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Resumen
La literatura científica sugiere que seguir una dieta saludable y mantener un estado de
peso óptimo se relaciona con múltiples beneficios para las dimensiones de la salud. En
este estudio se analiza la relación entre el estado de peso y la calidad de la dieta con
la capacidad atencional en escolares de primaria. Para ello, se llevó a cabo un estudio
empírico, cuantitativo y transversal sobre una muestra de 209 escolares españoles
con una media de edad de 10.79 años (DE = 1.18). Se utilizaron dos cuestionarios:
Test de Percepción de Semejanzas y Diferencias para la capacidad atencional y el
cuestionario KIDMED para evaluar la calidad de la dieta. Por su parte, el estado de
peso se valoró mediante el índice de masa corporal (kg/m2) ajustado por sexo y
edad. El análisis estadístico efectuado no mostró diferencias significativas según el
sexo, la calidad de la dieta ni el estado de peso (p > .05, para todas), a excepción
del número de errores (p < .05) y el control inhibitorio (p < .05), a favor de aquellos
escolares en normopeso. En conclusión, tener un estado de peso óptimo puede estar
relacionado con un mejor control inhibitorio y menor cantidad de errores de atención
que sus pares en sobrecarga ponderal. Por tanto, los profesionales de la promoción
de la salud en el entorno escolar debemos considerar el papel positivo que un estado
de peso óptimo puede desempeñar en la atención e iniciarnos en programas para
promover una alimentación saludable entre los escolares.

Portada:
Gimnasio INEFC Lleida
© Sandra González
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Introducción
La educación básica es un cúmulo de etapas (infantil, primaria
y secundaria) críticas para el desarrollo cognitivo, ya que a
estas edades la neuroplasticidad del cerebro es mayor (Rueda
et al., 2015). El cerebro es el órgano del pensamiento, que
se define como la facultad de concebir, juzgar o inferir, o
considerar algo, una opinión o un conjunto de ideas sobre
un tema determinado, e incluye los procesos de aprendizaje
(Bueno-Torrens, 2020). La importancia de la función cognitiva
es debida a que este proceso metacognitivo es necesario para
realizar operaciones complejas y orientadas a la consecución
de objetivos de aprendizaje de los escolares (Akubuilo et
al., 2020). Las capacidades cognitivas son aquellas que
tienen que ver con el procesamiento de la información y
con la facultad de emplearlas posteriormente (CaamañoNavarrete et al., 2021). Según este estudio, éstas incluyen
diversas capacidades como la percepción, la comprensión,
la memoria, el lenguaje o la atención, entre otras.
Tanto la formación y el funcionamiento del cerebro como
la plasticidad neuronal están influenciados por la actividad
de un conjunto de genes y también por modificaciones
epigenéticas, que contribuyen a la regulación de la expresión
génica adaptándola a las condiciones ambientales (BuenoTorrens y Forés-Miravalles, 2018), las cuales pueden producir,
a su vez, cambios cerebrales estructurales y funcionales en
una etapa temprana de la vida (Polverino et al., 2021). Por
tanto, comprender el peso de los factores ambientales en la
modulación del funcionamiento cognitivo es relevante para
posibles intervenciones desde el contexto educativo.
Al respecto, el estilo de vida puede estar asociado con
las funciones cognitivas (González-Calvo et al., 2022;
Tapia-Serrano et al., 2021). Por ejemplo, las altas tasas de
obesidad indican que la ingesta de alimentos no se limita a
comer en respuesta a la necesidad biológica de energía, sino
que tiene desencadenantes cognitivos y socioemocionales,
como comer debido a la ansiedad, el aburrimiento u otras
emociones (Carrillo-López y García, 2020). Asimismo,
la dieta ha sido identificada como uno de los principales
factores nutricionales que contribuyen a la prevalencia de
enfermedades no transmisibles, incluidos los trastornos
neurodegenerativos (Godos et al., 2020). Se ha reflejado que
los polifenoles de la dieta, los componentes antioxidantes
y los agentes antiinflamatorios de las dietas ricas en
alimentos de origen vegetal modulan la neuroinflamación,
la neurogénesis adulta y la señalización cerebral, los cuales
están relacionados con la función cognitiva (Nyaradi et
al., 2013). La dieta reconocida internacionalmente como
saludable es la dieta mediterránea, caracterizada por una
ingesta de una gran cantidad de verduras, frutas, pan u otras
formas de cereales, arroz e incluir aceite de oliva virgen
como la principal fuente de grasa, cantidades moderadas de
productos lácteos (básicamente queso y yogur), así como
cantidades moderadas de pescado y carnes rojas (García-
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Cantó et al., 2019). Este patrón dietético mediterráneo se
presenta no solo como un modelo cultural sino también
como un modelo saludable y respetuoso con el medio
ambiente (Serra-Majem y Ortiz-Andrellucchi, 2018). En
este estudio, se pone de manifiesto que el reconocimiento por
parte de la UNESCO, con la consecuente mayor visibilidad
y aceptación de la dieta mediterránea en todo el mundo, junto
con mejor y más evidencia científica sobre sus beneficios y
efectividad en la longevidad, la calidad de vida y la prevención
de enfermedades, han llevado a este patrón dietético a ser
totalmente recomendado en todas las etapas de la vida.
Si bien existe una amplia investigación en animales para
describir la relación entre los nutrientes individuales y el
desarrollo y la función del cerebro, hay evidencia limitada
sobre el efecto de la dieta en la función cognitiva en los seres
humanos (Jirout et al., 2019). En este estudio se refleja que los
patrones de ingesta total de la calidad de la dieta pueden ser
desfavorables para la función cognitiva en el envejecimiento
(p. ej. la dieta occidental se ha relacionado con la aceleración
del proceso de envejecimiento del cerebro). Por su parte,
Caamaño-Navarrete et al. (2021) han destacado que existen
asociaciones moderadas para la ingesta dietética caracterizada
por el consumo regular de desayuno, una ingesta más baja de
alimentos ricos en energía y pobres en nutrientes y la calidad
general de la dieta con respecto a la capacidad cognitiva.
Asimismo, un estudio donde se llevó a cabo un análisis por
conglomerado puso de manifiesto que aquellos escolares
con un mejor estilo de vida presentan una mejor capacidad
cognitiva (Dumuid et al., 2017).
Dentro del ámbito educativo, se ha identificado la
capacidad atencional como una de las variables superiores
principales con mayor tasa de alteración (en torno a un 15%)
(Llanos-Lizcano et al., 2019). La atención sirve para captar la
información y ha sido definida como un mecanismo cognitivo
básico encargado de seleccionar, procesar y priorizar la
información necesaria para realizar cualquier tarea, así como
enfocar los procesos mentales hacia cualquier estímulo que
ocurra en el entorno, además de excluir aquella información
irrelevante para el desarrollo de la misma (Rueda et al., 2015).
Por ende, según este estudio, la atención es la capacidad de
generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado
para el procesamiento correcto de la información.
Jirout et al. (2019) indican que el conocimiento actual
sobre los indicadores de la cognición y la atención óptima
es incompleto y probablemente carece de comprensión de
muchos hechos y relaciones críticos, sus interacciones y la
naturaleza de sus relaciones, como la existencia de factores
diferenciadores que podrían proporcionar un conocimiento
más amplio para aumentar la eficacia de las intervenciones
educativas centradas en la mejora de la atención.
Sobre la base de estos precedentes, es importante analizar
la asociación entre indicadores de un estilo de vida saludable
como la calidad de la dieta y el estado de peso con la capacidad
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atencional. Asimismo, según la literatura científica consultada,
ninguna otra investigación ha analizado la asociación de la
capacidad atencional con estos indicadores en escolares
españoles pertenecientes a las primeras fases etarias. Por ello,
el objetivo de este estudio fue analizar la relación existente
entre el estado de peso y la calidad de la dieta con la capacidad
atencional en escolares de educación primaria.

Metodología
Diseño y participantes
Un total de 209 escolares (125 varones y 84 mujeres)
pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Canarias
(sur de Tenerife), de edades comprendidas entre los 10 y
12 años (DE = 1.18) participaron en este estudio empírico
descriptivo y transversal ex post facto (véase Tabla 1). El
muestreo fue de tipo no probabilístico, elegidos de manera
no aleatoria y por conveniencia (acceso a la muestra).
Tabla 1
Distribución de frecuencias (y porcentajes) considerando el sexo
y el curso académico.
5º primaria
n (%)

6º primaria
n (%)

Total

Varones

56 (56.6)

69 (62.7)

125 (59.8)

Mujeres

43 (43.3)

41 (37.3)

84 (41.2)

Total

99 (47.3)

110 (52.6)

209 (100)

Sexo

Fuente: elaboración propia.

Se seleccionaron dos centros públicos de la comarca
de Adeje y Arona. Estos centros educativos cuentan con
un nivel socioeconómico medio-alto. En reuniones previas
realizadas con las directoras de los centros educativos y los
tutores legales de los escolares, se les informó del protocolo
del estudio y se solicitó el consentimiento informado para
que los escolares pudieran participar. Se consideraron como
criterios de inclusión tener una edad comprendida entre los
10-12 años y asistir con regularidad al colegio (90% de las
clases durante los meses del curso académico en vigor).
Asimismo, se planteó el siguiente criterio de exclusión:
I) No presentar el consentimiento informado para participar
en la investigación. Cabe destacar que, tras la estimación de
manera conjunta de los estadísticos pertinentes (unidades
de variables y tamaño del efecto) para el cálculo del tamaño
muestral (población = 921), se obtuvo que la muestra mínima
debía ser de un total de 198 sujetos para garantizar que los
resultados del estudio fueran robustos (Quispe et al., 2020),
algo que se cumple, ya que se cuenta con una muestra total
de 209 estudiantes.
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Procedimiento
El trabajo fue realizado durante el mes de mayo y junio del
curso académico 2020/2021. El equipo de trabajo estuvo
formado por un investigador principal y dos doctores colaboradores (maestros especialistas en educación primaria y
Educación Física). Se realizó una sesión teórica previa a la
cumplimentación de los cuestionarios con cada grupo de estudio con el fin de que todos los participantes comprendiesen
los cuestionarios. El equipo de investigadores administró las
pruebas en los grupos naturales de clase. Los cuestionarios
fueron administrados durante la primera sesión lectiva para
evitar el posible cansancio de la jornada escolar e interrumpir
lo menos posible la dinámica de la escuela.
La investigación se desarrolló siguiendo las normas deontológicas reconocidas por la Declaración de Helsinki (revisión
de 2013). Este trabajo ha sido sometido a valoración y ha sido
aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad de Murcia
(Murcia, España) desde el punto de vista ético de la investigación
(Código: RUxFMqw2-WMQUy9wq-vYPTQUIM-xg/kY4cF).
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Instrumentos
Variable causal o independiente
La calidad de la dieta mediterránea se midió mediante el
cuestionario KIDMED (Serra-Majem et al., 2004), el cual ha
sido ampliamente utilizado en el ámbito educativo (Henriksson
et al., 2017; Tapia-Serrano et al., 2021). En su versión original
se halló un coeficiente de fiabilidad de .93. Este instrumento
se compone de 16 ítems que representan estándares de la
dieta mediterránea tradicional. Cuatro de ellos se valoran
con puntuación negativa (-1 punto) en caso de responderse
afirmativamente (ítems 6, 12, 14 y 16), mientras que los doce
ítems restantes se valoran con puntuación positiva (+1) en caso
de respuesta afirmativa. Tras efectuar el sumatorio se obtiene
una puntuación global de entre -4 y 12, que describe una mejor
o peor calidad de la dieta. Siguiendo la recomendación del
estudio original, en este estudio se categorizó la calidad de
la dieta en mejorable ≤ 7 y calidad de la dieta óptima ≥ 8, tal
y como se ha realizado en otros estudios previos (CarrilloLópez y García, 2020; García-Cantó et al., 2019).
El peso y la talla se determinaron utilizándose una balanza
electrónica (TANITA TBF 300A, EE. UU.) y tallímetro
(SECAA800, EE. UU.) con precisión de 100 g y 1 mm,
respectivamente, siguiéndose el protocolo de la Sociedad
Internacional para el Avance de la Cinantropometría (ISAK,
por sus siglas en inglés) con personal certificado de nivel I. A
partir de estas variables antropométricas, se calculó el índice
de masa corporal (kg/m2) y se diagnosticó el estado nutricional
ajustado a la edad y el sexo (Cole y Lobstein, 2012). Los
participantes fueron categorizados en dos grupos: normopeso
y sobrecarga ponderal (sobrepeso + obesidad), tal y como
se ha realizado en otros estudios previos (Carrillo-López y
García, 2020; Tapia-Serrano et al., 2021).
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Variables criterio o dependiente
La atención selectiva se estimó mediante la decimotercera
versión del Test de Percepción de Semejanzas y Diferencias
(Caras-R) de Thurstone y Yela (2012). Esta prueba mide la
aptitud para percibir, con la mayor velocidad de procesamiento,
semejanzas, diferencias y patrones estimulantes parcialmente
ordenados. Se utiliza en sujetos de 6 a 18 años. Está compuesto
por 60 elementos gráficos; cada uno de ellos está formado por
tres dibujos esquemáticos de caras con la boca, las cejas y el
pelo representados con trazos elementales. En cada conjunto
de tres caras, dos son iguales, y la tarea consiste en determinar
cuál es la diferente y tacharla. El sujeto tiene un tiempo total
de tres minutos. La puntuación se obtiene directamente del
número total de aciertos, siendo la valoración máxima 60 puntos.
Los estudios de fiabilidad de la prueba realizados por
Crespo-Eguílaz et al. (2006) con individuos a partir de seis
años mostraron un coeficiente de fiabilidad de .89. Teniendo
en cuenta estos aspectos, en este trabajo se consideraron las
siguientes variables: (1) Aciertos (A): número total de respuestas
correctas; (2) Errores (E): número de respuestas incorrectas;
(3) Omisiones (O): figuras no señaladas en la tarea; (4) Control
inhibitorio (CI): ratio de la diferencia entre las respuestas
correctas e incorrectas, dividido entre la suma de correctas e
incorrectas x 100 ((A-E / A+E) x 100); (5) Eficacia atencional
(EA): es el número de aciertos dividido entre el número de
aciertos más errores más omisiones x 100 ((A / A+E+O) x 100).

Análisis estadístico
La normalidad y homogeneidad de las varianzas se obtuvo
a través de los estadísticos Kolmogorov Smirnov y Levene,

respectivamente. Al observar una distribución normal
de los valores registrados, se ha optado por un análisis
paramétrico. Las diferencias en las distintas variables del
estudio según el sexo (varones vs. mujeres), estado de peso
(normopeso vs. sobrecarga ponderal) y la calidad de la dieta
(mejorable vs. óptima) se llevó a cabo mediante la prueba
t-Student. El tamaño del efecto se calculó mediante d de
Cohen (.20 = efecto pequeño; .50 = mediano, y .80 = grande).
Por su parte, el análisis diferencial de la variable combinada
estado de peso/calidad de la dieta, que dio como resultado 4
grupos (normopeso/CD óptima, normopeso/ CD mejorable,
sobrecarga ponderal/ CD óptima, y sobrecarga ponderal/ CD
mejorable), fue estudiada mediante un análisis de varianza
simple (one-way ANOVA; prueba post hoc de Bonferroni).
Cabe destacar que se aplicó la corrección de Bonferroni
para reducir el riesgo de un error de Tipo 1 en pruebas
múltiples; el valor p fue de p < .01. El tamaño del efecto se
calculó mediante η² (.01 = efecto pequeño; .06 = mediano, y
.14 = grande) (Cumming y Calin, 2016). Se realizó un análisis
de correlaciones bivariadas entre la atención, el índice de
masa corporal y la calidad de la dieta (prueba de Pearson).
El análisis de los datos se realizó mediante el programa
estadístico IBM SPSS 25.0 y el nivel de significación se
fijó en el 5% (p ≤ .05).
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Resultados
La Tabla 2 muestra la puntuación obtenida en las distintas
variables del estudio en función del sexo. Cabe destacar
que no se hallaron diferencias significativas para ninguna
variable según el sexo (p > .05).

Tabla 2
Puntuación obtenida en las distintas variables del estudio en función del sexo.
Varones
M ± DE
(n = 125)

Mujeres
M ± DE
(n = 84)

F

p

d

Número de aciertos (0-60)

37.54 ± 9.51

39.66 ± 9.22

1.222

.223

.09

Número de errores (0-60)

2.87 ± 1.60

2.18 ± 0.34

3.622

.297

.12

Número de omisiones (0-60)

19.34 ± 6.54

18.14 ± 6.11

1.021

.489

.11

Control inhibitorio (1-100)

85.79 ± 10.84

89.31 ±10.64

6.447

.241

.12

Eficacia atencional (1-100)

62.81 ± 7.70

66.10 ± 8.21

1.932

.251

.12

5.66 ± 1.02

5.93 ± 1.80

1.322

.443

.11

10.89 ± 0.75

10.75 ± 0.79

1.619

.365

.10

150.06 ± 8.47

150.57 ± 8.48

1.570

.758

.09

Índice global de atención (1-9) a
Edad (años)
Talla (cm)
Peso (kg)

50.09 ± 13.26

47.12 ±12.09

1.036

.218

.12

IMC (kg/m2) b

21.84 ± 4.22

20.28 ± 4.09

1.968

.044

.16

7.53 ± 2.07

7.46 ± 2.62

2.935

.877

.07

CD

c

M ± DE = media ± desviación estándar. a Índice global de atención calculada a partir de la puntuación de los eneatipos.
b IMC = Índice de masa corporal. c Calidad de la dieta expresada a partir de la puntuación media de la escala KIDMED.
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Tabla 3
Correlaciones bivariadas entre el índice de masa corporal, la calidad de la dieta y la atención.
Variables

Índice de masa corporal
Calidad de la dieta b

Aciertos
r (p)

Errores
r (p)

Omisiones
r (p)

Control
inhibitorio
r (p)

Eficacia
atencional
r (p)

Índice global
de atención a
r (p)

-.039

(.677)

-.178

(.054)

-.058

(.530)

-.194

(.035*)

-.023

(.809)

-.200

(.830)

.101

(.271)

-.048

(.607)

-.073

(.432)

.031

(.705)

.096

(.302)

.081

(.386)

Nota: (*) p < .05. M ± DE = media ± desviación estándar. Índice global de atención calculada a partir de la puntuación de los
eneatipos. b Calidad de la dieta expresada a partir de la puntuación media de la escala KIDMED.
a
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Tabla 4
Diferencias en la atención considerando el estado de peso.
Normopeso
M ± DE
(n = 111)

Sobrecarga ponderal
M ± DE
(n = 98)

F

p

d

Número de aciertos (0-60)

41.28 ± 9.20

39.81 ± 9.49

1.078

.135

.12

Número de errores (0-60)

1.78 ± 0.76

3.33 ± 0.09

5.637

.023*

.19

Número de omisiones (0-60)

19.13 ± 6.99

18.45 ± 6.71

1.133

.695

.10

Control inhibitorio (1-100)

91.71 ± 11.50

83.09 ± 7.04

10.670

.005*

.21

Eficacia atencional (1-100)

66.36 ± 7.24

62.27 ± 15.64

1.109

.171

.12

5.97 ± 1.85

5.24 ± 1.95

1.369

.291

.11

Índice global de atención a (1-9)

Nota: (*) p < .05. M ± DE = media ± desviación estándar. a Índice global de atención calculada a partir de la puntuación de los eneatipos.

Tabla 5
Diferencias en la atención considerando la calidad de la dieta.
CD mejorable
M ± DE
(n = 91)

CD óptima
M ± DE
(n = 118)

F

p

d

Número de aciertos (0-60)

38.23 ± 8.06

38.76 ± 10.48

3.886

.763

.09

Número de errores (0-60)

2.40 ± 0.80

2.67 ± 0.43

1.930

.766

.09

Número de omisiones (0-60)

19.18 ± 6.35

18.46 ± 7.15

1.785

.677

.10

Control inhibitorio (1-100)

87.05 ± 7.16

87.71 ± 9.38

1.782

.860

.08

Eficacia atencional (1-100)

63.62 ± 8.29

64.91 ± 11.28

3.908

.657

.10

5.18 ± 0.79

5.78 ± 1.05

2.626

.997

.07

Índice global de atención a (1-9)

Nota: (*) p < .05. M ± DE = media ± desviación estándar. a Índice global de atención calculada a partir de la puntuación de los eneatipos.

La Tabla 3 muestra las diferentes correlaciones bivariadas
observadas según el índice de masa corporal, la calidad de la
dieta y los factores e índice global de atención. No se encontró
ninguna correlación positiva ni negativa estadísticamente
significativa entre los factores y el índice global de atención
y la calidad de la dieta (p > .05 para todas). Sin embargo, sí
se halló una correlación significativa negativa entre el control
inhibitorio y el índice de masa corporal (p < .05).
Al analizar las diferencias en las respuestas de las
dimensiones de la atención considerando el estado de peso
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(véase Tabla 4), solo se hallaron diferencias significativas en
número de errores (p < .05) y en el control inhibitorio (p < .05)
a favor de aquellos en normopeso.
Por otro lado, al analizar las diferencias en la atención
considerando la calidad de la dieta clasificada en mejorable
vs. óptima (véase Tabla 5), cabe destacar que no se obtuvieron
diferencias significativas para ninguna variable de la atención
(p > .05).
En la Tabla 6 se muestra la relación conjunta entre el
estado de peso y la calidad de la dieta con la atención. El
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Tabla 6
Diferencias en la atención considerando el estado de peso y la calidad de la dieta.
Normopeso/
CD óptima
M ± DE
(n = 69)

Normopeso/
CD mejorable
M ± DE
(n = 42)

Sobrecarga
ponderal/CD
óptima
M ± DE
(n = 48)

Sobrecarga
ponderal/CD
mejorable
M ± DE
(n = 50)

F

p

η²

Post hoc1

1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4
Número de aciertos
(0-60)

40.57 ± 6.92

35.25 ± 7.84

32.00 ± 8.22

31.54 ± 7.41

1.492

.220

.02 NS NS NS NS NS NS

Número de errores
(0-60)

1.32 ± 0.55

1.59 ± 0.12

1.37 ± 0.49

2.55 ± 0.74

2.022

.115

.02 NS NS NS NS NS NS

Número de omisiones
(0-60)

20.77 ± 9.90

20.12 ± 7.20

20.32 ± 9.57

17.67 ± 6.97

1.814

.489

.01 NS NS NS NS NS NS

Control inhibitorio
(1-100)

93.40 ±12.70

90.00 ± 13.77 81.16 ± 7.84

83.19 ± 9.88

2.834

.041* .06 NS < NS NS NS NS

Eficacia atencional
(1-100)

67.58 ±17.13

67.12 ± 11.55 55.33 ± 17.18 57.13 ± 13.66 1.292

Índice global de
atención a (1-9)

6.19 ± 0.96

5.71 ± 0.67

5.25 ± 0.20

5.05 ± 1.07

1.124

.281

.02 NS NS NS NS NS NS

.342

.02 NS NS NS NS NS NS
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Nota: (*) p < .05. M ± DE = media ± desviación estándar. a Índice global de atención calculada a partir de la puntuación de los eneatipos.
NS: denota ausencia de significación estadística. 1 Comparaciones por pares mediante la corrección de Bonferroni.

análisis ANOVA mostró diferencias significativas en la
dimensión control inhibitorio (p < .05) a favor de aquellos
en normopeso/CD óptima con respecto a aquellos que
están en sobrecarga ponderal/CD óptima. A pesar de no
obtener significatividad, se observa que aquellos escolares
con mejor estado de peso y una óptima calidad de la dieta
obtienen, para todas las dimensiones, mejores niveles de
atención que sus pares en sobrecarga ponderal y una calidad
de la dieta mejorable.

