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Introducción: Los pacientes con fibromialgia (FM) se 
caracterizan principalmente por dolor musculosquelético 
generalizado y fatiga, acompañado a menudo de rigidez 
muscular, sueño no reparador y ansiedad.  Estos síntomas 
hacen que los pacientes con FM presenten baja condición 
física, poca fuerza muscular,  y una calidad de vida reducida.  
Objetivo: Evaluar los efectos del ejercicio físico controlado 
en piscina de agua caliente, de intensidad baja-moderada, 
y posterior desentrenamiento sobre la calidad de vida rela-
cionada con la salud (CVRS), función neuromuscular, y con-
dición física en mujeres con fibromialgia. Método: Treinta y 
cuatro mujeres con FM fueron distribuidas aleatoriamente en 
un grupo ejercicio (GE) que realizó ejercicio en agua caliente 
60 minutos, 3 veces por semana (n=17); y un grupo control 
(GC), que continuó realizando su vida cotidiana (n=17). 
La CVRS fue medida usando los cuestionarios SF-36, FIQ, y 

EuroQol 5-D. La fuerza isocinética máxima fue medida en 
flexores y extensores de rodilla en acción concéntrica (60º/s 
y 210º/s) y excéntrica (60º/s), y en abductores y aductores 
de hombro en acción concéntrica (60º/s). La condición física 
fue medida usando las pruebas de: escalón canadiense, CMJ,  
fuerza de prensión, velocidad máxima en caminar 10 metros, 
subir 10 escalones, flexión de tronco, y equilibrio monopodal 
sin visión. Los resultados fueron medidos en la línea base, 
a las 12 semanas de entrenamiento, y a las 12 semanas 
seguidas de desentrenamiento. Resultados: El período 
de entrenamiento reveló mejoras significativas en CVRS, a 
favor del EG, en la escala total del FIQ, EuroQol 5-D,  y en 
las dimensiones de función física, dolor corporal, vitalidad, 
función social, problemas emocionales, y salud mental del 
SF-36. Tras el período de desentrenamiento solamente las 
mejoras en dolor corporal, problemas emocionales, y salud 

mental fueron mantenidas. Los resultados en función neu-
romuscular mostraron ganancias significativas del EG en la 
fuerza de los extensores y flexores de rodilla a velocidades 
lentas (60º/s), estas ganancias fueron parcialmente mante-
nidas tras el período de desentrenamiento. También fueron 
observadas mejoras en el equilibrio y capacidad funcional, a 
favor del EG, tras el período de entrenamiento. Estas mejoras 
desaparecen tras el período de inactividad física. Conclusio-
nes: El presente programa de ejercicio en agua caliente se 
mostró efectivo para mejorar la CVRS, equilibrio y capacidad 
funcional, y fuerza muscular en las extremidades inferiores 
a velocidades lentas de las pacientes con fibromialgia. Sin 
embargo, la mayoría de las ganancias fueron perdidas tras 
el período de desentrenamiento, lo cual sugiere ejercicio 
continuado para preservar las ganancias en CVRS, fuerza 
muscular, y condición física.
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En un momento de revolución tecnológica, completamen-
te inmersos en la sociedad de la información como herencia 
del siglo xx, y dado que ya no es posible desatar educación de 
tecnología, se plantea esta tesis doctoral desde la perspectiva 
de la Educación Física escolar, con el objeto de orientar unos 
criterios que tarde o temprano se habían de abordar.

Entre los elementos que justifican la necesidad de la 
búsqueda se podría destacar un nuevo marco legislativo en 
Educación, que debe procurar la integración de conocimientos 
más acuerdos con las necesidades del momento; proporcionar 
el uso de las TIC en el espacio escolar desde diferentes perspec-
tivas, o bien contribuir a garantizar el acceso a las TIC de todas 
las personas. Desde otra perspectiva, la Educación Física no se 
puede quedar indiferente con las posibilidades que ofrecen las 
TIC: “motivación”, “flexibilidad”, “personalización”, “interactivi-
dad”, “aprendizaje autónomo y colaborativo”...

El objetivo principal de la tesis, centrada en determinar 
el tratamiento que deben tener las TIC en la Educación Física 
escolar, tanto desde la perspectiva del profesorado como 
del alumnado, se aborda desde diferentes perspectivas. Por 
un lado las circunstancias que rodean el uso de las TIC en la 

Educación Primaria. Por otro lado, se orienta a conocer el uso 
real que hace el profesorado de Educación Física de la tecno-
logía, y recoger las experiencias existentes en este ámbito. 
Finalmente, se busca profundizar en aquellos aspectos de 
las TIC que pueden aportar mayor beneficios a la Educación 
Física escolar.

Se utiliza un diseño de búsqueda cualitativo que, no obs-
tante, combina o integra el uso de técnicas de recogida de 
información cuantitativas y cualitativas. En concreto se utili-
zan como instrumentos un cuestionario autoadministrado con 
presencia de encuestador, y como estrategias entrevistas ex-
ploratorias a personas expertas, grupos de discusión de docen-
tes de diferentes niveles educativos y opiniones de docentes 
especialistas, y estudiantes en formación inicial y permanente 
emitidas a foros de debate telemáticos. La combinación de 
ambas técnicas, y además de una manera no lineal, proporcio-
na mucha riqueza, y la posibilidad de reflexionar permanen-
temente sobre todo el proceso de la búsqueda, y de los pasos 
particulares que se van dando en cada momento. 

Entre las conclusiones más importantes que se pueden 
extraer es que no se puede dar cabida a las TIC en la Edu-

cación Física en el actual modelo de escuela, en la actual 
estructura de áreas curriculares, organizadas en horarios con 
escasa incidencia las unas de las otras, puesto que desde esta 
perspectiva, la introducción de las TIC implica una necesaria 
reducción de la actividad motriz. Sin embargo, las TIC en la 
Educación Física escolar pueden ofrecer muchas y muy va-
riadas posibilidades, además que representan una poderosa 
herramienta de motivación para trabajar contenidos de tipo 
conceptual y actitudinal, siempre que no se planteen como 
un reto o alternativa a la actividad motriz. Tampoco se puede 
despreciar la gran función que las TIC pueden realizar para 
atender la diversidad, la posibilidad de ganar horas para el 
área mediante un trabajo interdisciplinar, o el desarrollo de 
actividades fuera del horario lectivo, fomentar un tipo de 
trabajo determinado, o hacer más significativos los aprendi-
zajes que los alumnos y las alumnas realizan en las sesiones 
de Educación Física. Cualquiera de las perspectivas debe ser 
fruto de la reflexión y adecuada a las diferentes necesidades 
e intenciones educativas del grupo con el que se trabaja, y 
nunca el resultado de la improvisación,  el imperativo tec-
nológico o la moda.
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