se tuvo en cuenta el mejor 
salto de las tres repeticiones, así como la media de los mismos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Realización del salto CMJ y SJ mediante el instrumento OptoJump. Fuente de elaboración 
propia. 
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Análisis estadístico 

Los datos descriptivos se presentan como media ± DE. La distribución de los datos se verificó 
mediante la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. El coeficiente de correlación de Pearson fue 
calculado para examinar la asociación entre las variables. El coeficiente de correlación fue 
interpretado a través de la clasificación descrita por (Mukaka, 2012), donde (0.9 a 1.0) era una 
correlación muy alta, (0.7 a 0.9) alta, (0.5 a 0.7) moderada, (0.3 a 0.5) baja y (0.0 a 0.3) 
insignificante. Se utilizó el paquete de software JASP (versión 0.9.1.0, http://jasp-stats.org) para 
todos los análisis. La significación estadística se estableció en p ≤ 0.05. 
 

Resultados 

 
A continuación, en la tabla 1 se muestran las características descriptivas en cuanto a los 

antecedentes antropométricos y composición corporal de los jugadores. 
 

Tabla 1. Características descriptivas de los sujetos. 
Variables Total (n=20) 
Edad (años) 20.74 ± 4.04 
Experiencia (años) 11.37 ± 2.71 
Peso (Kg) 73.35 ± 8.91 
Altura (cm) 176.00 ± 5.41 
IMC (Kg/altura2) 23.76 ± 2.41 
Circunferencia Muslo (cm) 57.71 ± 3.74 
Circunferencia Gastrocnemio (cm) 38.21 ± 2.53 
Grasa Corporal (Kg) 13.66 ± 4.07 
Grasa Pierna Derecha (Kg) 11.42 ± 3.06 
Grasa Pierna Izquierda (Kg) 11.37 ± 3.45 
Grasa Tronco (Kg) 15.63 ± 5.29 
Masa Muscular Corporal (Kg) 59.89 ± 5.27 
Masa Muscular Pierna Derecha (Kg) 10.52 ± 0.96 
Masa Muscular Pierna Izquierda (Kg) 10.52 ± 0.95 
Masa Muscular Tronco (Kg) 31.72 ± 2.61 
IMC: Índice de Masa Corporal; Cm: centrímetros; Kg: Kilogramos. 

 
La tabla 2 muestra las características descriptivas de los niveles de fuerza media y pico en 

condiciones excéntricas a través del ejercicio SEHE, además del comportamiento de la variable 
de sprint y de salto de los futbolistas. 
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Tabla 2. Características descriptivas de fuerza media y pico, sprint y salto.  
Variables Total (n=20) 
Fuerza Media 20 (N) 350.80 ± 47.50 
Fuerza Media 40 (N) 402.20 ± 39.30 
Fuerza Media 60 (N) 402.20 ± 39.30 
Fuerza Pico 20 (N) 510.50 ± 69.30 
Fuerza Pico 40 (N) 569.80 ± 78.10 
Fuerza Pico 60 (N) 624.70 ± 92.10 
CMJ Media Altura (cm) 32.89 ± 4.16 
CMJ Media RSI (m/s) 0.075 ± 0.025 
SJ Media Altura (cm) 31.89 ± 4.03 
SJ Media RSI (m/s) 0.051 ± 0.016 
Sprint Media 10 m (s) 1.70 ± 0.08 
Sprint Media 20 m (s) 2.94 ± 0.14 
Sprint Media 30 m (s) 4.13 ± 0.16 
CMJ= Counter Movement Jump; SJ= Jump Squat; N: Newton. 

 
 

El resultado del análisis de las variables de fuerza pico y sprint media y pico, nos reveló que 
existe una relación “moderada” entre la fuerza pico a una velocidad isocinética de 60 (cm/s) 
comparándolo con el valor medio del sprint de 10 metros (r= 0.492, p= 0.032) y junto al valor 
media de Sprint en 20 metros (r=0.4621, p=0.047) mostrada en la tabla 3. 
 