Discusión
El objetivo de este estudio fue analizar la relación existente
entre el estado de peso y la calidad de la dieta con la capacidad
atencional en escolares de primaria. Los principales hallazgos
obtenidos muestran que los escolares que presentan un estado
de peso en normopeso tienen un mejor control inhibitorio
y menor cantidad de errores de atención que sus pares en
sobrecarga ponderal. Sin embargo, sorprende la ausencia
de relación estadísticamente significativa entre la calidad
de la dieta con la capacidad atencional, ya que el estado
de peso se obtiene del balance energético de los nutrientes
ingeridos en la dieta menos el gasto calórico y se mide
mediante indicadores como el índice de masa corporal
para la edad y sexo, aspecto que permite diagnosticar el
sobrepeso u obesidad (Cole y Lobstein, 2012).
Dado que no se han encontrado en la literatura científica
estudios en escolares de primaria que analicen la asociación
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entre el estado de peso y la atención, esto impide que
hagamos comparaciones directas. Asimismo, los trabajos
que analizan la relación entre calidad de la dieta y atención
son muy escasos en escolares de primaria, de ahí el enfoque
original de nuestro estudio. La literatura científica encontrada
en escolares de primaria (Henriksson et al., 2017; CaamañoNavarrete et al., 2021), sugiere que los patrones dietéticos
más saludables, como lo indica un índice de calidad de la
dieta más alto, se asocian con la capacidad de atención. A su
vez, estudios semejantes en cuanto a metodología evidencian
una ausencia de relación entre el estado de peso con variables
cognitivas como el nivel de inteligencia (Akubuilo et al.,
2020) u otras variables como el rendimiento académico,
donde no se ha evidenciado una relación significativa entre
los hábitos alimentarios con el rendimiento académico, ni
el estado nutricional (Iglesias et al., 2019).
Estos resultados pueden ser explicados en base a la
Teoría del Procesamiento de la Información y la fisiología
humana, ya que se ha planteado la hipótesis de que el
papel potencial del "eje intestino-cerebro" en el cuerpo
humano es de importancia crítica para un adecuado
funcionamiento del mismo (Jirout et al., 2019). Es decir,
las condiciones fisiológicas, como los nutrientes y la energía
proporcionados por las comidas y refrigerios, así como las
sensaciones resultantes de hambre o cansancio, pueden influir
directamente en la capacidad de los procesos cognitivos.
En este estudio se refleja que el proceso de aprendizaje es
una construcción compleja que puede describirse como una
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serie de participación en los sistemas de procesamiento y
almacenamiento de información/memoria que, en última
instancia, resultan en conocimiento. Una de las condiciones
más básicas para que un escolar pueda prestar atención en
una tarea es tener la energía necesaria y no tener factores
inhibidores de la incomodidad (p. ej. hambre o fatiga). Si
las condiciones no son óptimas, el escolar experimenta
niveles más bajos de alerta o cautela, por lo que disminuye
la atención a cualquier entrada de información del entorno.
Por lo tanto, la capacidad de atención estará restringida, lo
que limitará la información que finalmente se codifica y
se retiene en la memoria a largo plazo, de donde se puede
recuperar más adelante (Nyaradi et al., 2013).
Profundizando en la hipótesis del papel potencial del
"eje intestino-cerebro" y su efecto sobre la modulación
de la inflamación sistémica y el estrés oxidativo, existen
mecanismos moleculares que subyacen a los supuestos
efectos beneficiosos para la salud cerebral de diferentes
factores dietéticos, como I) la ingesta y hábitos de micro
y macronutrientes, como la hora de comer y el ritmo
circadiano; II) el papel de la homeostasis hormonal en el
contexto del metabolismo de la glucosa y la regulación de la
adiponectina y su impacto sobre la inflamación sistémica y
la neuroinflamatoria, y III) moléculas bioactivas individuales
que ejercen actividades antioxidantes y actúan como agentes
antiinflamatorios, como los ácidos grasos omega-3 y los
polifenoles, considerados beneficiosos para el sistema
nervioso central mediante la modulación de la neurogénesis,
la plasticidad sináptica y neuronal y la activación de la
microglía (Godos et al., 2020).
Por ejemplo, se ha descrito que la luteína, uno de los tres
tipos principales de carotenoides dietéticos, está presente en
el cerebro, y los análisis metabolómicos indican que tiene
una "importancia funcional" en la cognición y el desarrollo
del cerebro infantil (Jia et al., 2017). La concentración de
luteína se correlaciona con la homocarnosina, un antioxidante
neuroprotector que se encuentra en el hipocampo y la corteza
frontal. Curiosamente, la concentración de luteína es más
alta en los escolares que en los adultos, lo que sugiere un
posible papel en el desarrollo. En concreto, la luteína se ha
relacionado específicamente con las medidas de función
cognitiva de la función ejecutiva, el lenguaje, el aprendizaje y
la memoria, y mejora la velocidad del procesamiento temporal
(Reichelt y Rank, 2017). A su vez, en el estudio aportado
por Godos et al. (2020) se ha planteado la hipótesis de que
los flavonoides afectan a la producción, la biodisponibilidad
y la actividad biológica de los metabolitos relacionados
con el eje intestino-microbioma-cerebro. El desequilibrio
de la microbiota intestinal se asocia con un estado
inflamatorio local y sistémico, que a su vez puede afectar
a enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico
y nervioso. Específicamente, un estado inflamatorio más
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alto desencadena daño vascular y neuroinflamación,
que a su vez puede causar alteraciones en la estructura
y función del cerebro, incluida la homeostasis iónica, la
regulación de las funciones metabólicas, la producción de
especies antioxidantes, los niveles de glutamato sináptico,
la modulación de la plasticidad sináptica y, finalmente, el
mantenimiento de la barrera hematoencefálica. Inflamación
sistémica y el estrés oxidativo y el deterioro cognitivo (Ceppa
et al., 2019). En este sentido, una mayor ingesta dietética de
flavonoides (las frutas y verduras son ricas en flavonoides)
y ciertas subclases se asocian con una mejor salud cognitiva
(Bleiweiss-Sande et al., 2019). En particular, según este
estudio una mayor ingesta dietética de catequinas, flavonoles,
antocianinas y, entre las moléculas individuales, quercetina
se asocian positivamente con el estado cognitivo.
A su vez, se ha indicado que los efectos de varios
nutrientes en los procesos epigenéticos dependientes
de la dieta, en particular la metilación del ADN y las
modificaciones postraduccionales de las histonas, y su papel
potencial como diana terapéutica, pueden describir cómo
algunas formas de deterioro cognitivo podrían prevenirse
o modularse a partir de la primeras etapas de la vida
(Polverino et al., 2021). Al respecto, la dieta puede provocar
alteraciones en la señalización de recompensa mediada por
la dopamina, y la neurotransmisión inhibitoria controlada
por el ácido γ-aminobutírico (GABA), dos sistemas
neurotransmisores principales que se están construyendo
durante el periodo infanto-juvenil. En este sentido, las malas
elecciones dietéticas pueden descarrilar el proceso normal de
maduración e influir en las trayectorias del neurodesarrollo,
lo que puede predisponer a los escolares a una alimentación
desregulada y conductas impulsivas que afecten a la atención
(Reichelt y Rank, 2017).
Este aspecto se pone de manifiesto en un estudio con
escolares donde hallaron que desayunar justo antes de una
demanda cognitiva y hacer un desayuno regularmente de
alta calidad se asocia con una mayor capacidad atencional
(Peña-Jorquera et al., 2021). De igual modo, se ha observado
que aquellos que reportan una mayor adherencia a la dieta
mediterránea tienen puntajes más altos en estrategias de
elaboración y organización, pensamiento crítico y hábitos
de estudio, mayor capacidad de esfuerzo, autorregulación
y fijación de metas intrínsecamente orientadas (Dumuid
et al., 2017).
Futuros estudios deben aportar mayor luz a los hallazgos
obtenidos, ya que la diferencia de resultados en el conjunto
de investigaciones sobre estas relaciones puede venir a
consecuencia del modo de medir o cuantificar la atención,
la calidad de la dieta o el estado de peso (Carrillo-López
y García, 2020). Por ello, estos hallazgos deben ser
interpretados con cautela por el hecho de que este estudio
no fue intervencionista, sino que se basó en datos informados
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por los escolares, con una calidad y cantidad desconocidas
de los alimentos consumidos diariamente por los mismos.
De igual modo, no se puede inferir una relación de causa y
efecto entre la atención y el estado de peso o la calidad de la
dieta en este estudio. Además, existen factores de confusión
no considerados en este estudio y que probablemente influyan
en estas relaciones (como la condición física, el tiempo de
pantalla o las horas de sueño) (Jiménez-Parra et al., 2022;
Sebastiani, 2019). Por lo tanto, estos efectos diferenciales
podrían estar relacionados con los aspectos ambientales y
merecen ser investigados más a fondo en futuros estudios.

Conclusiones
En conclusión, el presente estudio contribuye a la literatura
científica que investiga la relación entre hábitos de vida
saludables, como la calidad de la dieta o el estado de peso,
y los resultados de procesos cognitivos, como la atención.
Sobre la base de estos resultados, se concluye que tener un
estado de peso saludable puede estar relacionado con un
mejor control inhibitorio y menor cantidad de errores de
atención que sus pares en sobrecarga ponderal. Mientras,
los profesionales de la promoción de la salud en el entorno
escolar debemos considerar el papel positivo que un estado
de peso óptimo puede desempeñar en la atención e iniciarnos
en programas para promover una alimentación saludable
entre los escolares.
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Resumen
El entrenamiento multicomponente ha demostrado ser la mejor estrategia no
farmacológica para revertir o retrasar los efectos asociados al envejecimiento y la
fragilidad, que se han convertido en una emergencia sanitaria. El objetivo de este
estudio fue analizar el impacto de un periodo de confinamiento posterior a un programa
de entrenamiento multicomponente sobre la capacidad funcional, la condición física
y la calidad de vida en personas mayores. Un total de 54 participantes mayores de
65 años fueron aleatorizados en dos grupos. El grupo intervención realizó 3 sesiones
semanales de 1 hora de entrenamiento multicomponente, y el grupo control, 1 hora
semanal de actividad aeróbica ligera. Fueron evaluados mediante Short Physical
Performance Battery (SPPB), Senior Fitness Test (SFT), Handgrip y EUROQOL-5D:
Escala Visual Analógica (EQ-5D: EVA). Finalizado el confinamiento, ambos grupos
empeoraron en SPPB, aunque en menor grado el grupo intervención (Control,
-10.34%, p = .015, ES = .758; Intervención, -6.48%, p = .018, ES = .470). Además,
este grupo mejoró fuerza (Chair Stand, +11.12%, p = .002, ES = .632), y flexibilidad
(Sit & Reach, -48.88%, p = .001, ES = .698) de miembro inferior, así como agilidad
y equilibrio dinámico (Up & Go, -10.68%, p < .001, ES = .667), por posibles efectos
residuales del entrenamiento. Solo el grupo control redujo su fuerza de prensión
manual (-5.57%, p = .033, ES = .665). Conclusión: la realización de 9 semanas de
entrenamiento multicomponente en personas mayores pudo mitigar los efectos de
un confinamiento domiciliario de 15 semanas, pero no es posible saberlo con certeza
debido a la falta de una medición postentrenamiento, que no pudo realizarse por la
irrupción de la pandemia.

Palabras clave: ancianos, calidad de vida, condición física, ejercicio, rendimiento
físico funcional.
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Introducción
La Organización de las Naciones Unidas afirmó que
en los últimos años la población mundial de personas
mayores de 65 años se ha triplicado y, entre 20252030, se prevé que aumente 3.5 veces más deprisa de lo
que lo hace la población total (Lutz et al., 1997). Este
envejecimiento progresivo de la población mundial y los
correspondientes desafíos que suponen el cuidado del
creciente número de personas mayores se han convertido
en una emergencia “silenciosa” para todos los sistemas
de salud (Casas-Herrero et al., 2019). Sin embargo, el
envejecimiento es un proceso fisiológico natural, que
se ve influenciado por factores del estilo de vida como
la realización frecuente de actividad física, que tiene
numerosos beneficios durante el envejecimiento: mejor
condición cardiorrespiratoria, mantenimiento de la masa
muscular, menor riesgo de diabetes tipo II, mejor función
cognitiva, entre otros (Harridge y Lazarus, 2017). Por el
contrario, un envejecimiento no saludable, caracterizado
fundamentalmente por un estilo de vida sedentario, puede
acarrear un deterioro mayor de los sistemas fisiológicos.
Algunos de los sistemas que más sufren directamente
estos cambios son el cardiorrespiratorio y el neuromuscular,
que se ven progresivamente disminuidos (Hurst et al., 2019),
lo cual provoca una reducción de la capacidad funcional y la
condición física y contribuye a la aparición de la fragilidad.
Este síndrome clínico asociado a la edad se caracteriza
por la disminución de las reservas biológicas, y se define
por la vulnerabilidad y el mayor riesgo de desarrollar
eventos negativos como la discapacidad, la dependencia o
la muerte (Rodríguez-Mañas et al., 2013). Por ello, y por su
elevada prevalencia (7.0% -16.3%) en la población mayor,
la prevención y el tratamiento de la fragilidad suponen
un importante motivo de preocupación en el ámbito de la
geriatría (Rodríguez-Mañas y Fried, 2015) y de la salud de
los diferentes países.
No cabe duda de que este deterioro progresivo de la
condición física y la capacidad funcional, así como sus
consecuencias mencionadas anteriormente (fragilidad,
discapacidad y dependencia), desembocan en una inevitable
pérdida de calidad de vida. Por todo ello, es urgente e
importante el estudio y la búsqueda de soluciones para
revertir, o al menos retrasar, los ya mencionados eventos
negativos asociados al envejecimiento y la fragilidad. Una
de las propuestas más prometedoras y eficaces dentro de las
terapias no farmacológicas es el ejercicio físico adaptado
de carácter multicomponente (Casas-Herrero et al., 2019).
El entrenamiento multicomponente ha demostrado en los
últimos años mejoras en la condición física (Viladrosa et
al., 2017), en el rendimiento funcional y la calidad de vida
(Bouaziz et al., 2016) de las personas mayores.
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Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 ha generado
una situación sin precedentes en la que la población, y más
específicamente la población mayor, se vio obligada a un
confinamiento domiciliario, que redujo drásticamente sus
niveles de actividad física e imposibilitó el seguimiento de
cualquier programa de ejercicio físico. Especialmente en
una población muy vulnerable como las personas mayores,
de las que se sabe que la inactividad tiene graves efectos
negativos sobre su salud (Harridge y Lazarus, 2017). Por
otro lado, este contexto ha permitido estudiar y evaluar el
posible efecto protector de un programa de entrenamiento
multicomponente en personas mayores que fueron sometidas
a un confinamiento domiciliario posterior.
Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar el
efecto conjunto que tuvieron 9 semanas de entrenamiento
multicomponente, y un periodo de confinamiento posterior
de 15 semanas, sobre la capacidad funcional, la condición
física y la calidad de vida de las personas mayores.
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Metodología
Este estudio forma parte del proyecto EXERNET-Elder 3.0,
un estudio multicéntrico registrado en ClinicalTrials.gov
(NCT03831841), que se desarrolló en dos ciudades (Zaragoza
y Huesca). El objetivo de este proyecto fue evaluar los efectos
de un programa de entrenamiento multicomponente de 24
semanas sobre la fragilidad, la condición física, la composición
corporal y la calidad de vida, además de analizar una posible
interacción de la ingesta dietética, en más de 100 personas
mayores (Fernández-García et al., 2020). Sin embargo, la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 no permitió realizar
el estudio tal y como fue diseñado inicialmente.

Participantes
Los participantes fueron personas mayores no
institucionalizadas de la ciudad de Huesca, y fueron
reclutadas por personal sanitario a través de centros de
salud de la ciudad. Los criterios de inclusión, por tanto,
fueron: tener una edad superior a 65 años, no vivir en una
residencia y no tener contraindicaciones médicas para la
realización de ejercicio físico.
Mediante el software G*Power 3.1.9.6 se calculó un
tamaño de la muestra inicial de 28 participantes para el
grupo intervención y 14 para el grupo control, considerando
una diferencia entre grupos de 2 puntos en la escala SPPB
(SD = 2.1), una significación estadística de p ≤ .05 y una
potencia estadística del 80%. Basado en un estudio previo de
Tarazona-Santabalbina et al. (2016), en el que encontraron
una diferencia postintervención entre grupos de 2.4 puntos
para esta variable. Se aumentó la muestra calculada
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inicialmente de 42 participantes en un 15% por posibles
pérdidas del seguimiento, y otro 15% por mortalidad. Lo que
determinó una muestra inicial del estudio de 54 participantes,
que se repartieron entre el grupo intervención (n = 34) y
el grupo control (n = 20). Para garantizar que no existían
diferencias significativas entre grupos en el inicio del estudio
para ninguna variable, se realizó un análisis de muestras
independientes en cada una de ellas.

Materiales e instrumentos
La primera medición se realizó en el mes de diciembre de
2019, antes de la intervención con ejercicio. El programa
de entrenamiento comenzó en el mes de enero de 2020 y
en el mes de marzo se interrumpió por el confinamiento. La
segunda medición se realizó cuando fue posible, en el mes de
junio de 2020, al finalizar el confinamiento. Esta medición
contó con un protocolo de seguridad contra la COVID-19,
que incluyó medidas de distanciamiento personal, higiene
de manos, uso de mascarilla y desinfección de todos los
materiales empleados. Los participantes fueron evaluados
en grupos de 3-4 personas.
Se midió la altura con un estadiómetro de precisión
0.1 cm (SECA 225, SECA, Hamburgo, Alemania) y el peso,
con una báscula electrónica de precisión 0.1 kg (SECA
861, SECA, Hamburgo, Alemania), sin calzado y con la
mínima ropa posible.
A continuación, se realizó la Short Physical Performance
Battery (SPPB; Guralnik et al., 1994), y el Senior Fitness
Test (SFT; Rikli y Jones, 2001). La realización de la prueba
de 6-Minute Walk resultó imposible, debido a que por
su naturaleza no podían asegurarse los protocolos contra
la COVID-19. Además, se midió la fuerza isométrica
máxima de prensión manual en ambas extremidades con
un dinamómetro digital de mano y precisión 0.1 kgf (Takei
TKK 5401, Takei Scientific Instruments, Tokio, Japón). Para
valorar la calidad de vida de los participantes, se utilizó
la herramienta validada EUROQOL-5D – Escala Visual
Analógica (EQ-5D: EVA; Devlin y Brooks, 2017).

multicomponente, y otro de control, que realizó actividad
aeróbica de intensidad ligera.
El protocolo de entrenamiento completo y detallado
ha sido descrito por Fernández-García et al. (2020). En
resumen, el grupo intervención realizó 3 sesiones semanales
de entrenamiento multicomponente, de una hora de duración.
Todas las sesiones incluyeron:
1. 10 minutos de calentamiento, en el que se realizaban
ejercicios de movilidad, y juegos de activación
cardiopulmonar, coordinación y equilibrio dinámico.
2. 40 minutos de parte principal (2 tipos):
a. Circuito de ejercicios de fuerza muscular, de
miembro inferior y superior con cargas ligerasmoderadas, y ejercicios de equilibrio estático (2
sesiones semanales).
b. Circuito de ejercicios de resistencia aeróbica, a una
intensidad ligera-moderada, y ejercicios de equilibrio
dinámico y coordinación (1 sesión semanal).
3. 10 minutos de vuelta a la calma, que incluían juegos de
intensidad ligera y estiramientos estáticos de miembro
inferior y superior.
Durante las 9 semanas de intervención se siguieron los
principios de individualización y progresión de la carga de
entrenamiento, para asegurar un estímulo adecuado en cada
participante. Por otro lado, el grupo control realizó una sesión
semanal de una hora de paseos y tareas de intensidad ligera.
Todas las sesiones fueron diseñadas y supervisadas por un
graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
(CCAFD).
Tras 9 semanas de intervención, el día 11 de marzo de 2020,
la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19
como pandemia. En consecuencia, el día 14 de marzo el
Gobierno de España decretó un estado de alarma que se
prorrogó hasta el 21 de junio de 2020 como medida para
hacer frente a la expansión de la COVID-19. La intervención
se vio irremediablemente interrumpida. En consecuencia,
las 15 semanas restantes correspondieron a un periodo
de confinamiento domiciliario en el que no se suministró
ninguna pauta de realización de actividad física. Por tanto,
los resultados esperados en este estudio (Tabla 2), se vieron
afectados irremediablemente por esta situación.
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Procedimiento
El proyecto fue realizado de acuerdo con los principios
éticos de la Declaración de Helsinki de 1961, revisada
en Fortaleza (World Medical Association, 2013), y
obtuvo la evaluación y aprobación del Comité Ético de
Investigación Clínica del Hospital Universitario Fundación
Alcorcón. Todos los participantes que conformaron la
muestra inicial del trabajo cumplimentaron y firmaron un
consentimiento informado. Posteriormente, los participantes
fueron divididos de forma aleatoria en dos grupos: uno de
intervención, que realizó un programa de entrenamiento
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Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS en su
versión 23.0. Para su análisis descriptivo los datos se presentan
con la media, como medida de tendencia central, y desviación
estándar, como medida de dispersión. Además, se determinó
la distribución normal de las variables, utilizando la prueba
de Shapiro-Wilk.
Para el análisis inferencial, con el fin de establecer si
existían diferencias entre grupos antes de la intervención, se
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realizó un test de muestras independientes t de Student, para
las variables descriptivas, de carácter numérico y con una
distribución normal, y una prueba de Chi-Cuadrado en el caso
de la variable “género”, al tratarse de una variable nominal.
En cuanto a las variables de interés, se utilizó una prueba
para muestras relacionadas t de Student, en aquellas con
una distribución normal. También se empleó su homóloga
no paramétrica, la prueba de rangos de signo Wilcoxon,
en variables que no presentaron una distribución normal.
Ambas pruebas se utilizaron para determinar si existieron
diferencias antes y después de la intervención, dentro de
cada grupo. También se incluyó un análisis de muestras
independientes, t de Student o U de Mann-Whitney, en
función de la normalidad de las variables, para determinar
si existieron diferencias entre grupos, antes y después de
la intervención. En todas las pruebas se estableció una
significación estadística para una p < .05.
El cálculo de los tamaños del efecto se realizó con el
software G*Power 3.1.9.6, considerando un tamaño del
efecto grande ES ≥ .8, uno medio en torno a ES ≈ .5, y uno
pequeño alrededor de ES ≈ .2.

Resultados
Variables descriptivas
Un total de 30 participantes del grupo intervención y 16
del grupo control fueron evaluados tras la intervención.
No se encontraron diferencias significativas (p > .05) entre

grupos para ninguna de las variables descriptivas iniciales
(Tabla 1), por lo que ambos grupos tenían características
similares al principio de la intervención.

Variables de interés
La puntuación total en la SPPB se redujo de forma
significativa entre evaluaciones en ambos grupos (Tabla
2), aunque con mayor porcentaje de cambio y tamaño del
efecto en el grupo control (-10.34%, p = .015, ES = .758)
que en el grupo intervención (-6.48%, p = .018, ES = .470).
Por otro lado, en la SFT el grupo control no mostró
diferencias estadísticamente significativas (p > .05) para
ninguna de las pruebas que componen la batería. Sí lo hizo,
por el contrario, el grupo intervención tal y como se detalla
a continuación. En primer lugar, este mejoró su rendimiento
en Chair Stand (11.12%, p = .002, ES = .632), redujo la
distancia en Sit & Reach (-48.88%, p = .001, ES = .698), y
mejoró el tiempo en Up & Go (-10.68%, p < .001, ES = .667).
No se encontraron cambios significativos para la prueba
de Arm Curl. En cuanto a la fuerza isométrica de agarre
(Handgrip), se encontraron reducciones significativas solo
en el grupo control (-5.57%, p = .033, ES = .665) y no se
detectaron cambios en el grupo intervención. La calidad de
vida evaluada, con EQ-5D: EVA (de 1 a 100), no mostró
diferencias significativas (p > .05) para ninguno de los dos
grupos. Finalmente, el análisis de muestras independientes no
reportó diferencias entre grupos previas a la intervención,
y solo reportó diferencias tras la intervención en la prueba
de Up & Go (p = .034) en favor del grupo intervención.
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Tabla 1
Variables descriptivas y diferencias entre grupos antes de la intervención.
Intervención (n = 30)

Control (n = 16)
p

Edad (años)

Media

Desviación estándar

Media

Desviación estándar

74.07

4.84

74.13

7.48

.978

Género, n (%)
Hombres

11 (36.67%)

8 (50.00%)

Mujeres

19 (63.33%)

8 (50.00%)

Peso (kg)

.382

74.30

12.56

71.13

9.92

.387

Altura (cm)

158.27

8.64

156.95

7.56

.609

IMC (kg/m2)

29.68

4.74

28.90

3.83

.573

Nota. Índice de Masa Corporal (IMC).
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Tabla 2
Cambios en la capacidad funcional, condición física y calidad de vida tras 9 semanas de entrenamiento y 15 de confinamiento.
Grupo Intervención (n = 30)
PRE

Grupo Control (n = 16)

POST

PRE
ES

Media

POST

Media

SD

Media

SD

%Cambio

SD

Media

10.80

1.63

10.10

1.93*

-6.48%

.470

10.25

1.92

9.19

Chair Stand (nº rep.)

14.18

2.86

15.76

3.35**

11.12%

.632

12.63

5.45

14.37

Arm Curl (nº rep.)

18.82

4.21

17.67

3.15

-6.11%

.354

16.34

3.97

Sit & Reach (cm)

-15.65

10.15

-8.00

11.29***

-48.88%

.698

-12.69

Back Scratch (cm)

-17.85

8.14

-16.90

9.69

-5.32%

.167

6.78

2.04

6.06

-10.68%

51.11

17.39

49.55

16.22

69.17

16.97

72.00

15.40

SD

%Cambio

ES

-10.34%

.758

3.78

13.80%

.489

15.97

3.22

-2.29%

.141

12.41

-10.97

12.68

-13.55%

.271

-14.91

8.19

-16.84

10.18

13.00%

.335

.667

6.76

1.64

7.31

2.44

8.23%

.380

-3.05%

.335

54.19

16.01

51.17

13.85*

-5.57%

.665

4.09%

.158

67.50

16.53

71.88

14.36

6.49%

.252

Capacidad Funcional
SPPB Total (0-12 pts.)

2.66*
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Condición Física
Senior Fitness Test

Up & Go (s)
Handgrip total (kgf)

1.63***†

Calidad de Vida
EQ-5D: EVA (0-100)

Nota. SD, desviación estándar; ES, tamaño del efecto; SPPB, Short Physical Performance Battery; EQ-5D: EVA, EuroQoL-5D: escala visual analógica; pts., puntos; rep., repeticiones; cm, centímetros;
s, segundos; kgf, kilogramo-fuerza. ES calculado para los cambios entre mediciones. Cambios significativos entre mediciones para cada grupo: * p < .05; ** p < .01; *** p < .001. Diferencias significativas entre grupos: † p < .05
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Discusión
Tras la irrupción de la COVID-19, el propósito de este
trabajo fue analizar cómo se había modificado la condición
física, la capacidad funcional y la calidad de vida de
las personas mayores de 65 años tras 9 semanas de
entrenamiento multicomponente y 15 de confinamiento
domiciliario. Los resultados de este trabajo deben ser
discutidos con prudencia, durante su análisis, interpretación
y comparación con otros estudios, teniendo en cuenta que
no pudo contar con una medición previa al confinamiento
que hubiera permitido diferenciar los cambios debidos
al entrenamiento y al confinamiento. Es probable que
este sea uno de los pocos trabajos que se ha desarrollado
de esta naturaleza: tiempo de intervención con ejercicio
interrumpido por un cese total de actividad debido a un
confinamiento domiciliario. Los hallazgos de este trabajo
apuntan hacia una reducción significativa de la capacidad
funcional en ambos grupos, evaluada mediante la escala
SPPB (Figura 1). Aunque con prudencia, es importante
enfatizar que esta reducción se produjo en mayor porcentaje
de cambio y tamaño del efecto en el grupo control que en
el grupo intervención. Sin embargo, no hubo diferencias
estadísticamente significativas entre grupos. Esto podría
suponer que, a pesar de estas reducciones, la diferencia
todavía no fue tan considerable desde el punto de vista
estadístico, pero sí desde el punto de vista funcional.
Sin olvidar que el grupo control tiene casi la mitad de
participantes que el grupo intervención, cabe destacar que la
reducción de 1 punto en la escala SPPB del primero puede
suponer una disminución clínicamente significativa en la
capacidad funcional de las personas mayores (MonteroOdasso et al., 2019). Además, estos resultados apoyan la
necesidad de evitar confinamientos domiciliarios y permitir
la realización actividad física, con el fin de preservar la
salud de las personas mayores. El ejercicio es fundamental
para mantener la salud y, de hecho, así lo manifiestan
varios estudios previos que completaron un programa
de entrenamiento multicomponente, y que encontraron
mejoras de la capacidad funcional y/o diferencias
significativas entre grupos favorables al grupo intervención
(Arrieta et al., 2018; Martínez-Velilla et al., 2019; RezolaPardo et al., 2019; Tarazona-Santabalbina et al., 2016).
Aunque no es posible saberlo con certeza debido a la falta
de una medición posterior al entrenamiento, en base a
los estudios mencionados que realizaron intervenciones
similares (≥ 9 semanas entrenamiento multicomponente),
el periodo de entrenamiento previo al confinamiento pudo
suponer un estímulo y unas mejoras que ejercieran de factor
protector, frente al cese de actividad y las reducciones
debidas al confinamiento domiciliario. Probablemente,

Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com

si la intervención se hubiera desarrollado de la forma
prevista, se hubieran encontrado mejoras estadísticamente
significativas en la SPPB, en vez de reducciones en el
grupo intervención, al igual que en estos estudios.
Así como la capacidad funcional general se vio
reducida en ambos grupos, aunque aparentemente más
en el grupo control, en determinadas pruebas de condición
física de la SFT se observaron mejoras significativas
en el grupo intervención. En primer lugar, este grupo
mejoró su fuerza de extremidades inferiores, medida
mediante la prueba Chair Stand (Figura 1), mientras que
no hubo cambios significativos en el grupo control. Varias
intervenciones de entrenamiento multicomponente han
demostrado mejoras significativas en esta prueba para el
grupo intervención (Cadore et al., 2014; Carvalho et al.,
2009; Rubenstein et al., 2000; Toraman y Şahin, 2004),
además de diferencias significativas entre grupos a favor
de este (Arrieta et al., 2018; Rezola-Pardo et al., 2019;
Toraman et al., 2004). Algunas de estas intervenciones
tuvieron características y periodos de entrenamiento muy
similares al finalmente realizado en este estudio, aunque
no contaron con un periodo de desentrenamiento como en
este estudio. Algunos que sí evaluaron períodos de cese
del entrenamiento (Carvalho et al., 2009; Martínez-Aldao
et al., 2020; Toraman, 2005; Toraman y Ayceman, 2005)
encontraron reducciones significativas en el rendimiento de
esta prueba con respecto a una medición postentrenamiento,
tras periodos de 6, 12, 20 y hasta 52 semanas. Cabe
destacar que Carvalho et al. (2009) reportaron reducciones
significativas con respecto a los valores preentrenamiento
solo en el grupo control de su estudio, que no realizó
entrenamiento alguno durante 12 semanas. El periodo
de confinamiento domiciliario de este trabajo fue de 15
semanas, por lo que cabría esperar que haya existido una
reducción en la fuerza de extremidades inferiores en el
grupo intervención con respecto al postentrenamiento
(que no pudo evaluarse) y que los resultados positivos
obtenidos tras este periodo hayan sido efectos residuales
de las 9 semanas de entrenamiento.
Por el contrario, la fuerza de extremidades superiores,
evaluada con la prueba Arm Curl, mostró reducciones en
ambos grupos, aunque no estadísticamente significativas
(Figura 1). Otras intervenciones sin un periodo de
confinamiento han encontrado mejoras significativas en
la fuerza del miembro superior del grupo intervención, y/o
diferencias entre grupos, mediante esta prueba (Arrieta et
al., 2018; Carvalho et al., 2009; Rezola-Pardo et al., 2019;
Toraman y Şahin, 2004; Toraman et al., 2004). Tras
períodos de desentrenamiento de 6, 12, 20 y 52 semanas,
se han observado reducciones significativas con respecto
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Figura 1
Cambios y diferencias entre grupos, en capacidad funcional y condición física, tras 9 semanas de entrenamiento multicomponente y
15 de confinamiento.
Nota. Cambios significativos entre mediciones: * p < .05; ** p < .01; *** p < .001. Diferencias significativas entre grupos: † p < .05.

a una medición postentrenamiento (Carvalho et al., 2009;
Martínez-Aldao et al., 2020; Toraman, 2005; Toraman
y Ayceman, 2005). Además, después de 12 semanas de
cese del entrenamiento, Carvalho et al. (2009) observaron
cómo los participantes que realizaron entrenamiento
multicomponente redujeron sus niveles de fuerza de
extremidades superiores y llegaron a niveles inferiores
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a los basales (preentrenamiento), algo que no sucedió
en la fuerza de extremidades inferiores, cuya reducción
no fue tan pronunciada. Además, Toraman (2005), tras
un largo período de desentrenamiento (52 semanas),
reportó reducciones significativas con respecto a valores
preentrenamiento, en un grupo de 74-86 años, que
tampoco se dieron en la fuerza de extremidades inferiores.
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Esto invita a pensar que quizá la fuerza del miembro
superior se pierde más rápido que la del inferior. Lo que
podría explicar por qué en este estudio se han visto mejoras
en la fuerza del miembro inferior y reducciones (aunque
no significativas) en la fuerza del miembro superior.
En cuanto a la flexibilidad de extremidades inferiores,
concretamente de la musculatura isquiosural, el test Sit &
Reach obtuvo mejoras (reducción de distancias) en el grupo
intervención, mientras que en el grupo control no existieron
cambios significativos (Figura 1). Dada la magnitud del
porcentaje de cambio, tamaño del efecto y significación
estadística, las mejoras en el grupo intervención pudieron
ser fruto de una mejora en la movilidad y contractilidad de la
musculatura isquiosural. Por otro lado, la flexibilidad de las
extremidades superiores, evaluada con el test Back Scratch,
no mostró cambios significativos para ninguno de los grupos.
Algunos estudios que evaluaron la flexibilidad a través de
ambas pruebas no encontraron resultados significativos tras
un período de entrenamiento multicomponente (Arrieta
et al., 2018; Toraman et al., 2004), mientras que otros sí
observaron resultados positivos para la prueba Sit & Reach
(Taguchi et al., 2010; Toraman y Şahin, 2004) y Back
Scratch (Toraman y Şahin, 2004). Se han reportado, además,
reducciones significativas en ambas pruebas tras 6, 12 y
52 semanas de desentrenamiento (Carvalho et al., 2009;
Toraman, 2005; Toraman y Ayceman, 2005) con respecto
al postentrenamiento. Sin embargo, Martínez-Aldao et al.
(2020) tras 20 semanas solo observaron reducciones en el
miembro superior. De nuevo, es posible que las mejoras
encontradas en este trabajo para la prueba de Sit & Reach
hayan sido los efectos residuales de las 9 semanas de
entrenamiento, y que exista un ritmo de desadaptación
diferente entre la flexibilidad de extremidades inferiores
y superiores que explicaría la diferencia de resultados en
este estudio.
Como último parámetro de la SFT, la agilidad y el
equilibrio dinámico evaluados mediante el test Up & Go
mostraron una mejora del tiempo de ejecución en el grupo
intervención, mientras que no obtuvo cambios significativos
para el grupo control (Figura 1). Sin embargo, las mejoras
del grupo intervención no alcanzaron la significación
clínica establecida en 2 segundos por Montero-Odasso
et al. (2019). Destacar, además, que esta prueba fue la
única que reportó diferencias significativas entre grupos
postconfinamiento a favor del grupo intervención. No es
posible saber si esta diferencia es debida a la intervención
o al aprendizaje en la ejecución de la prueba. Aunque
hay que señalar que los participantes de ambos grupos
realizaron la prueba el mismo número de veces. Por lo
que, si realmente existió un efecto aprendizaje de esta
prueba, no se favoreció más en un grupo que en otro.
Varios estudios han reportado mejoras entre evaluaciones
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y/o diferencias significativas entre grupos a favor del grupo
intervención para este parámetro (Cadore et al., 2014;
Carvalho et al., 2009; Freiberger et al., 2012; Toraman et
al., 2004; Toraman y Şahin, 2004). En cuanto a períodos de
desentrenamiento, se han reportado aumentos significativos
en el tiempo de ejecución de esta prueba tras 6, 20 y 52
semanas (Martínez-Aldao et al., 2020; Toraman, 2005;
Toraman y Ayceman, 2005), que indicarían una reducción
en la agilidad y el equilibrio dinámico de sus respectivas
muestras. Sin embargo, Carvalho et al. (2009) no reportaron
cambios significativos en esta prueba tras 12 semanas de
desentrenamiento del grupo intervención, con respecto a
una medición postentrenamiento. Además, Freiberger et
al. (2012) siguieron encontrando diferencias entre grupos
a favor del grupo que combinó entrenamiento aeróbico,
de fuerza y equilibrio (multicomponente), incluso tras 12
meses de desentrenamiento. No fue hasta los 24 meses
que estas diferencias estadísticamente significativas se
perdieron. Los hallazgos de estos dos últimos trabajos, junto
con los de este estudio, podrían señalar que el entrenamiento
multicomponente proporcionaría una mayor perdurabilidad
de efectos en agilidad y equilibrio dinámico, evaluados
a través del test Up & Go, con respecto a otras pruebas y
componentes de la condición física.
La fuerza isométrica máxima de prensión manual
(Handgrip), como predictor de mortalidad y biomarcador
de envejecimiento, se redujo de forma significativa solo
en el grupo control (Figura 1). Taguchi et al. (2010) no
encontraron mejoras significativas de su grupo intervención,
pero sí reducciones de su grupo control para este parámetro.
De nuevo, se podría sugerir la existencia de cierto efecto
protector del entrenamiento multicomponente previo sobre
la fuerza de agarre, aunque no sea posible establecer con
certeza si fue el caso de este estudio. Otros estudios sí
observaron mejoras en el Handgrip del grupo intervención,
además de reducciones en el grupo control (Cadore et al.,
2014; Martínez-Velilla et al., 2019). Es posible que, de haber
completado las 24 semanas de entrenamiento o de haber
podido realizar mediciones después de las 9 semanas, se
hubieran encontrado mejoras para el grupo intervención.
En cuanto a la calidad de vida, evaluada mediante
EQ-5D: EVA, no se vio modificada tras 9 semanas de
entrenamiento y 15 de confinamiento, en ningún grupo.
Otros estudios sí han reportado resultados positivos en la
EQ-5D: EVA, a favor del grupo intervención (MartínezVelilla et al., 2019; Tarazona-Santabalbina et al., 2016).
Es posible que, tras las 9 semanas de entrenamiento, se
hubiesen producido mejoras en la calidad de vida de
los participantes, pero que tras 15 de confinamiento se
perdieran. Cabe destacar, además, que la propia situación
postconfinamiento, y la irrupción de una nueva realidad
en pandemia, afectaran negativamente a la percepción
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subjetiva de calidad de vida, debido al estado anímico
de los participantes como consecuencia de esta nueva
situación. Tampoco se han encontrado estudios que hayan
observado reducciones en la calidad de vida, tras un periodo
de desentrenamiento, evaluada a través de esta escala. Es
por ello por lo que es necesario realizar futuros estudios
sobre esta cuestión.
Finalmente, la principal limitación de este trabajo
ha sido la interrupción del programa de entrenamiento,
sin posibilidad de realizar unas mediciones antes del
confinamiento, lo que hubiera permitido diferenciar
claramente entre efectos de entrenamiento y
desentrenamiento. El tiempo transcurrido entre ambas
mediciones y el período de inactividad física harían
necesaria otra fase de trabajo continuada, con la que
lamentablemente no se ha podido contar. En cuanto a
las fortalezas, destacar un diseño de estudio y protocolo
de entrenamiento bien definido y fundamentado, con
planificación y supervisión directa por un graduado en
CCAFD. Futuras investigaciones deberían subsanar la
principal limitación de este trabajo y ante una nueva
pandemia tener un protocolo de actuación que permita
continuar la intervención en un grupo de población en el
que el uso de las tecnologías no resulta sencillo. Aun así,
parece que la evidencia existente posiciona al entrenamiento
multicomponente como una de las mejores estrategias para
mejorar la capacidad funcional, la condición física y la
calidad de vida en personas mayores.

Conclusiones
La intervención de 24 semanas de entrenamiento
multicomponente no pudo completarse. Y en su lugar, se
realizaron 9 semanas de entrenamiento multicomponente
y 15 de confinamiento, sin posibilidad de realizar
una medición previa a este último. Sin embargo, los
participantes mayores de 65 años que realizaron 9 semanas
de intervención redujeron en menor medida su capacidad
funcional y su fuerza de agarre tras el confinamiento.
Además, en este grupo, aun después de 15 semanas de
desentrenamiento, se observaron mejoras en la fuerza
y flexibilidad de las extremidades inferiores, así como
en la agilidad y el equilibrio dinámico con respecto a
valores preentrenamiento. Sin embargo, la calidad de vida
percibida no mostró cambios significativos en ninguno
de los dos grupos. Futuros estudios deberían hacer lo
posible por incluir una medición previa al período de
desentrenamiento como sí han incluido otros estudios,
que no pudo incluirse en este debido al confinamiento por
la pandemia. Otras vías que se podrían abrir a partir de
este estudio sería comparar un confinamiento en el que
se han mantenido ciertos niveles de entrenamiento en el
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hogar frente a un confinamiento más sedentario. Por otro
lado, también podría investigarse el tiempo necesario para
revertir los efectos negativos del confinamiento. Aun así,
los resultados de este estudio manifiestan la necesidad de
fomentar el ejercicio físico en la tercera edad y de evitar
los confinamientos domiciliarios, con el fin de preservar la
salud de las personas mayores y prevenir/tratar la fragilidad,
la discapacidad o la dependencia.
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Resumen
El objetivo de esta investigación ha sido analizar las relaciones entre los motivos de
práctica de actividad física, el nivel de actividad física y las variables que favorecen
la resistencia en el trabajo, así como la relación de los motivos de práctica más
autodeterminados y los componentes de la personalidad resistente en maestros
españoles de infantil y primaria. A través de un diseño descriptivo, comparativo y
transversal, se administró un cuestionario a una muestra de 649 docentes en activo.
Concretamente el Cuestionario MPAM-R (Motives for Physical Activity Measure-Revised),
el Cuestionario de Resistencia Laboral y el Cuestionario PACE (Physician-based
Assessment and Counselling for Exercise). Se analizó la validez y fiabilidad de las
escalas y las correlaciones entre los factores. Finalmente se estudiaron varias hipótesis
a través de un modelo de ecuaciones estructurales. Los resultados indicaron que la
diversión (ß = .29), competencia (ß = .25) y fitnes (ß = .14) son predictores de la actividad
físico-deportiva realizada (R2 = .37). Los motivos y el nivel de práctica de actividad
física en su conjunto predicen el 15% de la variable desafío (R2 = .15). La actividad
físico-deportiva se relaciona positivamente con la dimensión desafío (ß = .36) y esta
con el compromiso (ß = .66) y control (ß = .45). La actividad física puede mejorar la
personalidad resistente en su dimensión desafío.

Palabras clave: deporte, docente, motivación, psicología de la educación,
resistencia al cambio.
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Introducción
El abordaje de la personalidad resistente ha tenido un interés
relevante en los últimos años en el contexto educativo,
debido a que la labor docente puede considerarse una de las
que mayor riesgo tiene de presentar estrés (Arís, 2009). Se
refiere a la capacidad de las personas para comprender las
condiciones externas con precisión y tomar la mejor decisión
para uno mismo (Khaledian et al., 2013). El resultado de
este balance define el afrontamiento y se manifiesta en
conductas como centrarse en el control o cambio de la
situación estresante, cambiar la percepción de la misma
para reducir el malestar emocional o el distanciamiento,
centrarse en otros estímulos menos relevantes.
De hecho, se ha comprobado que valores altos de
personalidad resistente inducen a un estilo de afrontamiento
transformacional, es decir, aquella capacidad de “interpretar
los acontecimientos potencialmente estresantes como
oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal”
(Godoy-Izquierdo y Godoy, 2002, p. 143).
Este constructo se compone de tres factores: desafío,
compromiso y control, los cuales deben entenderse de forma
conjunta para ser considerado resistente y explican el 33%
de la varianza del burnout (Oliver, 1993).
El factor desafío proporciona a los sujetos una visión
donde los cambios de la vida son interpretados como una
posibilidad de mejorar las propias competencias (MorenoJiménez et al., 2014), es decir, una predisposición a la
búsqueda de situaciones y soluciones alternativas (Garrosa
y Carmona, 2011). Este factor tiene especial importancia en
el ámbito deportivo ya que la competición, como situación
estresante, es inherente a su lógica interna y conlleva el
afrontamiento de retos individuales y/o grupales. Así lo
indican autores como Weinberg y Gould (1995), que señalan
que “las personas altamente competitivas tienden a buscar
situaciones de competición y están más motivadas para
obtener éxito en ellas, en comparación con personas con
bajo nivel de competitividad” (p. 107).
El factor compromiso hace referencia a la tendencia a
identificarse con lo que se hace y conlleva, por tanto, una
implicación activa (De la Vega et al., 2011). Se trataría de una
cualidad que además de autoestima y competencia personal
incluye un sentimiento de comunidad y corporación. Según
Godoy-Izquierdo y Godoy (2002), esta actitud minimiza la
amenaza percibida de un suceso vital gracias a la habilidad
de recurrir a los demás en esos momentos. Otros autores
como Moreno-Jiménez et al. (2012) encontraron que este
factor compromiso presenta efectos directos, significativos
y moderadores sobre el vigor y el agotamiento.
El factor control invita a buscar explicaciones de los
hechos poniendo énfasis en la propia responsabilidad por
encima de la acción de otros o el azar (Eschleman et al.,
2010). Autores como Godoy-Izquierdo y Godoy (2002)

Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com

señalan que esta actitud de control sobre sus vivencias
intensifica la resistencia al estrés, ya que los actores se
identifican como protagonistas activos, influyendo en el
curso de las acciones a través de sus habilidades y decisiones.
Probablemente una definición más clarificadora de
estos tres factores de la personalidad resistente es la visión
diferente que tendría un individuo ante un mismo hecho
estresante y cómo amortiguaría sus efectos. Así, desde la
actitud del compromiso, se percibiría como una situación
con significado emocional; desde el enfoque de control, se
consideraría una situación modificable y bajo la esfera de
nuestro control, y desde la visión de desafío, una situación
normal de la vida que ofrece una oportunidad de crecimiento
(Godoy-Izquierdo y Godoy, 2002).
Señalar, por tanto, que una personalidad resistente
presenta una percepción más optimista de los acontecimientos
y la disposición de estrategias de afrontamiento centradas
en la búsqueda de solución al problema y la reformulación
de los acontecimientos y sus consecuencias (Garrosa y
Carmona, 2011).
Algunos estudios señalan que los factores control
y compromiso, o solamente el de control, son los que
verdaderamente conforman el concepto de personalidad
resistente (Florian et al., 1995). Y es que la personalidad
resistente modula la probabilidad de experimentar burnout
y, en el caso de los bomberos, se ha encontrado que el factor
desafío actúa en la relación del burnout y los estresores
organizacionales, siendo el compromiso el que modula la
sintomatología asociada (Moreno et al., 2006). En este
sentido, se han encontrado relaciones entre los factores
compromiso y desafío con el apoyo social pero no con
la dimensión control (Ganellen y Blaney, 1984). Otros
autores, como Diloy-Peña et al. (2021) en su estudio con
alumnado de secundaria, mostraron la importancia de evitar
un estilo controlador por parte del profesorado de Educación
Física en aras a generar experiencias más gratificantes en
su alumnado.
La importancia del estudio de la personalidad resistente
en la actividad físico-deportiva se encuentra en indagar
cómo se perciben los estímulos potencialmente estresantes e
inherentes a la práctica deportiva y la respuesta conductual
ante ellos, realizando una labor moduladora sobre el
rendimiento o las lesiones (De la Vega et al., 2011).
La relación entre la personalidad resistente y el
rendimiento deportivo se ha encontrado en diferentes
modalidades deportivas: en atletas de élite con y sin
discapacidad (Penna et al., 2004) o medio fondistas y
fondistas españoles (De la Vega et al., 2011), entre otros.
Si bien es cierto que el interés por esta relación entre la
personalidad resistente y la actividad físico-deportiva se
ha desarrollado principalmente en el terreno deportivo,
comienza a producirse a la inversa, ya que la práctica de
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actividad física también ayuda a desarrollar una personalidad
resistente más saludable, reduciendo la percepción del estrés
(Garrosa y Carmona, 2011).
Profundizando un paso más en el estudio de esta relación
entre personalidad resistente y actividad físico-deportiva,
se encuentran los motivos de práctica. Es sabido que las
personas realizan actividad físico-deportiva por diferentes
motivos (Moreno-Murcia et al., 2016).
En este sentido, los sujetos activos presentan una mayor
intención de práctica futura (Blázquez et al., 2015). Autores
como Pavón-Lores et al. (2004) señalan que la competición,
las relaciones sociales o la aventura son más valoradas por
varones universitarios, mientras que la forma física, la
imagen corporal y la salud son más valoradas en las mujeres.
Dada la importancia de la personalidad resistente
para el mejor afrontamiento de la profesión docente, y
teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el contexto
deportivo como escenario donde descubrir la manera de
percibir situaciones de estrés y mejorar su desarrollo, se
hace especialmente importante indagar en las relaciones
entre el nivel de práctica de actividad física de los maestros,
su personalidad resistente y su motivación deportiva.
Así, autores como Jaenes et al. (2009), al referirse a los
maratonianos, señalan que una de las características del
acto deportivo es el desafío, al percibir la incertidumbre de
la competición o el entrenamiento como un reto a afrontar.
Por tanto, no sería difícil entender la importancia de este
subconstructo en el contexto docente caracterizado por el
escenario estresante anteriormente mencionado.