 
Tabla 3. Coeficiente de Correlación de Pearson entre la Fuerza Pico excéntrica y el tiempo 

medio y pico del sprint (n=20) 
Fuerza pico (N) 

 FP (N)20 (cm/s) FP (N)40 (cm/s) FP (N)60 (cm/s) 
Sprint Media 10 (m) 0.21 0,22 0.49* 
Sprint Media 20 (m) 0.12 0.08 0.46* 
Sprint Media 30 (m) 0,15 0.15 0.41 
Sprint Pico 10 (m) 0.16 0.27 0.03 
Sprint Pico 20 (m) 0.05 -0.03 0.32 
Sprint Pico 30 (m) 0.06 0.16 0.36 
*p<0.005 

 
La Fuerza Pico (N) a 60 (cm/s) presenta una correlacion “alta” (r=-0.59, p=0.008) con el RSI 

(m/s) del CMJ (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Coeficiente de correlación de Pearson entre la fuerza pico excéntrica y la altura y 
el RSI del CMJ (n=20). 

Fuerza Pico (N) 
 FP (N)20 (cm/s) FP (N)40 (cm/s) FP (N)60 (cm/s) 

CMJ Media Altura (cm) 0.01 -0.12 0.045 
CMJ Media IFR -0.28 -0.39 -0.59** 
CMJ Pico Altura (cm) 0.06 -0.11 0.07 
CMJ Media RSI (m/s) -0.09 -0.18 -0.40 
CMJ= Salto con contramovimiento; IFR= Índice de fuerza reactiva; *p<0.005 **p<0.001 
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En el salto SJ se observó que existente una relación “moderada” entre la fuerza pico (N) a 60 
(cm/s) y la media del SJ en la variable RSI (r=-0.51, p= 0.027) (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Coeficiente de correlación de Pearson entre la fuerza pico excéntrica y la altura y 

el IFR del SJ (n=20). 

Fuerza Pico (N) 
 FP (N)20 (cm/s) FP (N)40 (cm/s) FP (N)60 (cm/s) 
SJ Media Altura (cm) -0.02 -0.11 -0.04 
SJ Media RSI (m/s) -0.31 -0.31 -0.51* 
SJ Pico Altura (cm) -0.02 -0.10 -0.09 
SJ Pico RSI (m/s) -0.03 -0.02 -0.36 
SJ= Squat Jump; IFR= Índice de fuerza reactiva; *p<0.005 

 

Discusión 

El principal objetivo de este estudio fue analizar la relación entre los niveles de fuerza 
excéntrica del SEHE con el rendimiento en sprint y salto. Los principales resultados de esta 
investigación fueron: (I) Existe una correlación moderada entre la Fuerza Pico (PF) a 60 cm/s 
comparándolo con el Sprint Media (SM) 10 metros (r= 0.492, p= 0.032) y al Sprint Media 20 
metros (r=0.4621, p=0.047), (II) Del mismo modo, se observó una correlación moderada entre 
PF(N) 60 cm/s y CMJ (r=0.59, p=0.008), CMJ No Dom (r=0.56, p=0.013) y SJ (r=0.51, p=0.027), 
tomando la variable del índice de fuerza reactiva (IFR) (m/s) y (III) Se observó una baja 
correlación a las tres velocidades de ejecución para el salto horizontal. Al comparar nuestros 
resultados con la literatura científica existente, podemos encontrar estudios que analizan 
diferentes ejercicios para la mejora del rendimiento del salto y el sprint. Dentro de estos ejercicios 
nos encontramos con el Nordic Hamstring Exercise (NHE), catalogado como el gold standard 
para trabajar la musculatura isquiosural (van Dyk et al., 2018).  

 
Autores como Bautista et al. (2021) e Ishøi et al. (2018) observaron que la realización NHE 

en jugadores amateurs producía pequeñas o medianas mejoras en el rendimiento del sprint. 
Aunque existe cierta controversia, ya que hay estudios actuales que afirman que el rendimiento 
del salto y del sprint no está asociado a la mejora del NHE (Sebelien et al., 2014; Suárez-Arrones 
et al., 2021). Uno de los hallazgos de nuestro estudio es la correlación de la fuerza excéntrica con 
la mejora del tiempo a la distancia de 10 y 20 metros, acciones que nos sirven para mejorar la fase 
de aceleración del jugador. Con respecto a la mejora del rendimiento en la capacidad de salto, 
Krommes et al. (2017) observaron que, tras 10 semanas de entrenamiento realizando el NHE con 
jugadores de futbol profesionales, obtuvieron mejoras moderas durante el CMJ con respecto al 
grupo control, aunque no fueron estadísticamente significativas.  