Diversión

Competencia

Fitnes

Podría plantearse que las personas que realizan más
actividad física por motivos de diversión, salud y competencia
serían más resistentes al tener una mayor capacidad para
afrontar retos que mejoran sus vidas.
Por todo ello, se ha planteado como primer objetivo
analizar las relaciones entre los motivos de práctica de
actividad física, el nivel de actividad física y las variables
que favorecen la resistencia en el trabajo. Además, se ha
planteado como segundo objetivo analizar el conjunto de
relaciones más autodeterminadas: diversión, competencia
y fitnes/salud, con cada uno de los componentes de la
personalidad resistente: control, desafío y compromiso. Para
ello, se ha planteado como hipótesis global que existirá una
relación positiva entre los motivos de práctica de diversión,
fitnes y competencia con la cantidad de actividad física
realizada, y a su vez que existirá una relación positiva entre la
intención de ser físicamente activo y el componente desafío
dentro de la personalidad resistente como variable que más
favorece la resistencia en el trabajo y la satisfacción con
la vida (Figura 1).
Teniendo en cuenta el modelo expuesto, se plantean las
siguientes hipótesis:
H1: la práctica de AF tiene un efecto positivo directo
sobre la variable desafío mayor que el compromiso y el
control. H2 y H3: la práctica de AF tiene una influencia
positiva y directa con las variables control y compromiso de la
resistencia en el trabajo. H4 a, b y c: los motivos de práctica
de AF más autodeterminados, diversión, competencia y fitnes,
tienen un efecto positivo sobre la variable práctica de AF.

H4a

H4b

H2

Actividad
Física

H4c

Motivos de práctica

H1

H3

Actividad físico-deportiva
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Control

Desafío

Compromiso

Resistencia laboral

Figura 1
Modelo hipotético de las relaciones entre los motivos de práctica para hacer actividades físico-deportivas y de estos con la capacidad
de resistencia laboral.
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Metodología
Diseño
El presente estudio siguió una estrategia asociativa con un
estudio de tipo predictivo y transversal (Ato et al., 2013). Se
empleó un modelo de ecuación estructural para comprobar
varias hipótesis al mismo tiempo (Ruiz et al., 2010).

Participantes
La muestra se compuso de 649 maestros de Educación
Infantil y Primaria en activo, de entre los cuales el 76.64%
eran mujeres y el 23.36% hombres; el perfil mayoritario
era de docentes de edades entre 26-40 años (62.90%). Se
accedió a la muestra a través de un cuestionario online
que fue distribuido durante los meses de marzo y abril a
través de centros de recursos y profesores y asociaciones de
docentes. Este trabajo presentaba la valoración positiva de
la Comisión de Bioética y Bioseguridad de la Universidad
de Extremadura, con registro 244/2019.

Instrumentos

Escala de motivos para la práctica de actividad
física revisada
Uno de los instrumentos utilizados es la Escala de motivos
para la práctica de actividad física adaptada al contexto
español y validada (Moreno-Murcia et al., 2007). En este
trabajo se utilizaron 28 ítems agrupados en cinco factores:
disfrute, apariencia, social, competencia y fitnes, en escala
Likert de cinco puntos, siendo 1 “totalmente en desacuerdo”
y 5 “totalmente de acuerdo”.
Actividad física
Se ha utilizado el Cuestionario PACE, Physician-based
Assessment and Counselling for Exercise (Martínez-Gómez
et al., 2009), para medir la actividad física semanal de los
docentes. Este cuestionario analiza cuántos días se realizan
60 minutos de actividad física en la última semana y en una
semana habitual. Este cuestionario se ha utilizado en otros
trabajos con adultos (Blázquez et al., 2015).
Estudio de la personalidad resistente
Se ha utilizado el Cuestionario de resistencia ocupacional
para medir la personalidad resistente en sus tres dimensiones
(Moreno-Jiménez et al., 2014): compromiso, control y desafío,
mediante una serie de afirmaciones sobre diversas situaciones en
una escala tipo Likert de cuatro opciones (1 = Completamente
en desacuerdo, hasta 4 = Completamente de acuerdo).
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Análisis estadístico
Se calcularon los descriptivos de las variables empleadas y
se realizó un análisis correlacional en el que se empleó el
coeficiente de correlación de Pearson para las variables con
una distribución normal, y el coeficiente de correlación de
Spearman para las que no tenían una distribución normal.
También se calculó la fiabilidad de los cuestionaros a través
del alfa de Crombach, considerándose factores adecuados
los > .70 (Nunnally y Bernstein, 1994).
A continuación, se aplicó un modelo de ecuaciones
estructurales (SEM) donde se comprobaron las hipótesis
iniciales planteadas en la Figura 1. El método de estimación
empleado se adaptó a la normalidad univariada y multivariada
de los ítems empleados; por ello, al no cumplirse la
normalidad univariada en algunos ítems y al no cumplirse
la normalidad multivariada, se decidió emplear el método
de mínimos cuadrados ponderados (ULS).
De igual modo, se estudiaron varios índices de ajuste para
aceptar o rechazar un modelo (Hu y Bentler, 1999). Estos
estadísticos de bondad de ajuste son: la razón Ji-cuadrado
/ grados de libertad (X2/gl), donde valores por debajo de 5
son aceptables y por debajo de 2 son indicadores de muy
buen ajuste (Hu y Bentler, 1999). También el índice de ajuste
normalizado (NFI), el índice de bondad de ajuste (GFI), y el
índice de bondad de ajuste corregido (AGFI), donde valores
≥ .95 son adecuados. Finalmente, se analizó también la raíz
cuadrada del residual (RMR) y la raíz cuadrada estandarizada
del residual (SRM), donde valores < .05 son adecuados y
entre .05 y .08 se consideraron razonables (Ruiz et al., 2010).
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Resultados
Los resultados de los análisis descriptivos indicaron que la
media de las variables de personalidad resistente que más
puntuaban eran las de compromiso y desafío (Tabla 1). En
cuanto a los motivos de práctica, la diversión y el fitnes eran
los que más alto puntuaban en los docentes. Por último, la
práctica de actividad física de los docentes se pudo considerar
baja y con una dispersión alta (M = 2.67 ± DT = 1.72).
Todas las variables empleadas en el estudio presentaban
una fiabilidad buena (Tabla 1). Al comprobar los valores de
asimetría y curtosis, se pudo comprobar que las variables
compromiso respecto a la asimetría presentaban valores
superiores a |1.96| y, por tanto, no seguían una distribución
normal (Finney y DiStefano, 2006).
Al no cumplirse el supuesto de normalidad en la
variable compromiso, se realizó con esta variable un análisis
correlacional a través del coeficiente de correlación de
Spearman (Tabla 2), mientras que para el resto de variables
se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson.
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Tabla 1
Fiabilidad de las variables del estudio.
ET

α

0.297

.192

.85

.096

1.741

.192

.82

-2.599

.096

11.114

.192

.72

1.104

-0.836

.096

-0.112

.192

.94

3.147

1.112

-0.119

.096

-0.779

.192

.94

Fitnes

4.025

0.918

-1.182

.096

-0.543

.192

.95

Actividad física

2.669

1.718

0.180

.096

-0.579

.192

.87

Competencia

Fitnes

Actividad
física

M

DT

Asimetría

ET

Control

3.241

0.516

-0.556

.096

Desafío

3.509

0.4606

-1.102

Compromiso

3.682

0.400

Diversión

3.768

Competencia

Curtosis
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Tabla 2
Correlaciones entre la resistencia laboral, los motivos de práctica y la actividad física.
M
Control

r

Desafío

r

Compromiso

rs

Diversión

r

Competencia

r

Fitnes

r

Actividad física

r

Control

Desafío

1

Compromiso

.32**

Diversión
.06

.13**

.13**

.04

.47**

.20**

.25**

.21**

.14**

.13**

.13**

.17**

.09*

.733**

.62**

.54**

.59**

.50**

1

.42**

1
1

1
1

.43**
1

** p < .01

Los resultados indicaban correlaciones positivas entre
las variables que determinan la personalidad resistente, los
motivos para practicar actividad físico-deportiva y la práctica
de actividad física. Las correlaciones más altas se dieron entre
la variable desafío y los motivos de competencia (r = .25;
p < .05) y fitnes (r = .21; p < .05) (Tabla 3). Existía una
correlación, aunque baja, entre la cantidad de actividad física
realizada y la variable desafío (rs = .14; p < .05). Los motivos
de práctica de diversión, competencia y fitnes correlacionaban
con fuerza con el nivel de práctica de actividad física.
El modelo hipotético planteado (Figura 1), indicaba
que la práctica de actividad física y los motivos de práctica
tendrían la capacidad de predecir valores más altos en alguna
de las variables de resistencia laboral. El modelo se puso a
prueba mediante un modelo de ecuaciones estructurales, en
el que en un primer modelo se observó que había ítems con
saturaciones inferiores a .50 en los factores control y desafío.
Finalmente, el modelo se conformó por cincuenta y siete
variables: veinticuatro variables observadas o indicadores y
treinta y tres variables no observadas. Señalar, además, que
veintisiete variables eran endógenas y treinta exógenas.
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Los datos de asimetría y curtosis del modelo indicaban
que tres ítems mostraron valores superiores a |1.96| y
que la curtosis multivariante era elevada (km = 174.49;
CR = 58.28) (Byrne, 2010). Los índices indican un ajuste
adecuado: X2 = 524.37; DF = 267; X2/DF = 1.96; GFI = .989;
AGFI = .987; NFI = .986; RFI = .984; RMR = .050;
SRMR = .10. Todas las saturaciones de los indicadores
latentes obtenidas en el modelo se sitúan entre .52 y .93.
Los motivos de práctica física de diversión (ß = .25),
competencia (ß = .25) y fitnes (ß = .14) eran variables
predictoras de la actividad física realizada, con un coeficiente
de terminación R2 = .37.
Los resultados del coeficiente de determinación (R2),
que explicaba la varianza del modelo, estaba por encima del
mínimo (R2 > .01). Por otro lado, la capacidad predictiva
de los motivos de práctica y la actividad física era del
15% para la variable desafío (R2 = .15). Sin embargo, el
modelo no predecía las variables compromiso (R2 = 06) y
control (R2 = .04). La actividad física estaba positivamente
relacionada con las variables desafío (ß = .39), compromiso
(ß = .25) y control (ß = .19) (Figura 2).
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7

.89
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14

Control

.89
.29
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.89
.84

.25
.61

.67

Actividad
Física
R2 = .37

16

.81

19

.82

23

.81

12

.81

15
R2 = .15

Competencia

.93
.88

9

.19

.77

.89

13

.69
.81

Diversión

25
3

R2 = .04

Desafío

.39

.25
R2 = .06

.14

.70

2

.73

7

.70

11

.68

25
1

.56
.90
.64

Compromiso
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Figura 2
Modelo 1 de ecuaciones estructurales.

2

.89

7

.89

11

4
9
14

Control

.89
R2 = .23
.48
.89

.77

Competencia

.89
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Diversión
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Desafío

.35

R2 = .12
.68

.14

.70

5

.73

8

.74
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.67

13
1

.61
.80

Fitnes

Compromiso

.66
.60

R2 = .47

.59

4
10
7

Figura 3
Modelo 2 de ecuaciones estructurales.

Dado que los coeficientes de determinación de las
variables compromiso y control eran bajos, y no se habían
podido verificar las hipótesis H1 y H2, se decidió implementar
un nuevo modelo para determinar la influencia del desafío
en estas dos variables. Los resultados del segundo modelo
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indicaban que el desafío tenía una relación positiva directa
sobre el compromiso (ß = .47) y el control (ß = .48), y que
la actividad física tenía una relación directa con la variable
desafío (ß = .35), lo cual explicaba un 12% de la varianza
(R2 = .12) (Figura 3).
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Discusión
Este trabajo ha analizado las relaciones entre los motivos de
práctica y el nivel de práctica deportiva con las variables que
configuran una personalidad resistente, control, compromiso y
desafío. El planteamiento de este estudio surge al no encontrar
estudios que se hayan centrado en la influencia de la actividad
físico-deportiva que realizan los trabajadores docentes, en
concreto de educación primaria e infantil, respecto a la
personalidad resistente para el trabajo.
El análisis de las correlaciones entre variables indicó
que el desafío es la única de las variables de la personalidad
resistente que se relaciona positivamente con la actividad
física realizada por los maestros.
En la literatura se encontraron estudios que concluyen, en el
caso de los deportistas, que una mayor personalidad resistente
se relaciona con la práctica del deporte, y que esto se debe a
que estos necesitan afrontar con más frecuencia situaciones de
estrés propias de la actividad donde se imponen alcanzar nuevos
retos (De la Vega et al., 2011). En el caso de los docentes,
solo se ha encontrado esta relación con la variable desafío
de la personalidad resistente. Atendiendo a la explicación de
Godoy-Izquierdo y Godoy (2002), podría explicarse desde la
visión de desafío de la personalidad resistente que la actividad
físico-deportiva significaría una situación de la vida que ofrece
una oportunidad de mejora.
Estos resultados tendrían su lógica, ya que si atendemos a
la importancia de la evaluación cognitiva para aprovechar los
momentos de flow en las situaciones de estrés que viven los
deportistas (Williams y Andersen, 1997), el desafío tendría
explicación, ya que se considera una característica propia del
acto deportivo (Jaenes et al., 2009).
Se decidió estudiar la relación entre las motivaciones más
autodeterminadas y las variables de personalidad resistente.
Resulta reseñable que las correlaciones más altas en la
personalidad resistente se hayan dado en el subconstructo
desafío con los motivos de práctica de actividad física
competencia, fitnes y diversión. Una posible explicación
sería que aquellas personas con motivos para la práctica
de actividad físico-deportiva basadas en la competencia, el
fitnes y la diversión podrían entender estos ingredientes de
la actividad física como los que la definen como una acción
de vida con oportunidad de mejora (Godoy-Izquierdo y
Godoy, 2002), sintiéndose más capaces de afrontarlo como
una manera de mejorar sus propias competencias (MorenoJiménez et al., 2014).
Como segundo objetivo, se planteó analizar el conjunto
de relaciones entre los motivos de diversión, competencia y
fitnes para ser físicamente activo y su relación con la variable
del desafío. Para ello, se realizó un modelo global en el que se
contempló una relación positiva entre los motivos de práctica
de diversión, fitnes y competencia con la actividad física
realizada, y a su vez existía una relación positiva más fuerte
entre la actividad física y el desafío en comparación con las
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otras variables que componían el constructo de personalidad
resistente. En el modelo se pudo comprobar que la actividad
física solo tiene incidencia en la variable desafío y que la
diversión y la competencia, menos la variable fitnes, son las
motivaciones que más se relacionaban para hacer más actividad
física. El modelo verifica que las motivaciones intrínsecas,
es decir las más autoderminadas, favorecen la práctica de
actividad físico-deportiva, en línea con Moreno-Murcia y
Martínez (2006).
Los resultados obtenidos estuvieron en línea con otro
trabajo (Moreno et al., 2006) donde se encontró que el factor
desafío es el que actúa modulando la relación del burnout
y los estresores organizaciones, es decir, en la percepción
de los estímulos del entorno. Por tanto, no es extraño que
aquellos docentes que interpretasen el entorno como un reto
u oportunidad de crecimiento fuesen quienes practicasen
la actividad física como una mejora de sus capacidades o
diversión. Algunos estudios han encontrado altos niveles de
personalidad resistente en deportistas (De la Vega et al., 2011).
Señalar que una de las características que presentaban
los deportistas es la cualidad compromiso, que les permitía
minimizar la amenaza percibida por las metas a largo plazo
(Jaenes et al., 2009). Recordar que, si bien la actividad física
reducía la percepción del estrés (Garrosa y Carmona, 2011),
eran la variable compromiso junto al optimismo las que
desempeñaban un papel modulador del burnout en maestros
de primaria (Moreno et al., 2006).
En un segundo modelo estudiado, se pudo comprobar que la
variable desafío se relaciona positivamente con el compromiso
(ß = .66) y el control (ß = .45), aunque la personalidad resistente
debe entenderse de forma conjunta con los tres factores para ser
considerada resistente. Recordar, en este sentido, los resultados
de Ganellen y Blaney (1984), que descubren relaciones entre
los factores compromiso y desafío con el apoyo social pero
no con la dimensión control.
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Conclusiones
En este estudio realizado con maestros de España, en el que no
se ha analizado el tipo de actividad física ni la participación en
competición, ya sea amateur o profesional, las puntuaciones
más altas en relación con la personalidad resistente han sido
para la variable compromiso seguida del desafío.
El desafío fue la única de las variables de la personalidad
resistente que se relacionó positivamente con la actividad
física realizada por los maestros consultados.
Los motivos de práctica de diversión, competencia y
fitnes correlacionaron con fuerza con el nivel de práctica
de actividad física.
Aplicando los modelos de ecuaciones estructurales, se
observó que los motivos de práctica física de diversión,
competencia y fitnes podían ser variables predictoras de la
actividad física realizada (modelo 1).
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Y de igual modo, el desafío tenía una relación positiva
directa sobre el compromiso y el control y la actividad física
tenía relación directa con la variable desafío, lo cual explica
un 13% de la varianza.
En el futuro sería necesario indagar qué condiciones de
práctica semanal o tipo de actividad física serían los más
adecuados para mejorar la personalidad resistente, así como
la inclusión de otros constructos como satisfacción con la
vida o apoyo social.
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Resumen
Este estudio analizó la calidad educativa de un programa de deporte escolar municipal
extracurricular a partir de la percepción de las personas implicadas en su desarrollo
y sus escolares participantes. Para ello, se realizó una investigación cualitativa en la
que se realizaron entrevistas en profundidad tras haber sido validados los guiones de
las preguntas por expertos en materia de deporte escolar. Se realizaron entrevistas
a 83 informantes entre escolares y sus familiares, monitores y coordinadores del
programa. Con la información obtenida se realizó un análisis de contenido en torno
a tres dimensiones de análisis: 1) Participación, relaciones sociales y actitudes de los
participantes, 2) Aprendizajes deportivos y promoción de hábitos saludables y estilo
de vida activo, y 3) Transferencia a otros contextos, mediante el software Atlas.ti. Los
resultados mostraron que se promovía la participación e igualdad de los participantes,
se desarrollaba una educación en valores, los escolares estaban integrados y las
interacciones sociales eran positivas, se promovían hábitos de práctica regular de
actividad física, se desarrollaban aprendizajes, y lo adquirido en el programa tenía
transferencia a otros contextos. Se concluyó que la calidad educativa del programa se
sustenta en la satisfacción de sus participantes en consonancia con la consecución
de sus fines y su coherencia con la educación física escolar.

Palabras clave: actividades extracurriculares, calidad, deporte educativo, desarrollo
integral.
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Introducción
La estructura, programación e implantación de programas de
deporte escolar extracurriculares con afinidad a la educación
física (EF) puede influir de manera directa en la participación
y los beneficios de la práctica de actividad física (Bean
et al., 2021a; González-Calvo et al., 2018). A pesar del
potencial educativo que presentan este tipo de programas,
tanto los efectos positivos como negativos que un programa
deportivo extracurricular puede generar están condicionados
por el grado de calidad educativa que ofrecen. Esto es, el
potencial que tiene la actividad o el programa para generar
aprendizajes y contribuir a la formación integral en sus
dimensiones cognitivas, motrices, emocionales y sociales,
que permita una educación en valores y posibilite a las
personas ejercer una ciudadanía activa y democrática (Lobo,
2017). Por consiguiente, las características del programa,
así como los actores encargados de su desarrollo, son parte
fundamental para asegurar el éxito de las acciones esperadas
(Manrique et al., 2011).
En las últimas décadas las investigaciones sobre esta
temática han puesto el foco sobre los resultados educativos
que obtienen las personas que participan en los programas o
en las intervenciones físico-deportivas (Kirk, 2013). Estas se
han centrado en modelos que desarrollan habilidades para la
vida y el desarrollo positivo (Hemphill et al., 2019; Holt et
al., 2017; Jacobs y Wright, 2021), en la promoción de hábitos
saludables y el incremento de los niveles de actividad física
(De Meester et al., 2016), en el desarrollo de valores (Koh
et al., 2017) o en el desarrollo de beneficios emocionales
y/o sociales (Gordon et al., 2016; Wright et al., 2020), pero
pocos estudios se han detenido a estudiar la calidad educativa
que presentan los programas desarrollados. Precisamente, el
estudio de Lobo (2017) investigó el valor educativo de un
programa de deporte escolar educativo basado en modelos
comprensivos y globales que anteponen la táctica a la técnica
en el aprendizaje deportivo, con carácter polideportivo, en el
que los alumnos aprendían multitud de deportes durante el
curso académico, y en sintonía con los principios pedagógicos
que rigen la EF, y encontró que los aprendizajes, valores
y hábitos de salud transmitidos contribuyen al desarrollo
integral de las personas que participan en él. En ese mismo
trabajo concluyeron que no hay diferencias entre un modelo
de deporte escolar centrado en el discurso participativo y otro
con un modelo deportivo federado. Por otro lado, Lobo et
al. (2020) examinaron la percepción de la calidad educativa
de ese mismo programa desde el punto de vista de los
monitores deportivos, y encontraron que en él se favorecen
actitudes de respeto, se promueven hábitos saludables y un
estilo de vida activo, se procura la máxima participación
e igualdad de oportunidades de los participantes, existe
relación positiva hacia los estudios, y los aprendizajes tienen
una transferencia a otros contextos.
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Zhang et al. (2016) encontraron que aquellos programas
deportivos que presentan un currículo y servicio orientado
al ámbito educativo y formativo influyen en la experiencia
y calidad percibida de los participantes y, de forma directa,
en la satisfacción con el programa y la lealtad hacia él. En
esta línea, Lara et al. (2021) mostraron que la aplicación de
modelos pedagógicos como la educación deportiva tiene
un gran potencial educativo para contribuir al desarrollo
integral de los participantes, pero que el éxito en su
desarrollo depende de la acción docente. Por su parte, Bean
et al. (2020) encontraron que aquellos jóvenes deportistas
que tenían la percepción de tener experiencias de calidad
en su práctica deportiva y apreciaban que el programa
daba respuesta a sus necesidades psicológicas básicas
(autonomía, competencia y relación con otros) tenían una
alta satisfacción con él y una alta percepción de su calidad,
mientras que en el trabajo de Bean et al. (2021b) se halló
que no suele haber diferencias en la calidad de programas
con una orientación más competitiva o recreativa, pero sí
que encontraron diferencias en la calidad del programa en
base a los años de experiencia de los monitores deportivos,
así como en el nivel de etnicidad en la composición del
grupo de participantes.
El estudio de Wilson y Millar (2021) evidenció que los
resultados (beneficios en la salud, aprendizajes y bienestar
emocional) que obtienen los participantes y la calidad del
programa están relacionados con un menor abandono de
este y una mayor satisfacción con él. En esta línea, Côté y
Hancock (2016) propusieron una estructura inclusiva de los
programas deportivos con el fin de perseguir el rendimiento,
la participación y el desarrollo personal, evitando así el
abandono temprano, favoreciendo la motivación intrínseca
de los participantes y maximizando la participación en
diversas actividades deportivas.
El propósito de este estudio fue analizar la percepción
de calidad educativa de un programa de deporte escolar
municipal extracurricular a partir de la voz de las personas
implicadas y participantes en él. En concreto, se estudió
cómo son la participación, las relaciones sociales y las
actitudes de los escolares que intervienen en el programa,
la capacidad de generar aprendizajes deportivos, la manera
de promover hábitos saludables y estilos de vida activos,
y la transferencia que tenía lo aprendido y adquirido en él
a otros contextos de práctica.
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Metodología
Se realizó un estudio de corte cualitativo a través de un
diseño retrospectivo de naturaleza fenomenológica con la
intención de describir, explicar e interpretar un fenómeno
a partir del discurso de los participantes y los significados
que le atribuyen (Marshall y Rossman, 2016).
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Contexto
El Programa Integral de Deporte Escolar del Municipio de
Segovia (PIDEMSG) fue un proyecto de deporte escolar
alternativo al modelo selectivo y tradicional que se venía
practicando. Fue implementado entre los años 2011 y 2018
en una ciudad de unos 50,000 habitantes. Es un programa
que ha sido ampliamente estudiado y del cual se puede
obtener información de forma más detallada en los trabajos
de Jiménez et al. (2019), Lobo (2017), Lobo et al. (2020),
Manrique et al. (2011) y Pérez-Brunicardi et al. (2018). Sus
principales características eran: 1) Se basaba en el empleo
de modelos comprensivos y globales para la enseñanza
deportiva, 2) Se consideraba un complemento de la EF y
perseguía el desarrollo integral de los participantes, 3) Tenía
carácter polideportivo y mixto, 4) No había resultados o
clasificaciones, y 5) Estaba orientado hacia un discurso
participativo (Pérez-Brunicardi et al., 2018).

Participantes
Para este estudio se realizaron entrevistas a 83 informantes
clave, de las cuales 20 fueron efectuadas en el curso académico
2016-2017 y siete durante el curso escolar 2017-2018. Nueve
entrevistas a escolares fueron grupales y las otras 18 fueron
de carácter individual. Se entrevistó a tres coordinadores del
Programa con más de tres años de experiencia en él; a cuatro
monitores deportivos contratados con una experiencia en el
Programa de tres o más años; a otros cuatro monitores becados
con una experiencia en el Programa de entre uno y cinco

años; a 35 escolares de primaria con edades comprendidas
entre los 6 y los 12 años de niveles socioeconómicos bajomedio y medio, y de colegios urbanos y rurales públicos; a
28 escolares de secundaria de edades comprendidas entre
los 13 y 15 años de institutos públicos y concertados y
con nivel socioeconómico medio-alto, a tres familiares de
escolares de infantil y otros 6 de primaria (Tabla 1) con
niveles socioeconómicos medios. La selección de estos
participantes se realizó mediante un muestreo probabilístico
no intencional por conveniencia y accesibilidad, tratando de
escoger a aquellas personas que eran capaces de proporcionar
información relevante y significativa en base a los siguientes
criterios de inclusión y exclusión.
Para el grupo de escolares los criterios de inclusión
fueron: 1) Ser participante en el Programa durante el curso
académico, 2) Ser estudiante de primaria o secundaria, y 3)
Tener asistencia regular a las sesiones y/o encuentros del
Programa. Los criterios de exclusión fueron: 1) No acudir
de forma regular al Programa, y 2) No ser estudiante de
primaria o secundaria. Para el grupo de familiares, el criterio
de inclusión fue: 1) Tener hijos apuntados en el Programa
en el curso académico, mientras que el criterio de exclusión
fue: 1) No tener hijos apuntados en el Programa. Por su
parte, para los profesionales del Programa, los criterios de
inclusión fueron: 1) Conocimientos sobre el Programa, 2) Ser
profesional activo del Programa durante el curso académico,
3) Años de experiencia como monitor o coordinador en el
Programa. El criterio de exclusión fue: 1) No ser profesional
activo del Programa.
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Tabla 1
Distribución de los informantes.
Número de participantes
Agentes

Profesionales del PIDEMSG

Tipo de participante

Hombre

Mujer

Coordinadores del PIDEMSG

1

2

Monitores deportivos contratados

2

2

Monitores deportivos becados

3

1

22

13

Educación secundaria

0

28

Familiares de escolares de infantil

0

3

Familiares de escolares de primaria

3

3

31

52

Educación primaria
Escolares

Familiares

Total por género
TOTAL
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Instrumento
El instrumento utilizado para la recogida de información
fue la entrevista. Según Kvale (2011), permite explorar las
interpretaciones de las personas y la forma de entender su
mundo, proporcionando un acceso único al punto de vista
de los sujetos sobre sus situaciones y experiencias. En
esta investigación se realizaron entrevistas en profundidad
semiestructuradas en las que se siguió el guion elaborado y
validado por Lobo (2017) para estudiar el valor educativo
del PIDEMSG. La composición de las dimensiones y
preguntas fue realizada a priori por los investigadores a
partir de la documentación del Programa y la literatura
científica. Tras ello fueron validadas a través de consultas
a expertos de deporte escolar para filtrar y desestimar las
preguntas de acuerdo con la finalidad del estudio. El guion
final estaba compuesto por preguntas adaptadas a cada
colectivo sobre ocho dimensiones (respeto por las normas,
participación e igualdad de oportunidades, hábitos saludables,
carácter polideportivo, integración, autopercepción motriz,
relación con los estudios y transferencia para la vida) que
hacían referencia a las intenciones del Programa y están en
consonancia con los fines de la EF.

Procedimiento
Para la realización de las entrevistas, el acceso al campo se
solicitó y realizó a través de los coordinadores del Programa. Una
vez obtenido el permiso de acceso al campo, los coordinadores
facilitaron el contacto con los monitores y grupos de escolares,
así como los horarios de los entrenamientos y encuentros de los
viernes. Para las entrevistas con los coordinadores, monitores
y escolares, uno de los investigadores se ponía inicialmente
en contacto con ellos para conocer su disponibilidad de
participación. Tras ello, se presentaba un consentimiento
informado en el que se explicaba la finalidad de la investigación,
se aseguraba el anonimato y confidencialidad, así como la

intención de utilizar y publicar la información recogida en
documentos académicos y científicos, y que contenía el derecho
de abandonar o parar la entrevista en cualquier momento. Tras
recibir la conformidad de los informantes, se acordaba un día
y lugar para su realización. El investigador encargado de su
realización se ponía en contacto con ellos dos días antes de
la fecha acordada para recordar y confirmar la participación.
Al comenzar, se explicaban los objetivos de la investigación
y se respondía a las posibles preguntas de los entrevistados.
A continuación, para garantizar la fiabilidad del estudio, se
procedió a grabar la conversación con una grabadora y un
teléfono móvil para no perder nada de la información aportada
por los entrevistados. Las entrevistas se realizaron en las
instalaciones deportivas donde se desarrollaban las sesiones
de entrenamiento o encuentros de los viernes, procurando que
fueran en un contexto conocido y poco hostil. Concluidas las
entrevistas, se transcribieron en un procesador de texto (Rapley,
2014). Algunas entrevistas con escolares fueron grupales,
ya que se procuró facilitar la participación de todos. Por su
parte, las entrevistas con los familiares se realizaron durante
los encuentros de los viernes, siguiendo el mismo protocolo
anteriormente citado. En todas las entrevistas el investigador
adoptó una actitud de cercanía y se comentó que se garantizaba
el anonimato y la confidencialidad como se mostraba en el
consentimiento informado.
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Análisis de datos
La información recogida fue sometida a un análisis de
contenido (Marshall y Rossman, 2016). Mediante este tipo de
análisis la información fue identificada, reducida y agrupada
en torno a una codificación y categorización inductiva
(Tabla 2). Este proceso fue ejecutado con el software de
análisis cualitativo Atlas.ti versión 7.5.4, que favorecía el
establecimiento de redes entre las distintas categorías para
realizar el conveniente análisis del discurso.

Tabla 2
Dimensiones de análisis y categorías para el análisis de la información.
Dimensión de análisis

Categoría
Igualdad de oportunidades

Participación, relaciones sociales y actitudes de los
participantes

Respeto de las normas
Integración
Mejora en la práctica deportiva

Aprendizajes deportivos y promoción de hábitos
saludables y estilo de vida activo

Carácter polideportivo del PIDEMSG
Realización de actividad física fuera deporte escolar

Transferencia a otros contextos
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Desarrollo
de aspectos
positivos

Transferencia a otros
contextos

Calidad educativa
percibida
Aprendizajes
motrices, sociales,
emocionales y
cognitivos

Integración
de los
participantes

Educación
en valores

Relaciones
sociales y actitudes
de los escolares
participantes

Relaciones
positivas

Participación
e igualdad de
oportunidades

Mejora en
la práctica
deportiva

Aprendizajes
deportivos y
promoción de
hábitos saludables
y estilo de vida

Fomento de la
actividad física
y barreras

Evitar
especialización
precoz

Carácter
polideportivo

Figura 1
Calidad educativa percibida por los participantes del programa de deporte escolar.

Resultados y discusión
El propósito de este estudio fue analizar la calidad educativa
de un programa de deporte escolar extracurricular a partir
de la percepción de las personas implicadas y participantes
en él. El análisis de las entrevistas reveló un total de 11
códigos que resultaron de tres grandes familias (Figura 1).

Relaciones sociales y actitudes de los
escolares participantes
Uno de los objetivos fundamentales del Programa era
conseguir la participación e igualdad de oportunidades de
los escolares. En esta variable se encontró gran diversidad
de opiniones entre los entrevistados. Seis informantes de los
profesionales del PIDEMSG manifestaron que los escolares
en el PIDEMSG no participaban por igual y que existía una
mayor participación de los chicos que de las chicas, como
afirmó un entrevistado: “la intención es esa pero […] yo lo
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que he vivido en distintos colegios es que los chicos tienden
a abarcar mucho, acaparar a veces mucho el espacio o ser
muy protagonistas en las actividades” (ENIMO27, p. 3). Por
el contrario, cinco de los familiares y siete de los escolares
opinaron que sí participaban todos por igual y, de no ser así,
los monitores solían ser los encargados de solucionarlo para
evitar que hubiera unos escolares que participaban más que
otros. Precisamente, una de las acciones para favorecer la
participación de los escolares era que todos “jugamos por
igual porque lo que hacemos es rotaciones de saque, que
saca una y cuando vuelven a marcar la que estaba dentro se
sale por la que estaba fuera, y volvemos a jugar todas por
igual” (ENGES11, p. 3). Estos resultados concuerdan con
Lobo et al. (2020), puesto que en este Programa se promueve
la máxima participación, aunque evidenciamos que hay
escolares que participan unos más que otros. Asimismo,
coincide con lo expuesto por Côté y Hancock (2016), en
términos de calidad, dado que en este caso una de las formas
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de facilitar la participación es haciendo que todos los escolares
tengan que jugar en posiciones ofensivas y defensivas para
su enriquecimiento táctico y participativo. Por esta razón,
se deduce que es importante que se procure la máxima
participación en este tipo de planteamientos para evitar el
abandono temprano por falta de implicación y oportunidades.
Todos los entrevistados estaban de acuerdo en elaborar
normas consensuadas entre los escolares y los monitores.
Expresaron la importancia de dar a los escolares un espacio
para intervenir en la elaboración y el consenso de las normas
y así generar un clima positivo de convivencia. Ahora bien,
los monitores, coordinadores y familiares señalaron que estas
normas no era necesario que fuesen consensuadas con los
escolares de infantil y que debían ser elaboradas y facilitadas
por los monitores: “Evidentemente, según la edad de los niños,
se les da una orientación más guiada a establecer esas normas”
(ENICO13, p. 2). Esta apreciación coincide con Lobo et al.
(2020) y resalta la importancia de dar voz a los escolares para
elaborar unas normas que fomenten las actitudes y los valores
de respeto hacia los escolares y monitores, las instalaciones y el
material deportivo. En este sentido, cabe señalar la importancia
del papel, la experiencia y la formación que tienen y reciben
los monitores de este tipo de programas para que sus acciones
puedan conseguir las finalidades educativas perseguidas
(Manrique et al., 2011), en un ambiente y clima positivo de
convivencia en el que los monitores sean conscientes de los
valores que transmiten (Koh et al., 2017). Además, cabe resaltar
que los monitores deportivos son una pieza imprescindible
que influye en la calidad educativa del Programa.
Los entrevistados coincidían en que los escolares solían
ser aceptados, respetados e integrados en sus grupos. Para
ello, los monitores solían incidir en el respeto hacia las normas
establecidas, en el trabajo de las relaciones positivas entre
participantes y el desarrollo de una educación en valores que
posibilitase un clima positivo en las sesiones de entrenamiento
y encuentros de los viernes. Ahora bien, estos también
apuntaron que solían darse casos puntuales de escolares
que no estaban integrados o que se excluían a sí mismos por
motivos ajenos al Programa, como puede ser la etnia:
Ellos son los que se segregan, se apartan. Por ejemplo,
hay grupos de alumnos marroquíes, luego hay grupos de
dominicanos. Son ellos los que deciden apartarse, pero
concretamente eso sucede en un instituto, en el resto de los
institutos están mezclados. (ENICO12, p. 5)

Esta aparente segregación podía obedecer más a grupos
de amistades. Estos resultados parecen coincidir con Bean et
al. (2021b), puesto que la mayoría de los grupos de escolares
estaban compuestos por personas de etnias distintas, lo cual
repercutía en la experiencia de interacción y desarrollo de los
participantes, y por ende en la calidad educativa del Programa.
Además, estos resultados parecen soportar lo encontrado
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por Gordon et al. (2016) y Wright et al. (2020), resaltando
el contexto ideal que forman los programas deportivos
extracurriculares para los aprendizajes sociales y emocionales
de los participantes. A su vez, esta idea está conectada con lo
expresado por Bean et al. (2021b), ya que en este Programa
existía un entorno seguro y de apoyo donde las oportunidades
de interacción con personas de otros centros educativos o
etnias eran altas, especialmente en los encuentros deportivos
de los viernes, satisfaciendo así las posibles necesidades
psicológicas básicas de afecto positivo y relación con otras
personas. Por ello, las acciones docentes deben ser coherentes
y formativas en los programas deportivos extracurriculares
para que su calidad educativa sea alta (Lara et al., 2021).
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Aprendizajes deportivos y promoción de
hábitos saludables y estilo de vida activo
Los entrevistados expresaron que este Programa ayudaba a la
mejora en la práctica deportiva, especialmente en lo táctico,
debido al uso de modelos comprensivos y globales. Además,
les ayudaba a mejorar el desarrollo de sus habilidades motrices
básicas, contribuyendo a que fueran más conscientes de sus
posibilidades y límites. Asimismo, los entrevistados opinaron
que en el PIDEMSG se hacía especial énfasis en el desarrollo
de valores, puesto que “evidentemente lo que es la práctica
ayuda, pero son dos días a la semana y lo que más se fomenta
yo creo es la participación y los valores que hemos dicho”
(ENIFA18, p. 2). Probablemente la adquisición y mejora
de los aprendizajes deportivos se deba a la progresión y
programación que seguía el Programa para ofrecer un servicio
educativo de calidad, tal y como apuntan Zhang et al. (2016).
En este sentido, Wilson y Millar (2021) expresaron que los
aprendizajes, los beneficios en la salud o el bienestar emocional
están directamente relacionados con la calidad del programa,
la satisfacción de los participantes y un menor número de
abandonos. En esta línea, los aprendizajes motrices, sociales
y cognitivos que los participantes adquirían en este Programa
forman parte del desarrollo positivo que se persigue en este
tipo de proyectos extracurriculares (Holt et al., 2017).
Aunque el carácter polideportivo de este Programa no
permitía la profundización de habilidades motrices específicas
de un deporte en concreto, trabajándolas de forma general se
contribuía a que pudiesen transferir sus conocimientos a la
gran cantidad de deportes que practicaban en el PIDEMSG.
De este modo, el carácter polideportivo era bien valorado
por los entrevistados, ya que preferían aprender y practicar
multitud de especialidades deportivas en lugar de centrarse
solamente en una. El carácter polideportivo de este programa
supone un indicador de la calidad de este, de acuerdo con
Côté y Hancock (2016), y evita que haya una especialización
precoz. Pérez-Brunicardi et al. (2018) explicaron que, aunque
se trabajaba durante poco tiempo cada modalidad deportiva,
el modelo horizontal de enseñanza permitía la conexión y
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transferencia de los aprendizajes en deportes que tienen
una lógica de aprendizaje similar. Por ello, los programas
deportivos extracurriculares deben centrarse en practicar
diversos deportes, no buscar la selección y, por tanto, evitar
la especialización precoz, emplear una competición sana
pero sin dar importancia a los resultados, comprender las
necesidades de los niños, favorecer que todos los escolares
jueguen en todas las posiciones ofensivas y defensivas,
promover el juego deliberado y diseñar actividades que
se centren en la diversión y las recompensas a corto plazo
(Côté y Hancock, 2016).
Por otro lado, los entrevistados consideraron que el
Programa conseguía la promoción de hábitos saludables y
un estilo de vida activo, puesto que los escolares realizaban
actividad física en su tiempo de ocio sin que esta esté
organizada por alguna institución o empresa: “en algunos
casos conozco a los chicos que salen luego al barrio, los veo
jugar, y los veo en alguna ocasión hacer actividades que no
son habituales como es por ejemplo el fútbol” (ENIMO27, p.
3). Además, los informantes opinaron que ponían en práctica
los deportes que aprendían en este Programa, adaptándolos
a sus materiales y a las instalaciones deportivas disponibles.
Al igual que en De Meester et al. (2016), estos resultados
corroboran que los programas deportivos extracurriculares
pueden contribuir a aumentar los niveles de práctica de
actividad física y promover hábitos saludables y estilo de
vida activo en los participantes. Por ello es necesario que los
programas cuenten con el equipamiento material necesario y
unas zonas deportivas adecuadas, aspectos que influyen en la
calidad del programa. En este sentido, el estudio de Jiménez et
al. (2019) expuso que las instalaciones y el material deportivo
del PIDEMSG eran adecuados para la práctica deportiva.
No obstante, algunos entrevistados expresaron algunas
de las barreras que impedían que los escolares realizasen
actividad física en su tiempo libre, como era la falta de
infraestructuras deportivas, dado que “ahora mismo en la
calle no hay unas instalaciones preparadas para fomentar este
tipo de juegos o trabajos” (ENIFA18, p. 2) o la sobrecarga
de otras actividades extraescolares (clases de apoyo, clases
de inglés). De esta forma, se evidenció la responsabilidad
que deben asumir los programas extracurriculares en la
facilitación al acceso de oportunidades para mejorar y
aumentar la práctica deportiva de los jóvenes (GonzálezCalvo et al., 2018).

Transferencia a otros contextos
Los entrevistados expresaron que los aprendizajes deportivos,
los aprendizajes cognitivos, las relaciones e interacciones
sociales, o los valores que se adquirían en este Programa
tenían transferencia a otros contextos, siendo el lugar de
transferencia por excelencia la clase de EF, dado que “los
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contenidos que estamos desarrollando en el Programa
están totalmente alineados y muy ligados en la manera de
trabajar con el área de Educación Física” (ENIMO27, p.
6). Además, los entrevistados opinaron que lo adquirido en
este Programa era en su mayoría positivo, como señaló un
familiar: “entonces no sé si hay cosas negativas como puede
ser un exceso de competición, puede haber discriminación
en los chavales, pero por lo que yo veo no, y los que están
participando todos juegan alegremente” (ENIFA18, p.
3). El contexto educativo resultó ser el principal lugar de
transferencia de los conocimientos, aprendizajes y valores
adquiridos en este programa, resultado que coincide con lo
encontrado por Hemphill et al. (2019) y Lobo et al. (2020).
En este sentido, Jacobs y Wright (2018) señalaron que para
que se dé la transferencia es necesario un puente cognitivo
que conecte los aprendizajes con su aplicación.
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Conclusiones
La calidad educativa de un programa deportivo
extracurricular es un elemento a tener en consideración
para el adecuado desarrollo del Programa. Esta calidad se
corrobora a través de la satisfacción de sus participantes en
consonancia con la consecución de los fines del Programa,
en coherencia con los fines de la EF. Estos fines están
orientados a los aprendizajes y valores positivos que
adquieren los participantes, la utilidad y transferencia de
lo aprendido, la promoción de un clima de interacción
social positiva, la promoción de hábitos saludables y la
facilitación del acceso a la práctica físico-deportiva en
igualdad de oportunidades, independientemente de su
competencia motriz. Es un Programa que ha mejorado
porque se ha visto evaluado anualmente y gracias a ello
se han reconducido planteamientos que no se conseguían.
Por consiguiente, se resalta la importancia de que los
encargados del diseño y puesta en práctica de programas
con finalidad educativa tengan un claro planteamiento
formativo y educativo que permita conseguir sus objetivos.
A partir de lo hallado en este trabajo, las líneas de trabajo
futuro son la recogida de información sobre el Programa
de agentes externos al mismo: profesores de EF, técnicos
del Instituto Municipal de Deportes, políticos, etc. sobre la
implementación, desarrollo y calidad educativa conseguida
por este modelo de deporte escolar.
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Resumen
La COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el funcionamiento de muchos
ámbitos profesionales, entre ellos el educativo. El objetivo del estudio fue analizar
qué ha sucedido en la educación física en las etapas de primaria y secundaria en
Cataluña (España) durante la pandemia de la COVID-19. Para ello, tras una profunda
revisión de la literatura existente, se diseñó e implementó un cuestionario que permitió
identificar el impacto de la COVID-19 en relación con los cambios en las decisiones
curriculares, la atención a la diversidad y el cumplimiento de los protocolos, normas
de seguridad e higiene generadas por la pandemia en las aulas. Para determinar la
validez se utilizó el método Delphi, realizando una prueba piloto en una primera fase y
el análisis de dos paneles de expertos en las dos siguientes, utilizando el coeficiente
alfa de Cronbach para delimitar la confiabilidad. El cuestionario fue contestado por
629 docentes de educación física de primaria y secundaria, y los resultados mostraron
que realizaron cambios significativos en la tipología de actividades de enseñanza
y aprendizaje y en la especificación de los contenidos curriculares, aseguraron la
distancia física entre el alumnado, así como garantizaron la aplicación de protocolos
de seguridad e higiene. Se observó un incremento del uso de la tecnología, tanto
para facilitar la comunicación con el alumnado como para aumentar la autonomía
y la autorregulación del aprendizaje. Los cambios metodológicos provocados por
la pandemia son evidentes y vislumbran un modelo híbrido de educación física con
mayor presencia de la tecnología.