 
Siguiendo en la misma línea, Clark et al. (2005) realizó un estudio con el objetivo de 

determinar si un programa de entrenamiento excéntrico mediante el NHE producía adaptaciones 
favorables tanto a nivel preventivo como en la mejora del rendimiento. Tras cuatro semanas de 
aplicación del entrenamiento se observó un aumento significativo del 6,6% en la altura de salto 
vertical entre las sesiones previas y posteriores al entrenamiento. Por lo que, comparándolo con 
nuestros resultados, los ejercicios de fortalecimiento excéntrico como el SEHE, nos permiten 
mejorar movimientos que están directamente relacionados con las acciones reales de juego que 
realizan los jugadores de fútbol como el salto de cabeza desde parado (CMJ y SJ) y el salto de 
cabeza en carrera (CMJ No Dom). En cuanto el uso de nuevas tecnologías para la evaluación de 
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la fiabilidad y el entrenamiento de gestos funcionales se han utilizado dispositivos iso-inerciales, 
cómo poleas cónicas o Flywheel, y dispositivos con motor eléctrico, las cuales presentan 
resultados de fiabilidad inferiores a los nuestros para la producción de la fuerza media y la fuerza 
máxima en la fase excéntrica (ICC = 0.49 - 0.87; CV = 8 - 16.6) (Sabido et al., 2018). Del mismo 
modo, Bollinger et al. observó altos valores de confiabilidad test-retest para la fuerza media (r = 
0.90) y la fuerza máxima excéntrica (r = 0.92) durante la realización de un ejercicio excéntrico 
de la musculatura isquiotibial (Rumanian Deadlift) utilizando un dispositivo Flywheel.  

 
Según Maroto et al. aunque los dispositivos inerciales producen adaptaciones de sobrecarga 

excéntrica similares, los dispositivos con motor eléctrico tienen mayores beneficios potenciales 
para el entrenamiento excéntrico ya que permiten modificar de manera independiente las cargas 
y la velocidades concéntricas y excéntricas, característica fundamental del FEMD utilizado en 
nuestro estudio (Maroto-Izquierdo et al., 2019). Aunque el estudio es actual y novedoso, presenta 
varias limitaciones. En primer lugar, la muestra, al ser jugadores amateurs, podría incidir en un 
menor nivel técnico y coordinativo, que influiría en la ejecución y fluidez del movimiento. En 
segundo lugar, todas las pruebas físicas (test de sprint, CMJ, SJ y salto horizontal) se realizaron 
por la noche, después de que la gran mayoría de los jugadores estuviesen todo el día trabajando. 
Esto puede afectar a la fatiga de los mismos e incidir en los resultados obtenidos. 

 
Conclusión 

Este estudio aporta un novedoso y específico ejercicio del cual los jugadores de fútbol pueden 
aprovecharse tanto para el ámbito de rendimiento como el preventivo. Mediante el DEMF se ha 
podido determinar la fuerza excéntrica aplicada al gesto funcional (SEHE) en distintas 
velocidades isocinéticas. Las principales conclusiones de este estudio nos muestran que el SEHE 
es un ejercicio (I) el SEHE realizado a velocidades isocinéticas altas presenta una correlación 
moderada con el rendimiento en el salto vertical con contramovimiento (CMJ), el salto vertical 
con contramovimiento en la pierna no dominante (CMJ No Dom) y el squat jump (SJ), (II) hubo 
una correlación moderada entre el SEHE y el rendimiento en el sprint a 10 y 20 metros y (III) Por 
el contrario, no hubo ninguna relación entre el SEHE y el rendimiento del salto horizontal. 
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