Palabras clave: cuestionario, docentes, educación, pandemia.
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Introducción
La COVID-19 ha tenido un impacto socioeconómico a nivel
mundial que ha alterado el funcionamiento de muchos ámbitos
profesionales, siendo el sector educativo uno de los más
afectados: colegios cerrados, transición de una enseñanza
presencial a una digital e incertidumbre en los procesos
educativos (Trujillo et al., 2020). La pandemia y las medidas
de confinamiento provocaron que, a partir del 12 de marzo
de 2020, la enseñanza fuera virtual, inclusive la educación
física (en adelante EF) (Posso-Pacheco et al., 2020).
Las modificaciones en las formas de evaluar generaron
controversia y dificultades (Baena-Morales et al., 2021). Los
organismos educativos propusieron facilitar la calificación
de las materias con criterios flexibles atendiendo a la
excepcionalidad de la situación.
En relación con la educación física, el confinamiento
provocó la priorización de contenidos vinculados a la condición
física y la salud, en detrimento de la expresión corporal, los
juegos y los deportes (Baena-Morales et al., 2021).
El inicio del curso 2020-2021 no fue sencillo. Aunque las
autoridades sanitarias españolas permitieron la presencialidad
en escuelas, las consejerías de Educación de las diferentes
comunidades autónomas solo ofrecieron a los centros
educativos directrices y recomendaciones genéricas en
relación con las medidas preventivas de higiene, desinfección
y protocolos de actuación, que fueron concretados por los
equipos directivos en sus planes de contingencia. Las medidas
preventivas fueron la gran preocupación del profesorado,
dado el riesgo potencial de contagio y la gran sensibilidad
social del momento. La EF debía adaptarse a la denominada
“nueva normalidad” obedeciendo a las recomendaciones
sanitarias, pero sin perder su esencia. El profesorado y los
equipos directivos se basaron en recomendaciones publicadas
por distintas instituciones, nacionales e internacionales,
sobre procedimientos con relación al aprendizaje, medidas
de seguridad, higiene y protección. En Cataluña se publicó
el documento “L’Educació Física en la ‘nova normalitat’”
(COPLEFC, 2020), donde se enfatizaba la flexibilidad de
los contenidos curriculares ante la situación de pandemia
y el uso de materiales que mantuvieran la distancia de
seguridad. La Association for Physical Education (2020)
propuso garantizar una EF segura gracias a limpiar superficies
de contacto, lavarse las manos frecuentemente, minimizar
el contacto y garantizar una buena higiene respiratoria. El
Consejo COLEF (2020a, 2020b) creó dos documentos en los
que sugirió evitar actividades que no cumplieran la distancia
de seguridad y que, por sus requerimientos, no pudieran
hacerse sin mascarilla. Se instó a priorizar las actividades
al aire libre, sin contacto físico, garantizando la distancia
física de 1.5 metros y evitando el uso de vestuarios.
El objetivo del estudio fue identificar el impacto de la
COVID-19 en las clases de EF en Cataluña durante el primer
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cuatrimestre del curso 2020-2021. Los objetivos específicos
del estudio fueron los siguientes:
1. Determinar el nivel de cambios introducidos en los
distintos procesos y procedimientos educativos.
2. Identificar si existieron diferencias en función del
nivel educativo (primaria vs. secundaria) y la titularidad
del centro educativo (público vs. concertado y privado).
3. Determinar la percepción del profesorado sobre el apoyo
institucional recibido en su tarea docente durante la pandemia.
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Metodología
Participantes
La población de estudio de este trabajo era el profesorado
de EF de Cataluña, a quien el COPLEFC invitó a participar
a través de su boletín semanal de noticias y de sus redes
sociales. En total participaron 629 docentes de EF de
centros educativos catalanes, 309 de educación primaria
y 320 de secundaria, de los cuales el 75.7% pertenecían a
escuelas e institutos públicos y el 24.3% a centros privados
o concertados. Se aseguró la representatividad de la muestra,
dado que la población de docentes de EF en Cataluña es
de 3,363 docentes en primaria y de 1,413 en secundaria
(Observatori Català de l’Esport, 2021), siendo el tamaño de
muestra necesaria de 290 profesores en primaria y 263 en
secundaria, según los criterios de García-García et al. (2013).

Materiales, instrumentos y procedimientos
La elaboración del instrumento y los procedimientos
metodológicos utilizados siguieron los estándares éticos
en la investigación en ciencias del deporte y el ejercicio y
las directrices éticas para la educación (BERA, 2018). Los
participantes, previamente informados sobre los propósitos
de la investigación, respondieron anónimamente a un
cuestionario que les facilitó el Colegio de Profesionales de
la Actividad Física y del Deporte de Cataluña (COPLEFC).
Tras realizar una profunda revisión de la literatura
existente hasta el momento, se diseñó el cuestionario
“Barómetro de la EF en tiempos de COVID-19”, cuestionario
que incluyó 21 ítems distribuidos en 4 bloques: las preguntas
1 y 2 correspondían a la categorización de la muestra (se
consultó si trabajaban en educación primaria o secundaria, y
si lo hacían en un centro público o bien privado o concertado);
las preguntas 3 a 8 trataban sobre los cambios en la tarea
docente; las preguntas 9 a 14 describían medidas de seguridad
implementadas, y, finalmente, las preguntas 15 a 21 daban
respuesta a la percepción del profesorado sobre la tarea
docente realizada y los apoyos recibidos por las instituciones
educativas o los colegios profesionales.
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Validación del instrumento
Para determinar la validez del cuestionario se siguió la
metodología Delphi, utilizando tres fases secuenciales.
En la fase 1, de acuerdo con los criterios de Delbecq
et al. (1975), se trabajó con 4 expertos, licenciados en
EF y con más de 15 años de experiencia como docentes
en secundaria, que confeccionaron una primera versión
del cuestionario (preguntas 1 a 16). Se realizó una
prueba piloto en la que participaron 37 profesores de
EF. Finalizada esta prueba, los expertos consideraron
el interés del cuestionario, pero propusieron una mejora
cualitativa incorporando cinco preguntas (17 a 21) con las
que se podría analizar la incidencia del apoyo institucional
al profesorado ante la aparición de la COVID-19.
En la fase 2, de acuerdo con Rowe y Wright (2001)
se incorporaron al estudio 2 expertos en metodología
cualitativa. Para determinar el grado de comprensión y
adecuación de las 21 preguntas del cuestionario, realizaron
la validación de estas manifestando su acuerdo total (Sí) o
(No) con cada pregunta. Se verificó la validez de contenido
mediante el cálculo del porcentaje de coincidencias
positivas utilizando el software “R” (© 2019 The R
Foundation for Statistical Computing) versión 3.5.3.
Se obtuvo un porcentaje de coincidencias positivas del
93.7% con un intervalo de confianza (IC) del 95.0%, de
entre .904 y .961.
En la fase 3, siguiendo los criterios de Worrell et al.
(2013), se amplió a 10 personas el panel de expertos, todos
profesores de EF de enseñanza secundaria en activo y con
más de 10 años de antigüedad, a quienes se preguntó por
la idoneidad de las preguntas utilizando un formato de
escala Likert (1 = Muy en desacuerdo; 2 = En desacuerdo
parcialmente; 3 = De acuerdo, con matices; 4 = Muy de
acuerdo). El criterio utilizado para mantener un ítem en el
cuestionario era que la media de respuestas de los expertos
rebasara el 75% de la media, que en una escala de 1 a 4
representa un índice de 3 puntos (George y Trujillo, 2018).
Las respuestas de los expertos mostraron un valor medio
de 3.8 ± 0.2, en un rango de valores medios de entre 3.3
y 4 en las distintas preguntas, confirmando la validación
de contenido en todos los ítems del cuestionario.
A fin de valorar la idoneidad de los ítems del
cuestionario, se calculó el coeficiente alfa de Cronbach
y se aplicó al grupo de preguntas correspondientes al
objeto central del estudio (preguntas 3 a 8; tablas 1 y 2),
tras lo cual se obtuvo un valor de .737, que se consideró
un criterio de fiabilidad aceptable al ser superior a un valor
alfa de .70. La eliminación de la pregunta correspondiente
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a los cambios sobre la atención a la diversidad hubiera
reforzado el valor de alfa hasta el .771 pero, dado su interés,
se decidió mantenerla en el análisis del bloque completo,
pudiendo afirmar que el bloque principal de preguntas
del estudio presentaba una buena consistencia interna.
Se desestimó la incorporación de preguntas basadas
en una escala tipo Likert de otros bloques de contenido
ya que reducían los valores de alfa por debajo de .70.
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Resultados
Contestaron el cuestionario 629 docentes, 309 de educación
primaria y 320 de educación secundaria. Del total de
participantes, 476 profesores pertenecían a la escuela
pública (244 en educación secundaria) y 153 a la escuela
privada o concertada (76 en educación secundaria).
En las respuestas del profesorado y en los ítems
analizados, no se detectaron asociaciones significativas en
la distribución de las respuestas por el hecho de pertenecer
a una escuela pública o a una escuela privada o concertada.

Cambios en la tarea docente
La tabla 1 nos muestra los resultados expresados por los
docentes ante los cambios realizados en la tarea docente.
Podemos observar cómo existía una asociación significativa
entre el nivel educativo (primaria y secundaria) y los
cambios introducidos en las actividades de enseñanza y
aprendizaje (p = .002). En relación con las modificaciones
introducidas en las unidades didácticas, los contenidos y
los objetivos, no se apreciaron diferencias significativas.
Las diferencias observadas en las actividades de
enseñanza y aprendizaje solo eran significativas entre
el profesorado de los centros públicos (p = .015), y no
existían asociaciones significativas en el caso de las escuelas
privadas o concertadas.

Cambios en la atención a la diversidad y la
comunicación
La tabla 2 muestra la existencia de una asociación
significativa entre el nivel educativo (primaria y secundaria)
y los cambios introducidos en la comunicación con el
alumnado (p = .001), en cambio no se apreció en las
modificaciones introducidas en relación con la atención
a la diversidad. Las diferencias en la comunicación con el
alumnado solo fueron significativas entre el profesorado
de los centros públicos (p = .002).
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Tabla 1
Cambios realizados en la tarea docente del profesorado de EF ante la pandemia de la COVID-19 en Cataluña.
Nivel educativo

n

Pocos

Bastantes

Muchos

Otra respuesta

%

%

%

%

Pregunta 3: ¿Cuántos cambios has introducido en las unidades didácticas?

Valor P Ji
n.s.

Primaria

309

18.1

47.6

31.1

3.2

Secundaria

320

16.6

45.6

34.7

3.1

Total

629

17.3

46.6

32.9

3.2

Pregunta 4: ¿Cuántos cambios has introducido en los contenidos?
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n.s.

Primaria

309

19.4

64.1

15.2

1.3

Secundaria

320

19.1

59.1

20.9

0.9

Total

629

19.2

61.5

18.1

1.1

Pregunta 5: ¿Cuántos cambios has introducido en los objetivos de aprendizaje?

n.s.

Primaria

309

31.4

55.3

12.3

1.0

Secundaria

320

25.6

58.1

15.3

0.9

Total

629

28.5

56.8

13.8

1.0

Pregunta 6: ¿Cuántos cambios has introducido en las actividades de enseñanza y aprendizaje?
Primaria

309

9.7

59.5

30.4

0.3

Secundaria

320

10.3

45.3

43.1

1.3

Total

629

10.0

52.3

36.9

0.8

.002

Tabla 2
Atención a la diversidad y relaciones comunicativas con los estudiantes en la tarea docente del profesorado de EF ante la pandemia
de la COVID-19 en Cataluña.

Nivel educativo

n

Pocos

Bastantes

Muchos

Otra respuesta

%

%

%

%

Pregunta 7: ¿Cuántos cambios has introducido en la atención a la diversidad?

n.s.

Primaria

309

90.6

2.9

4.5

1.9

Secundaria

320

87.5

3.1

3.8

5.6

Total

629

89.0

3.0

4.1

3.8

Pregunta 8: ¿Cuántos cambios has introducido en la comunicación con el alumnado?

.001

Primaria

309

92.6

2.9

4.5

Secundaria

320

83.8

9.1

7.2

Total

629

88.1

6.0

5.9

Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com

Valor P Ji

2022, n.º 150. 4.º trimestre (octubre-diciembre), pág. 36-44

39

Actuaciones en relación con la higiene y la
seguridad

distancia de seguridad (p < .001) solo entre el profesorado
de los centros públicos, no existiendo asociaciones
significativas en los centros concertados.
Sobre quién desinfectaba el material, el 89.2% del
profesorado participaba en las tareas de desinfección,
un 42.4% de forma exclusiva, un 40.9% con ayuda
del alumnado y el resto con personal del centro. El
profesorado de enseñanza primaria presentó mayor
exclusividad en tareas de desinfección (46.0%) que el
de secundaria (39.1%). La implicación del alumnado
en esta tarea fue mayor en secundaria (49.1%) que en
primaria (32.4%).

Como se puede comprobar en la tabla 3, existía una
asociación significativa entre el nivel educativo (primaria
y secundaria) y los cambios introducidos en la distancia de
seguridad (p < .001), uso de mascarilla (p < .001) y cuándo
se desinfectaba el material (p = .29). En relación con los
vestuarios, la desinfección del material y la higiene de
manos, no se apreciaron diferencias significativas.
Sí que se apreciaron diferencias significativas en
la distribución de los vestuarios (p = .003), el uso de
mascarilla (p = .002), quién desinfectaba (p < .001) y la
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Tabla 3
Actuaciones vinculadas a criterios de higiene y seguridad en las clases de EF ante la pandemia de la COVID-19 en Cataluña.
Nivel educativo

n

%

%

%

%

Pregunta 9: ¿El alumnado ha realizado con mascarilla la actividad física?

.000

Nunca

A veces

Siempre

Otra respuesta

Primaria

309

18.8

49.8

28.5

2.9

Secundaria

320

10.6

67.5

18.4

3.4

Total

629

14.6

58.8

23.4

3.2

Pregunta 10: ¿Se ha desinfectado el material?

n.s.

No

No se ha usado

Si

Otra respuesta

Primaria

309

1.6

2.6

93.5

2.3

Secundaria

320

1.3

2.5

94.7

1.6

Total

629

1.4

2.5

94.1

1.9

Pregunta 11: ¿Cuándo se ha realizado la desinfección del material?

.029

Antes de su uso

Después

Antes y depués

Otra respuesta

Primaria

309

3.2

61.8

9.7

25.2

Secundaria

320

1.9

65.3

15.0

17.8

Total

629

2.5

63.6

12.4

21.5

Pregunta 13: ¿Con qué frecuencia el alumnado ha mantenido la distancia física de seguridad?

.000

Casi nunca

A veces

Normalmente

Otra respuesta
0.6

Primaria

309

11.3

70.2

17.8

Secundaria

320

4.7

64.1

31.3

Total

629

7.9

67.1

24.6

0.3

Pregunta 14: ¿Qué uso de los vestuarios ha hecho el alumnado en relación con el uso que hacía antes de la COVID-19?
No los ha usado

El mismo

Ha hecho cambios

n.s.

Otra respuesta

Primaria

309

68.6

2.3

29.1

Secundaria

320

59.4

2.2

38.1

0.3

Total

629

63.9

2.2

33.7

0.2
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Tabla 4
Valoración de la satisfacción personal por el trabajo realizado en las clases de EF y del apoyo recibido ante la pandemia de la
COVID-19 en Cataluña.

Nivel educativo

n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Pregunta 16: ¿Satisfacción con tu propio trabajo?
Primaria

309

1.3

Secundaria

320

0.6

Total

629

1.0

n.s.

1.0

2.6

2.6

10.4

19.1

25.6

25.2

9.4

2.9

0.3

1.6

3.1

4.4

10.9

17.8

26.3

26.9

6.9

1.3

0.2

1.3

2.9

3.5

10.7

18.4

25.9

26.1

8.1

2.1

Pregunta 17: ¿Apoyo de la Administración educativa?

n.s.

Primaria

309

18.8

8.7

12.3

11.3

12.6

17.5

10.4

6.5

1.3

0.6

0.3

Secundaria

320

19.1

12.5

12.5

16.6

10.0

13.8

6.9

5.6

1.9

0.6

0.6

Total

629

18.9

10.7

12.4

13.8

11.3

15.6

8.6

6.0

1.6

0.6

0.5

Pregunta 18: ¿Apoyo del equipo directivo del centro educativo?

.000

Primaria

309

1.0

0.6

2.9

1.6

3.2

5.8

4.5

14.6

17.5

23.0

25.2

Secundaria

320

3.1

2.2

3.1

2.8

3.4

11.3

7.8

12.5

24.4

13.1

16.3

Total

629

2.1

1.4

3.1

2.2

3.3

8.6

6.2

13.5

21.1

18.0

20.7

Pregunta 19: ¿Apoyo del COPLEFC?

n.s.

Primaria

309

4.2

0.6

1.6

2.9

4.2

18.1

11.0

21.4

22.3

9.7

3.9

Secundaria

320

4.7

1.6

2.8

3.1

4.1

13.4

10.3

23.8

18.8

12.8

4.7

Total

629

4.5

1.1

2.2

3.0

4.1

15.7

10.7

22.6

20.5

11.3

4.3

Apoyo institucional percibido
Con relación al conocimiento del documento “L’Educació
Física en la ‘nova normalitat’” (COPLEFC, 2020), el 66.6%
del profesorado manifestó conocerlo, sin existir diferencias
en función del nivel educativo. En cuanto al documento del
Consejo COLEF (2020a), a pesar de que manifestó conocerlo
un mayor número de profesores (70.4%), se observaron
diferencias significativas (p < .001) en su conocimiento por
parte del profesorado de secundaria (82.2%) en relación con
el de primaria (58.3%), tanto en centros públicos como en
concertados (p < .001).
La tabla 4 muestra la valoración (en una escala del 1 al
10) de la percepción del apoyo recibido por la Administración
educativa, el colegio profesional y los equipos directivos,
así como la satisfacción personal por el trabajo realizado
en clase de EF. Solo existía una asociación significativa
entre el nivel educativo y la percepción del apoyo recibido
del equipo directivo del centro educativo (p < .001). Estas
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diferencias solo se observaron entre el profesorado de los
centros públicos (p < .001).
La percepción sobre el apoyo recibido por la
Administración educativa fue significativamente distinta
(p < .001) según el conocimiento existente del documento
“L’Educació Física en la ‘nova normalitat’” (COPLEFC,
2020). Del profesorado que sí conocía el documento, el
3.6% valoró de 0 a 3 su nivel de satisfacción y el 45.6% lo
valoró de 8 a 10.
En relación con la dificultad que les había supuesto a los
docentes las adaptaciones realizadas como consecuencia de
la pandemia, el 67.7% del profesorado manifestó no haber
tenido demasiadas dificultades, mostrando un porcentaje
mayor de dificultades o de otras circunstancias (p = .042) el
profesorado de secundaria (33.1% y 3.8%) en relación con el
de primaria (24.6% y 2.9%). Solamente en los centros públicos
se apreciaron diferencias significativas en la distribución de
las dificultades percibidas por el profesorado (p = .014).
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Discusión
La aparición inesperada de la pandemia de la COVID-19
motivó un cambio drástico en la labor docente. Al inicio del
curso 2020-2021, en España se permitió la presencialidad en
las aulas; sin embargo, los organismos oficiales que regulan
la educación en las distintas comunidades autónomas no
concretaron unas medidas absolutamente claras y específicas
que permitieran a los docentes ejercer su función sin
excesivas incertidumbres.
Con relación al colectivo analizado, el COPLEFC y
el Consejo General de la Educación Física y Deportiva
elaboraron unos documentos con recomendaciones para
los docentes (Consejo COLEF, 2020a, 2020b; COPLEFC,
2020), que fueron los únicos instrumentos de ayuda ante
la nueva situación, que cambió radicalmente los procesos
de enseñanza y aprendizaje en la escuela.
El impacto de la pandemia en la tarea docente ha sido
extraordinario, pero, dado que todavía es reciente y que
las realidades y políticas educativas en los distintos países
han sido diversas, no existe demasiada literatura sobre la
incidencia de la COVID-19 en nuestras aulas. Por ello
desarrollamos nuestro objetivo de identificar el impacto
de la pandemia en las clases de EF en Cataluña durante el
primer cuatrimestre del curso 2020-21.

Actividades de enseñanza y aprendizaje
Los datos de la tabla 1 confirman que la percepción generalizada
de que la pandemia ha supuesto un replanteamiento en el tipo
de actividades de enseñanza y aprendizaje es una realidad
(el 89.2% del profesorado encuestado manifestó haber
realizado bastantes o muchos cambios). Los documentos del
Consejo COLEF (2020a, 2020b) señalaban la necesidad de
priorizar actividades sin contacto, actividades al aire libre, el
mantenimiento de la distancia de seguridad de 1.5 metros, la
preparación y desinfección del material en cada sesión y la
distribución del alumnado en grupos burbuja. La realización
de actividades más individuales (Varea y González-Calvo,
2020) como juegos y deportes con implemento facilitaban
mantener la distancia de seguridad, así como la desinfección
posterior. Por otro lado, en los juegos y deportes colectivos
se debían adaptar las normas para controlar el acercamiento
físico (Consejo COLEF, 2020a).
Una posible explicación de la mayor cantidad de cambios
introducidos por el profesorado de secundaria hallada en este
estudio podría ser que el documento elaborado por el COPLEFC
(2020) estaba dirigido concretamente a este colectivo.

Contenidos
El tipo de contenidos trabajados en las clases de EF estuvo
condicionado por la situación de pandemia, como corrobora el
79.6% del profesorado, que afirma haber realizado bastantes
o muchos cambios (tabla 1). El COPLEFC (2020) aconsejó
al profesorado que fuera flexible a la hora de seleccionar
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los contenidos curriculares, escogiendo los que mejor se
adecuasen a las recomendaciones sanitarias de higiene y
distanciamiento. Entendiendo los contenidos curriculares
como herramientas al servicio de los objetivos (GonzálezArévalo, 2005) e instando el propio currículo a la flexibilidad
en cuanto a su priorización, la situación postconfinamiento ha
amplificado dicha flexibilidad, a pesar de los condicionantes
que impuso la normativa sanitaria. Ante un modelo de EF
híbrida que combina virtualidad y presencialidad, la SHAPE
America (2020) aconsejaba realizar actividades en casa que
hubiesen sido aprendidas previamente en la escuela, vinculadas
con las habilidades motrices básicas, y que se pudiesen hacer
individualmente o con otro miembro de la familia, mientras
que en la escuela se realizasen actividades de condición física,
baile, yoga o atletismo, que cumpliesen con las distancias
físicas y que requirieran poco material.
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Unidades didácticas
El 79.5% de docentes manifestó haber realizado bastantes o
muchos cambios en las unidades didácticas (tabla 1). No es de
extrañar, ya que la COVID-19 supuso tener que programar la
ocupación de los espacios de forma coordinada y atendiendo
a la facilidad de desinfección (PHE·EPS Canada, 2020), así
como acelerar la digitalización y la integración de la tecnología
en la escuela y en la formación docente (Donitsa-Schmidt
y Ramot, 2020). Este hecho ha permitido replantear las
estrategias metodológicas para adecuarlas a entornos híbridos
que combinen presencialidad y virtualidad, y que empiece
a observarse una EF más tecnológica que explora nuevas
formas de expresión del movimiento (Varea y GonzálezCalvo, 2020). En esta línea, el modelo TPACK de Koehler
y Mishra (2009) es un marco conceptual de referencia para
la docencia en línea (Murray et al., 2020) a tener en cuenta
en la EF postpandemia.
La pandemia ha abierto las puertas al cambio metodológico,
pasando de un modelo de enseñanza más directivo hacia un
modelo que promueve la autorregulación, la toma de decisiones
y la autonomía del alumnado (SHAPE America, 2020).

Objetivos de aprendizaje
Solo el 13.8% del profesorado manifestó haber incorporado
muchos cambios en los objetivos (tabla 1), probablemente
debido a que, una vez iniciado el curso, gran parte del
profesorado decidió mantener los objetivos previstos e ir
adaptando contenidos y metodologías en base a la evolución
de la pandemia. No obstante, la situación de pandemia abre
las puertas a un replanteamiento sobre los objetivos de la
asignatura (Hortigüela-Alcalá et al., 2021).

Atención a la diversidad
El 89.0% de los docentes expusieron su imposibilidad para
atender la especificidad del alumnado que requería una
atención más personalizada (tabla 2).

2022, n.º 150. 4.º trimestre (octubre-diciembre), pág. 36-44

42

Comunicación con el alumnado
El 92.6% del profesorado de primaria y el 83.8% de docentes
de secundaria indicó haber realizado pocos cambios en
la comunicación con los estudiantes. A pesar de ello, los
cambios que hubo posiblemente sean fruto de la docencia
online realizada en confinamiento.
La pandemia ha generado un distanciamiento social y
un acercamiento entre iguales a nivel virtual que ha puesto
de manifiesto la necesidad de encontrar metodologías
novedosas para involucrar a los estudiantes en línea y generar
aprendizajes significativos en entornos todavía no explorados
(O’Brien et al., 2020).
La pandemia provocó el uso repentino y forzado de
diferentes herramientas virtuales con las que comunicarse
con las familias, así como la personalización y atención del
alumnado (Varea y González-Calvo, 2020). En esta línea,
los docentes manifestaron necesidades de formación en
TIC a fin de integrarlas en el aula (Baena-Morales et al.,
2021), aspecto que coincide con la necesidad de desarrollar
y mejorar la competencia digital del profesorado de EF en
la actualidad (Menescardi et al., 2021).

Distancia de seguridad
Una de las afectaciones más importantes de la COVID-19
en la EF han sido las medidas de distanciamiento físico, que
han provocado la reducción de prácticas experienciales y
vivenciales (Association for Physical Education, 2020; O’Brien
et al., 2020). Se han impulsado las clases de EF en el exterior
(PHE·EPS Canada, 2020) y las prácticas físicas individuales
y sin contacto físico (Varea y González-Calvo, 2020).
En las explicaciones y actividades de clase, el profesorado
recordó de forma frecuente (24.6%) o en ocasiones (67.1%) la
importancia de mantener las distancias de seguridad, siendo
mayor ese porcentaje en enseñanza primaria, probablemente
debido a la menor edad y mayor inmadurez del alumnado.

Uso de mascarilla
No habiéndose encontrado en la literatura otros trabajos
de las diferentes etapas educativas vinculados al uso de
mascarilla o distanciamiento, en este estudio se observó
que el 18.8% del profesorado de primaria y el 10.6% de
secundaria no utilizó la mascarilla. El reciente estudio de
Hortigüela-Alcalá et al. (2021) señala la percepción que tiene
el profesorado de EF sobre la pérdida del carácter pedagógico
de la asignatura por la influencia del distanciamiento, el
no poder compartir material y el uso de la mascarilla. El
contagio emocional se reduce, limitando el vínculo entre
profesores y alumnos y la cohesión del grupo y el aprendizaje
(Consejo COLEF, 2020b).

Desinfección del material
Utilizar materiales que no generen riesgo de contagio y que
puedan desinfectarse con facilidad, disponer de material
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individual y la desinfección del material antes y después de cada
uso eran medidas impulsadas por los protocolos de EF en la
nueva normalidad (Consejo COLEF 2020a; PHE·EPS Canada,
2020), y de ello queda constancia en la tabla 3, donde puede
verse como el 94.1% del profesorado afirmó que el material
era sometido a un proceso de desinfección, siendo después
de su uso el momento más común para hacerlo (63.6%).
La implicación del alumnado en la tarea de desinfección de
material fue superior en secundaria (49.1%) que en primaria
(3.4%), seguramente debido a su mayor edad y madurez.
El COPLEFC (2020) propuso establecer un lugar
para recibir al alumnado con suficientes dispensadores de
hidroalcohol, y espacio para dejar la ropa y mochilas con
suficiente distancia para evitar aglomeraciones.
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Ayuda recibida
En la tabla 4 apreciamos como un 25.2% del profesorado
de primaria evaluó la ayuda recibida por parte del equipo
directivo de su centro con la valoración máxima, frente al
16.3% de secundaria. Intuimos que este resultado refleja el
trabajo realizado de forma más colegiada en los centros de
primaria. No obstante, el profesorado de secundaria valoró
más positivamente el documento elaborado por el COPLEFC
(2020), que estaba enfocado a esta etapa educativa, y que
seguramente le sirvió para incorporar más cambios en las
actividades de enseñanza aprendizaje.

Conclusiones
En relación con el primer objetivo del estudio, determinar
el nivel de cambios introducidos en los distintos procesos
educativos, el Barómetro de la EF ha evidenciado que
las principales modificaciones se han vinculado con las
actividades de enseñanza y aprendizaje y la concreción de
los contenidos curriculares para el cumplimiento de los
protocolos de distanciamiento físico, de higienización y
de uso del material. Ante tal contexto, la priorización de
contenidos curriculares ha sido todo un desafío docente.
En cuanto al segundo objetivo, detectar diferencias en los
cambios introducidos según el nivel educativo y la tipología
de centro, el Barómetro de la EF ha puesto de manifiesto
que no hubo diferencias significativas entre docentes de la
escuela pública y los de la privada y concertada, pero sí entre
docentes de educación primaria y secundaria, concretamente
en relación con los cambios realizados en las actividades de
enseñanza y aprendizaje y en la interacción y comunicación
con el alumnado mediante el uso de la tecnología.
En relación con el tercer objetivo del estudio, el referente
al apoyo institucional percibido en la tarea docente, cabe
destacar que el profesorado manifestó haber recibido un escaso
apoyo de la Administración educativa, pero importante del
equipo directivo de sus respectivos centros, especialmente
en educación primaria.
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Finalmente, los cambios metodológicos de la docencia
en postpandemia vislumbran un modelo de EF híbrida con
mayor presencia tecnológica (O’Brien et al., 2020; SHAPE
America, 2020), donde encaja a la perfección como marco
de referencia el modelo TPACKPEC (Monguillot et al.,
2018), que relaciona el conocimiento tecnológico, curricular
y pedagógico en el aula, así como el conocimiento personal
(emociones y motivaciones), dado que la pandemia ha
propiciado la necesidad de atender también la dimensión
emocional del profesorado y alumnado (Román et al., 2020),
abriendo las puertas a nuevas líneas de investigación.
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Resumen
El trastorno del espectro autista (TEA) es diagnosticado diariamente en niños y
niñas de todo el mundo. Si bien los efectos del ejercicio físico en esta población
han sido ampliamente estudiados, todavía son escasas las investigaciones que
analicen los beneficios de la práctica de actividad física dentro de la Educación Física
en el ámbito escolar. Por tanto, el presente artículo pretende analizar los efectos
del ejercicio físico llevado a cabo en el área de la Educación Física como materia
curricular sobre el alumnado de Primaria diagnosticado con TEA, así como conocer
las estrategias metodológicas aplicadas por docentes de esta área. Para ello se
realizó una revisión sistemática de acuerdo con las normas PRISMA, mediante la
búsqueda de artículos científicos en las bases de datos Web of Science, Scopus,
PubMed y SPORTDiscus. Tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión
establecidos, se seleccionaron un total de 11 artículos, en los que se analizaron las
siguientes variables: participación, comportamiento estereotipado, conducta general
y control emocional, habilidades sociales y comunicativas, y habilidades motoras. Los
resultados obtenidos sugieren la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo
para la mejora de su participación; la introducción de actividades psicomotrices y
juegos de equipo para reducir el comportamiento estereotipado, mejorar la conducta y
el control emocional, y fomentar las habilidades sociales y comunicativas; y la inclusión
de tareas y juegos destinados al desarrollo de las habilidades motrices básicas y de
las capacidades coordinativas para la mejora de las habilidades motoras.

Palabras clave: autismo, ejercicio físico, metodología, TEA.
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Introducción
En las últimas décadas se ha producido un gran incremento
de población diagnosticada con trastorno del espectro autista
(TEA) (Chiarotti y Venerosi, 2020), especialmente entre
el alumnado de Educación Primaria. De hecho, en España
se estima que la tasa de niños/as con TEA con edades
comprendidas entre los 0 y los 14 años podría estar cercana
a los 13 por cada 10.000 (Bejarano et al., 2017). Gracias a
un enfoque internacional orientado hacia la inclusión, se
ha conseguido aumentar el número de estudiantes con TEA
en la escuela ordinaria (Hodges et al., 2020). Sin embargo,
sigue habiendo un desconocimiento generalizado sobre este
trastorno (Terrazas Acedo et al., 2016).
Pérez-Pichardo et al. (2018) consideran el TEA como un
trastorno del neurodesarrollo en el que se muestran déficits
persistentes en la comunicación e interacción social en
múltiples contextos, además de conductas repetitivas e intereses
limitados. Sin embargo, y pese a que existen numerosas
conceptualizaciones, resulta especialmente difícil ofrecer
una definición exacta del TEA, ya que cada individuo presenta
unas manifestaciones concretas (Baena Beato et al., 2010).
Las personas con TEA suelen mostrar dificultades
en la planificación de tareas y en la modificación de su
pensamiento, tendiendo al autoaislamiento en ambientes que
requieren de una alta flexibilidad cognitiva y de una amplia
socialización, como los que se encuentran en las clases de
Educación Física; y suelen realizar movimientos y acciones
repetitivos, rutinarios y estereotipados (Talero-Gutiérrez et
al., 2015). En cuanto al aprendizaje, también se ve afectado
de manera considerable en lo que se refiere a las habilidades
del lenguaje, de la socialización y de la comunicación; y a
sus funciones ejecutivas, concretamente a la planificación
de comportamientos complejos debido a un déficit en su
memoria operativa (Pérez Rivero y Martínez, 2014; PérezPichardo et al., 2018). Además, los niños y adolescentes con
TEA suelen mostrar niveles limitados de actividad física,
así como también retraso en la adquisición y desarrollo de
las habilidades motoras y la aptitud física, lo cual puede
conducir a una mayor incidencia de sobrepeso y obesidad,
e incluso complicaciones de salud (Toscano et al., 2017).
Según Moscatelli et al. (2020), la práctica de actividad
física en personas con TEA influye notablemente en la mejora
del comportamiento estereotipado, en el aumento del volumen
del hipocampo, en el crecimiento de las células recientemente
reproducidas, en la vascularización y la neurogénesis a través
de ejercicio aeróbico, y en las habilidades de intervención
social, comunicativas y deportivas en niños/as y adolescentes
con autismo. Además, si la práctica de actividad física se
lleva a cabo con éxito en edades tempranas los beneficios
obtenidos podrían permanecer a medida que el niño/a vaya
creciendo y alcance la adultez gracias a la adquisición de
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un comportamiento adaptativo (Tiner, 2020; MacDonald
et al., 2014). En este contexto, la Educación Física surge
como una materia curricular con un alto potencial para el
correcto desarrollo psicomotor del alumnado con TEA, sin
olvidar el amplio abanico de posibilidades que esta materia
ofrece en el contexto educativo para alcanzar su inclusión,
no solo en la escuela, sino también en la sociedad en general
(Marín-Suelves y Ramón-Llin, 2021).
Sin embargo, aunque la investigación sobre los efectos
del ejercicio físico en niños/as con TEA en edades propias de
la etapa de Educación Primaria está muy extendida (Dillon
et al., 2017; Ferreira et al., 2019), son escasos los estudios
que analizan de manera concreta la práctica de actividad
física dentro del ámbito de la Educación Física como materia
curricular. Además, actualmente en las sesiones de Educación
Física se sigue observando una práctica docente no adaptada
a las capacidades y características propias del alumnado
autista debido a diferentes motivos. Mientras que unos
autores atribuyen esta inadaptación a la falta de recursos
y de apoyo administrativo o a la inadecuada preparación
docente (Lirgg et al., 2017), otros hacen referencia a la
carencia de especificaciones a nivel curricular sobre cómo
desarrollar las sesiones de Educación Física con el alumnado
autista (Maravé-Vivas et al., 2021). Por estos motivos, sería
conveniente replantear el proceso de enseñanza-aprendizaje
partiendo de las características, necesidades y dificultades
de los niños/as con TEA con el fin de ajustarse a su nivel
de desarrollo psicomotor. De este modo, se fomentaría la
creación de escuelas integradoras e inclusivas en las que
la diversidad sea un reto para la planificación educativa
(Booth et al., 2000).
Por tanto, la presente revisión sistemática tuvo como
objetivo conocer y analizar los efectos del ejercicio físico
llevado a cabo en el área de la Educación Física sobre
alumnado de Primaria diagnosticado con TEA y analizar las
diferentes estrategias metodológicas aplicadas para ofrecer
unas orientaciones básicas para el diseño de juegos y tareas
adaptados a sus características.
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Metodología
Se desarrolló una revisión sistemática, de acuerdo a la
taxonomía propuesta por Grant y Booth (2009), siguiendo las
normas PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic
reviews and Meta-Analyses) (Urrútia y Bonfill, 2010). La
búsqueda se llevó a cabo en las bases de datos electrónicas
Web of Science, Scopus, PubMed y SPORTDiscus, utilizando
la siguiente estrategia de búsqueda: ((autism) OR (autism
spectrum disorder)) AND (physical education). Así pues,
se buscaron los términos citados anteriormente en título,
resumen y/o palabras clave.
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Además, se establecieron los siguientes criterios de
inclusión y exclusión:
Criterios de inclusión:
• Artículos experimentales.
• Fecha de publicación entre enero de 2010 y marzo de 2022.
• En idioma castellano o inglés.
• Acceso al texto completo en línea.
• Edades relativas a la etapa de Educación Primaria (6-12 años).
• Alumnado con TEA.
• Intervenciones basadas en ejercicio físico.
• Estudio llevado a cabo en el área de Educación Física
como materia curricular.
Criterios de exclusión:
• Artículos de revisión, capítulos de libro, libros, trabajos
académicos y/o actas de congresos.
• Alumnado de otras etapas educativas diferentes a Primaria.
• Alumnado con otros trastornos diferentes al TEA.
• Intervenciones no basadas en el ejercicio físico.
• Estudio desarrollado en otros ámbitos diferentes al área
de Educación Física como materia curricular.
Así pues, en esta primera fase de la búsqueda (Tabla 1) se
encontraron un total de 1,165 artículos, de los cuales 6 fueron
incluidos finalmente en la presente revisión (Figura 1) tras
aplicar los criterios de elegibilidad citados anteriormente.
Adicionalmente, en una segunda fase se añadieron 5 artículos
más mediante búsqueda manual y sugerencia de expertos
(Figura 1), identificando artículos que contenían algunas
de las palabras incluidas en la estrategia de búsqueda de
la primera fase y que cumplían con todos los criterios de
inclusión, tal y como otros autores ya han hecho previamente
(Felis-Anaya et al., 2017). De este modo, tras esta segunda
fase, la búsqueda dio como resultado 11 artículos, que fueron
sometidos a un análisis detallado de su contenido (Tabla 2).

Resultados
El análisis de los 11 artículos finalmente seleccionados
proporciona diferentes intervenciones para sujetos con TEA
en sesiones de Educación Física. En la Tabla 2 se muestra un
resumen de los artículos incluidos en la presente revisión,
exponiéndose para cada uno de ellos la muestra, el tipo
de intervención, las variables analizadas y los principales
resultados obtenidos.
Como se puede observar en la Tabla 2, es posible encontrar
similitudes entre los diferentes artículos con relación al tipo
de intervención y a las variables analizadas. De modo general,
el ejercicio físico llevado a cabo con alumnado diagnosticado
con TEA dentro del ámbito de la Educación Física mejoró
las variables estudiadas.
En primer lugar, parece ser que la participación del alumnado
autista en las sesiones de Educación Física se ve incrementada
con el uso de métodos de aprendizaje cooperativos. En este
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sentido, Ayvazo y Ward (2010) reportaron un aumento de
la participación tras incorporar en las sesiones ejercicios de
golpeo junto con una metodología basada en la tutoría entre
pares (Classwide Peer Tutoring). En una línea de investigación
similar se encuentra el estudio realizado por Heredia y Duran
(2013), en el que incorporando dos estrategias de aprendizaje
cooperativo, como son el juego cooperativo (Co-Op Play) y el
descubrimiento compartido, también encontraron un aumento
de la participación de este alumnado.
En segundo lugar, el comportamiento estereotipado
propio del alumnado con TEA (como el aleteo de manos
o el balanceo corporal) ha sido analizado en varios de los
artículos incluidos en esta revisión, obteniendo resultados
diferentes en función del tipo de intervención. Tse et al. (2018)
realizaron una intervención en la que introdujeron ejercicios de
golpeo de pelota seguidos de una actividad de storytelling. Así
pues, observaron una reducción del aleteo de manos tras los
ejercicios de golpeo, pero no del balanceo corporal. Además,
la actividad de storytelling no tuvo efectos sobre ninguna de
estas dos variables. De manera similar, Stavrou et al. (2018)
consiguieron reducir el comportamiento estereotipado del
alumnado con TEA gracias a la incorporación de diferentes
tipos de actividades psicomotrices (equilibrio, autoconciencia,
coordinación visomotora, desplazamiento lateral) y juegos en
equipo y de orientación espacio-temporal. Finalmente, respecto
a la conducta y a la regulación emocional de este alumnado,
Tse (2020) reportó mejoras en estas dos variables mediante la
aplicación de ejercicios basados en la carrera, en comparación
con el grupo control, que no mostró ningún cambio.
En tercer lugar, en relación con las habilidades sociales y
comunicativas, Stavrou et al. (2018) reportaron un aumento del
uso del léxico, de la comunicación alumno/a-docente y de las
formas de expresión empleadas por parte del alumno/a con TEA
a través de las actividades psicomotrices y juegos anteriormente
mencionados, pero no se encontraron cambios significativos en
la intención comunicativa. Zhao y Chen (2018) observaron una
mejora de las habilidades comunicativas y de la socialización
del alumnado autista mediante el uso de juegos y ejercicios
grupales de manipulación de objetos (con pelota). De manera
similar, Sansi et al. (2021) también obtuvieron mejoras en las
habilidades sociales y de comunicación tras la introducción
del programa IPA (Inclusive Physical Activity). Asimismo,
Bo et al. (2019), utilizando la metodología Classroom Pivotal
Response Teaching (CPRT), una intervención conductual
naturalista para niños/as con autismo, también encontraron
mejoras en el funcionamiento social, especialmente en aquellos/
as que presentaban un deterioro social mayor previamente
a la intervención. Y finalmente, Chiva-Bartoll et al. (2021),
mediante el uso de juegos en equipo de habilidades motrices
básicas y de expresión corporal, introducidos a través de
un programa de aprendizaje-servicio, también observaron
una mayor inclusión social del alumnado con TEA en las
sesiones de Educación Física.
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Tabla 1
Resumen de los artículos seleccionados en la primera fase de la búsqueda.
Base de datos

Artículos identificados

Artículos descartados

Artículos seleccionados

Web of Science

546

544

2

Scopus

548

547

1

PubMed

25

23

2

SPORTDiscus

46

45

1
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Identificación

Adaptada de Rovira-Font y Vilanova-Soler (2022)

Web of Science = 546
Scopus = 548
PubMed = 25
SPORTDiscus = 46

Artículos obtenidos mediante la búsqueda
en las bases de datos
(n = 1,165)

Artículos examinados
(n = 501)

Artículos excluidos tras
lectura de título y resumen
(n = 445)

Artículos evaluados para
elegibilidad
(n = 56)

Artículos excluidos tras
lectura del texto completo
(n = 50)

Estudios incluidos tras
búsqueda sistemática
(fase 1)
(n = 6)

Estudios incluidos
mediante búsqueda
manual y sugerencia de
expertos (fase 2)
(n = 5)

Incluidos

Elegibilidad

Cribado

Artículos tras eliminar los duplicados
(n = 533)

Estudios incluidos en
síntesis cualitativa
(n = 11)

Figura 1
Diagrama de flujo PRISMA de los artículos incluidos en la revisión tras el proceso de selección.
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Tabla 2
Resumen de los artículos seleccionados.
Autor/es (año)
Ayvazo y Ward (2010)

Muestra
GE: n = 2 (0 M)
8 años

Intervención

Variables

Ejercicios de golpeo + Tutoría entre pares/
compañeros

Result.

Participación

+

Funcionamiento social
Hab. locomotoras

+
+

Competencia motora
Inclusión social

+
+

• 13 semanas
(2 ses./sem. - 30 min/ses.)
Bo et al. (2019)

GE: n = 9 (0 M)
9.11 ± 1.54 años

Classroom Pivotal Response
Teaching
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• 2 semanas
(5 ses./sem. – 3.5 h/sem.)
Chiva-Bartoll et al.
(2021)

GE: n = 15 (4 M)
10.13 ± 2.56 años
GC: n = 10 (1 M)
10.13 ± 3.09 años

Heredia y Duran
(2013)

GE: n = 1 (0 M)
7 años

Juegos de habilidades motrices básicas,
expresión corporal y trabajo en equipo
introducido a través de un programa de
aprendizaje-servicio
• 31 semanas
(2 ses./sem. – 60 min/ses.)

Estrategias de aprendizaje cooperativo (juego Participación
cooperativo y descubrimiento compartido)

+

• 4 sesiones
(no se aporta más información)
Henderson et al.
(2016)

GE: n = 37 (2 M)
5-12 años

Ejercicios de habilidades locomotoras y de
manipulación de objetos
• 20 semanas
(2 ses./sem. – 40 min/ses.)

Rafiei Milajerdi et al.
(2021) #

GE Spark: n = 20
(1 M)
7.95 ± 1.60 años

Programa SPARK
(Sports, Play and Active Recreation for Kids)

GE Kinect: n = 20
(1 M)
8.15 ± 1.50 años

• 8 semanas
(3 ses./sem. – 35 min/ses.)

GC: n = 20 (1 M)
8.45 ± 1.43 años
Exergaming (juegos de tenis en Xbox Kinect)
• 8 semanas
(3 ses./sem. – 35 min/ses.)

Hab. locomotoras
Carrera
Saltos horizontales
Galope
Salto a la pata coja
Brinco
Deslizamientos

+
+
Ø
+
Ø
+

Manipulación y control
de objetos
Rodamientos
Agarre
Lanzamientos mano
Rebotes
Lanzamiento pie
Golpeo

+
+
+
+
+
+

Habilidades motoras
Puntería
Agarre
Destreza manual
Equilibrio

+
+
Ø
Ø

Funciones ejecutivas
Respuestas correctas
Resp. conceptuales
Errores perseverantes

Ø
Ø
Ø

Habilidades motoras
Puntería
Agarre
Destreza manual
Equilibrio

Ø
Ø

Funciones ejecutivas
Respuestas correctas
Resp. conceptuales
Errores perseverantes

Ø
Ø
Ø

GE = Grupo Experimental; GC = Grupo Control; M = mujeres; + = mejora; - = empeora; ø = sin cambios;
# = solo se citan los cambios encontrados en la interacción grupo X tiempo
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Tabla 2 (Continuación)
Resumen de los artículos seleccionados.
Autor/es (año)
Sansi et al. (2021)

Muestra

Intervención

GE: n = 13 (1 M)
8.69 ± 0.86 años

Programa IPA
(Inclusive Physical Activities)

GC: n = 9 (1 M)
8.26 ± 0.78 años

• 12 semanas
(2 ses./sem. – 60 min/ses.)

Variables
Hab. locomotoras
Carrera
Galope
Salto
Brinco
Salto horizontal
Deslizamientos
Hab. con la pelota
Golpeo a dos manos
Golpeo a una mano
Driblar
Coger
Patear
Lanzamiento por encima
del hombro
Lanzamiento por debajo
del hombro
Habilidades sociales y de
comunicación

Stavrou et al. (2018)

Tse et al. (2018)

Tse (2020)

GE: n = 1 (0 M)
7 años

GE: n = 30 (8 M)
10 años

GE: n = 15 (2 M)
10 ± 1 años
GC: n = 12 (2 M)
9 ± 1 años

Zhao y Chen (2018)

Actividades de equilibrio, autoconciencia,
Habilidades sociales
coordinación visual-motora y movimiento
Intención de
lateral; junto con juegos en equipo y de oriencomunicación
tación espacio-temporal
Uso del léxico
Comunic. con docente
• 12 semanas
Formas de expresión
(3 ses./sem. – 40-45 min/ses.)
Habilidades motoras

Result.
+
+
Ø
+
Ø
Ø

+
Ø
Ø
Ø
+
Ø
Ø

+

Ø
+
+
+
+

Comp. estereotipado

+

Ejercicios de golpeo de pelota (A) seguidos
de actividad storytelling (B)

Aleteo repetitivo de manos
(medido después de A)

+

• No se aporta información sobre frecuencia
y duración

Aleteo repetitivo de manos
(medido después de B)

Ø

Balanceo corporal (medido
después de A+B)

Ø

Ejercicios de correr

Conducta general y
regulación emocional
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+

• 12 semanas
(4 ses./sem. – 30 min/ses.)

GE: n = 21 (7 M)
6.14 ± 0.96 años

Ejercicios grupales de manipulación de
objetos (pelota)

GC: n = 20 (5 M)
6.1 ± 0.98 años

• 12 semanas
(60 min/ses.)

Habilidades sociales y de
comunicación

+

GE = Grupo Experimental; GC = Grupo Control; M = mujeres; + = mejora; - = empeora; ø = sin cambios;
# = solo se citan los cambios encontrados en la interacción grupo X tiempo
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Por último, las habilidades locomotrices y la
manipulación y control de objetos parecen mejorar tras la
aplicación de ejercicios específicos para dichas habilidades.
En este sentido, Henderson et al. (2016) encontraron una
mejora de todas las habilidades de manipulación y control
de objetos analizadas, así como de prácticamente la totalidad
de las habilidades locomotrices (a excepción del galope y
el brinco). De manera similar, Chiva-Bartoll et al. (2021)
observaron progresos en la competencia motora (evaluada
en tres dimensiones: destreza manual, puntería y recepción,
y equilibrio) de su alumnado, de igual manera que Bo et
al. (2019), quienes encontraron una mejora significativa en
las habilidades locomotoras de sus alumnos y alumnas con
TEA tras su intervención. Asimismo, Sansi et al. (2021)
también reportaron mejoras en la mayoría de las habilidades
locomotrices y de manipulación y control de objetos (con
pelota) analizadas. Finalmente, Rafiei Milajerdi et al.
(2021), tras la aplicación del programa SPARK (Sports,
Play and Active Recreation for Kids), obtuvieron mejoras
en varias de las habilidades motoras examinadas. Cabe
comentar que estos mismos autores también analizaron la
evolución de las funciones ejecutivas, pero no encontraron
cambios significativos tras su intervención.

Discusión
La presente revisión tiene como objetivo conocer y analizar
los efectos del ejercicio físico llevado a cabo en las sesiones
de Educación Física como materia curricular sobre alumnado
de Primaria diagnosticado con TEA. Además, también
se pretende conocer y analizar las diferentes estrategias
metodológicas llevadas a cabo por docentes de Educación
Física con alumnado con TEA para ofrecer unas orientaciones
básicas para el diseño de juegos y tareas adaptados a sus
características.
Tal y como afirman Menear y Smith (2011), la Educación
Física supone al alumnado con TEA un enfrentamiento a
desafíos sensoriales simultáneos. De este modo, la Educación
Física surge como un espacio de trabajo propicio para
la introducción de estrategias metodológicas adecuadas
que fomenten la mejora de variables que son esenciales
en el desarrollo diario de este tipo de alumnado, como
la participación, la conducta, el control emocional, las
habilidades sociales y comunicativas, o las habilidades
locomotoras. Sin embargo, facilitar los beneficios potenciales
de la Educación Física al alumnado autista requiere de
una planificación cuidadosa (Lamb et al., 2016), por lo
que resulta especialmente relevante conocer los efectos de
diferentes tipos de intervenciones para así poder adaptar en
todo momento el proceso de enseñanza-aprendizaje para
cumplir con el diagnóstico específico de cada alumno/a
(Menear y Smith, 2011).
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Efectos sobre la participación
La participación es una variable comúnmente analizada en
investigaciones con alumnado autista, tanto de Primaria
como de Secundaria, ya que los niveles de participación de
este tipo de alumnado en las sesiones de Educación Física
suelen ser menores que sus homónimos sin TEA (Arnell et
al., 2018; Kerem y Kocak, 2020). Esta menor participación
puede deberse a factores como una baja percepción de sus
capacidades físicas y de sus propias competencias para la
actividad física, una baja autoconfianza en sí mismos/as y
una baja autoestima (Arnell et al., 2018), lo que los lleva
también a mostrar unos niveles reducidos de motivación hacia
la práctica de actividad física (Pan et al., 2011). Además,
factores como la falta de habilidades sociales que permitan al
niño/a autista relacionarse satisfactoriamente con sus iguales,
e incluso la visión negativa que tienen algunas familias
sobre estas personas, afectarían también negativamente
a su participación (Kerem y Kocak, 2020). Según Arnell
et al. (2018), si bien una pequeña parte del alumnado con
TEA afirma que con la práctica de actividad física consigue
reducir sus niveles de estrés, la mayoría de ellos/as sufren
estrés y ansiedad por el simple hecho de pensar que deben
llevarla a cabo.
Por tanto, una estrategia adecuada para aumentar la
participación del alumnado con TEA sería ofrecerles la
opción de escoger la actividad que desean realizar y hacerles
saber qué se espera de ellos/as (Arnell et al., 2018). Además,
sabiendo que el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo
también incrementa la participación del alumnado con
TEA (Ayvazo y Ward, 2010; Heredia y Duran, 2013), la
introducción de este tipo de actividades mediante esta
metodología podría mejorar aún más su implicación en las
sesiones de Educación Física.
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Efectos sobre el comportamiento
estereotipado, la conducta general y el
control emocional
Los comportamientos estereotipados, como el balanceo, el
aleteo de manos, la manipulación repetida de objetos o el
movimiento de los dedos, son movimientos involuntarios cuya
función exclusiva es la de producir una autorregulación física
y sensorial, y se trata de uno de los síntomas más comunes
entre las personas con TEA (Ferreira et al., 2019). Además,
según Lee y Haegele (2016), muchos individuos autistas
muestran también lo que se conoce como “comportamientos
desafiantes”, entre los que se encuentran la agresión, las
autolesiones, la destructividad, las interrupciones en clase y
el incumplimiento. Este tipo de conductas tienden a limitar la
participación del alumnado en las actividades, ya que suelen
desviar la atención del docente (Lee y Haegele, 2016), por
lo que el hecho de minimizar todos estos comportamientos
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en el alumnado con TEA tendrá un efecto directo sobre la
dinámica general de la clase.
De manera similar a los estudios de Stavrou et al. (2018)
y Tse et al. (2018), investigaciones recientes llevadas a
cabo fuera del ámbito escolar con niños/as autistas en las
que se desarrollaron intervenciones basadas en la práctica
de ejercicio físico, como la carrera o el trote (Oriel, 2011),
la ejecución de katas (Bahrami, et al., 2012), o incluso la
autoselección de una actividad aeróbica (bicicleta estática,
elíptica, o carrera en cinta) (Schmitz et al., 2017), han
demostrado la existencia de una relación positiva entre el
ejercicio físico y la mejora de estos síntomas, surgiendo
como una herramienta efectiva para reducir este tipo de
comportamientos en niños/as autistas (Ferreira et al.,
2019). De hecho, tan solo 15 minutos de actividad física
de intensidad moderada a vigorosa (AFMV) pueden lograr
una disminución del comportamiento estereotipado durante
dos horas (Liu et al., 2015).
Del mismo modo que el comportamiento estereotipado,
los problemas de conducta y el control emocional en las
personas autistas también han sido ampliamente estudiados,
ya que se trata de dos de los factores más prevalentes
asociados con el TEA (Weiss et al., 2014). Además, los
efectos del ejercicio físico sobre estas variables también se
han analizado extensamente, ya que la conducta puede venir
determinada por las interacciones que se producen durante la
práctica de actividad física entre la persona autista y el resto
de participantes (Bremer et al., 2016). Al igual que Tse (2020)
reportó mejoras en estas variables mediante la introducción
de ejercicios de carrera en las sesiones de Educación Física,
Greco y De Ronzi (2020) también consiguieron mejorarlas
por medio de un programa de entrenamiento de artes
marciales desarrollado fuera del ámbito escolar. Resulta
conveniente destacar que en este último estudio se formó
previamente a tres niños no autistas para que sirvieran de
apoyo en el aprendizaje de los individuos autistas, empleando
una estrategia similar a la tutoría entre pares (Classwide Peer
Tutoring) implementada por Ayvazo y Ward (2010). Además,
parece ser que la introducción de elementos motivadores
y ejercicios de meditación y respiración fueron clave para
conseguir dichas mejoras.
Como se ha comentado anteriormente, las interacciones
que surgen durante la práctica de actividad física entre la
persona autista y el resto de compañeros/as pueden afectar
relevantemente a su conducta. En este sentido, Lapresa et
al. (2020) llevaron a cabo un estudio observacional en el
que aplicaron un programa de desarrollo de las capacidades
motrices en un alumno adolescente durante seis sesiones de
Educación Física para analizar la conducta y las interacciones
verbales y no verbales. Si bien en este estudio no se valoraron
las estereotipias y ecolalias, como hicieron Tse et al.
(2018) y Stavrou et al. (2018), sí se analizó el momento

Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com

en el que se producían según el tipo de interacción entre
la docente y el alumno autista. Así pues, los resultados
reflejaron una mayor predisposición a realizar la tarea, una
interacción socioafectiva favorable y una actitud positiva
hacia la docente cuando dicha interacción era verbal y estaba
basada en el refuerzo positivo, la reflexión hacia la tarea y
el establecimiento de sanciones.
Por tanto, la aplicación de programas de ejercicio físico,
especialmente aquellos basados en actividades psicomotrices
y juegos de equipo, reforzados con una correcta interacción
verbal por parte del docente y centrada en el refuerzo
positivo y la reflexión, sería una intervención adecuada
para la reducción de la conducta estereotipada propia del
alumnado con TEA.
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Efectos sobre las habilidades sociales y
comunicativas
Uno de los síntomas centrales del TEA es el déficit de la
función social, que incluye dificultades para iniciar o unirse
a actividades sociales, para entender el punto de vista de los
demás, el distanciamiento con las personas, la falta de contacto
visual y de gestos comunicativos, y un uso poco funcional
del lenguaje, entre otros (Syriopoulou-Delli et al., 2018).
Según Healy et al. (2013), en general, el alumnado autista
posee una percepción negativa de las sesiones de Educación
Física, y muestra también una baja socialización y una
experiencia negativa (Blagrave, 2017) durante su desarrollo.
Así pues, factores como la preferencia de actividades
libres frente a las estructuradas, el miedo a las lesiones,
la vivencia de situaciones de intimidación y exclusión por
parte de sus iguales, la baja dificultad de las actividades (que
genera aburrimiento), o un entorno demasiado estimulante,
afectarían negativamente a su socialización y participación
(Healy et al., 2013). No obstante, el interés del alumnado
con TEA por la actividad física, tanto dentro como fuera
del aula, puede incrementarse si se atiende a una serie de
factores, como la inclusión de refuerzo positivo, el desarrollo
de sus habilidades de autocontrol, o la introducción de
actividades de autogestión, entre otros (Holland et al., 2019).
De este modo, la Educación Física surgirá como el entorno
más adecuado para promover en este tipo de alumnado una
mayor participación en la actividad física (Pan et al., 2005).
Por tanto, en este contexto, la materia de Educación
Física, debido a su carácter eminentemente práctico,
podría surgir como un entorno propicio para el desarrollo
de las habilidades sociales y comunicativas, ya que en
él se desarrollan actividades lúdicas y participativascolaborativas con mayor frecuencia que en otras del
currículum educativo. Si la adquisición de estas habilidades
no se produce durante la etapa de Infantil y Primaria, el
alumnado autista podría llegar a la adolescencia y adultez
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con serias dificultades sociocomunicativas (Lee y Shivers,
2019). De hecho, según Cummins et al. (2020), la sociedad
emplea elementos comunicativos que las personas con TEA
no son capaces de incluir en su comunicación (contacto
visual, volumen adecuado de la voz, etc.) y que el simple
hecho de comunicarse les genera ansiedad.
En este sentido, la práctica de actividades psicomotrices y
de juegos de equipo durante las sesiones de Educación Física
en la etapa de Primaria ha demostrado ser eficaz para la mejora
de las habilidades sociales y comunicativas (Bo et al., 2019;
Sansi et al., 2021; Stavrou et al., 2018; Zhao y Chen, 2018) y
la inclusión social (Chiva-Bartoll et al., 2021) en alumnado con
TEA, del mismo modo que sucede fuera del ámbito escolar con
intervenciones similares, como el programa SPARK (Sport,
Play and Active Recreation for Kids) (Najafabadi et al., 2018).
Por tanto, de igual manera que sucede con el comportamiento
estereotipado, la conducta general y el control emocional, la
práctica de actividades y juegos que fomenten la cooperación
e interrelación entre el alumnado autista y sus iguales sin TEA
parece ser, de nuevo, la intervención más eficaz para mejorar
sus habilidades sociales y comunicativas.

Efectos sobre las habilidades motoras
A pesar de que los déficits centrales del TEA se encuentran
en los dominios social y conductual, evidencias recientes
sugieren que los niños/as con este trastorno experimentan
retrasos en su desarrollo motor que emergen tempranamente
(Ketcheson et al., 2017). De hecho, la aparición de
deficiencias motoras en edades tempranas tiene un impacto
posterior sobre el desarrollo de las habilidades sociales y
comunicativas del niño/a (Ohara et al., 2020), posiblemente
debido a que el hecho de padecer este tipo de problemas
puede derivar en situaciones motoras adversas, como ser
excluido en los juegos del recreo, o incluso problemas con
tareas académicas como la escritura (Wilson et al., 2018).
En relación con esto último, parece ser que los niños con
TEA presentan niveles más bajos de destreza manual y
de precisión e integración de la motricidad fina que sus
homónimos sin TEA (Lourenço et al., 2020).
Así pues, estudios recientes, como los desarrollados por
Bo et al. (2019), Chiva-Bartoll et al. (2021), Henderson et
al. (2016), Rafiei Milajerdi et al. (2021), Sansi et al. (2021),
y Stavrou et al. (2018), dentro del ámbito educativo, han
demostrado que la práctica de actividad física de manera
regular resulta eficaz para la mejora de las habilidades
motoras en niños/as con TEA. Si bien es cierto que las
intervenciones llevadas a cabo por los autores citados
anteriormente son muy diversas y distintas entre sí, todas
ellas se basan en la introducción de tareas y juegos destinados
al desarrollo y mejora de las habilidades motrices básicas
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(como la carrera, el salto o la manipulación de objetos)
y de las capacidades coordinativas (como el equilibrio
o la orientación). Por tanto, parece ser que este tipo de
práctica físico-deportiva, enmarcada dentro de un ambiente
cooperativo, como se ha comentado anteriormente, sería
la más adecuada para mejorar las habilidades motrices en
alumnado con TEA.
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Conclusiones
De la presente revisión bibliográfica se extraen las siguientes
conclusiones:
• El uso de estrategias de aprendizaje cooperativo, como
la tutoría entre pares, el descubrimiento compartido,
o el juego cooperativo, fomenta la participación del
alumnado con TEA en las sesiones de Educación Física.
• La introducción de actividades psicomotrices y juegos de
equipo, reforzados con una correcta interacción verbal
por parte del docente centrada en el refuerzo positivo
y la reflexión, permite reducir el comportamiento
estereotipado y mejorar la conducta y el control
emocional del alumnado con TEA.
• Las habilidades sociales y comunicativas se ven
fomentadas gracias a la práctica de actividades y
juegos psicomotores que fomenten la cooperación y
la relación interpersonal.
• Incluir tareas y juegos destinados al desarrollo y la
mejora de las habilidades motrices básicas y de las
capacidades coordinativas permitirá al alumnado con
TEA mejorar sus habilidades motoras.
En base a los resultados obtenidos en la presente
revisión sistemática, se propone la introducción de
juegos psicomotrices de equipo orientados al desarrollo
de las habilidades motrices básicas y de las capacidades
coordinativas llevados a cabo mediante metodologías
cooperativas. Así pues, futuras investigaciones deberán
analizar de manera experimental si, efectivamente, esta
propuesta desarrollada dentro del área de la Educación
Física resulta eficaz para la mejora de las variables
analizadas en este estudio en alumnado de primaria
diagnosticado con TEA.
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Resumen
Los acontecimientos deportivos locales se han convertido en herramientas de
promoción turística y de dinamización económica de los territorios que los acogen.
Conocer con exactitud el perfil de los deportistas que participan en ellos, entender sus
expectativas y proponerles experiencias satisfactorias es esencial para aprovechar
todos los beneficios que estos acontecimientos pueden aportar a los territorios. En
este sentido, el objetivo de este estudio se centró en identificar los elementos del
destino y del acontecimiento que más influyen en la satisfacción de los participantes.
La muestra estuvo compuesta por 476 deportistas que durante el 2019 participaron
en acontecimientos deportivos al aire libre en la comarca de Osona. Mediante
cuestionarios se evaluaron 13 elementos relativos al acontecimiento y 24 al destino.
Los resultados del estudio mostraron el papel relevante de la presencia o no de
acompañantes del deportista en los atributos de destino que afectan a la satisfacción
del deportista. Y revelaron, también, que la calidad del recorrido, la profesionalidad
de la organización y los voluntarios, y la aplicación de medidas de protección del
medio ambiente y la calidad de los avituallamientos son los elementos relacionados
con el acontecimiento que más influyen en la satisfacción de los participantes. Con
respecto al destino, los atractivos naturales y el entorno y el ambiente se mostraron
como los elementos más influyentes.

Palabras clave: acontecimientos deportivos locales, destino deportivo, satisfacción,
turismo deportivo.
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Introducción
Los acontecimientos deportivos pueden proporcionar
múltiples beneficios a los destinos que los acogen: valor
añadido a la experiencia turística, impacto económico,
creación de imagen de destino, atracción de turistas o
prestigio para el territorio (Tasci et al., 2018).
Tradicionalmente, la investigación sobre esta cuestión se
ha enfocado hacia los grandes acontecimientos deportivos.
No obstante, desde principios de la década de 2000, muchos
gestores de destinos se han dado cuenta también del potencial
económico y turístico de los acontecimientos deportivos
locales (ADL) (Kaplanidou y Gibson, 2010). Gibson et
al. (2012) los definen como acontecimientos menores,
con más participantes que espectadores, dirigidos a atletas
amateurs, celebrados anualmente, de bajo interés mediático,
de actividad económica limitada y con una baja inversión
pública en comparación con los grandes acontecimientos.
El número de ADL ha crecido mucho en los últimos
años y al mismo tiempo también ha crecido el interés por
estudiar el potencial turístico (Fotiadis et al., 2016). Algunos
de los beneficios de los ADL que más se han estudiado son
la promoción del turismo sostenible, el impacto económico,
la desestacionalización del turismo (Kenelly, 2017) o la
mejora de la imagen de destino (Milovanovic et al., 2021).
A pesar de que a nivel nacional los ADL tienen un
impacto menor, sí que adquieren una relevancia especial
para los destinos que los acogen. Incluso, en algunos
casos, el potencial de desarrollo turístico es más elevado
en acontecimientos locales que en grandes acontecimientos,
especialmente si se celebran de forma recurrente
(Malchrowicz y Poczta, 2018).
El solo hecho de organizar y acoger ADL, sin embargo,
no garantiza la obtención de todos estos beneficios. Zarei
et al. (2018) apuntan a que los clientes no solo compran
productos y servicios, sino que buscan experiencias que
satisfagan sus expectativas. Y sugieren que el proceso para
satisfacer las necesidades de los consumidores requiere
entenderlas y alinearlas al servicio deportivo antes de
diseñarlo, producirlo y entregarlo.
Según estos autores, pues, la satisfacción se entrevé
clave para maximizar todos los beneficios potenciales
expuestos anteriormente. En el ámbito del deporte, la
satisfacción ha sido estudiada a varios niveles, sobre todo
en el ámbito de las instalaciones (Elasri et al., 2015) y los
acontecimientos deportivos (Theodorakis et al., 2015). A
menudo la satisfacción se describe mediante el modelo
expectativa-disconfirmación, que sugiere que la satisfacción
de los clientes se encuentra a partir de la diferencia entre
la percepción final del funcionamiento de un servicio y sus
expectativas previas sobre este (Oliver, 1980).
En el contexto de los acontecimientos deportivos,
Yoshida y James (2010) entienden la satisfacción como
“el cumplimiento gratificante de las necesidades derivadas
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de la participación en el acontecimiento deportivo y de
los servicios que se ofrecen”. Además, hay que distinguir
entre la satisfacción general y la satisfacción por atributos
(Prayag y Grivel, 2018). En este sentido, las variables
sociodemográficas, el tipo de acompañante o el objetivo
de participación en la prueba deportiva condicionan los
atributos que más se valoran tanto en acontecimientos como
en destinos (Sato et al., 2017).
Varios estudios demuestran que la satisfacción de los
participantes en acontecimientos deportivos actúa como
predictor de una futura participación (Kaplanidou y Gibson,
2010). Así, una mayor satisfacción incrementa las intenciones
de volver a visitar el destino y de recomendarlo a amigos y
familiares (Xiao et al., 2019).
Aicher y Newland (2018) constatan que los elementos
organizativos de los acontecimientos son evaluados por los
participantes a la hora de valorar su experiencia. En este
sentido, Du et al. (2015) identificaron varios elementos que
afectan a la satisfacción de los participantes y los agruparon
en cinco categorías: operaciones del acontecimiento,
atributos del acontecimiento, servicios complementarios,
expo amenities y prestación de servicios.
Con respecto a los destinos deportivos, algunos de los
elementos que influyen en la satisfacción de los participantes
son la accesibilidad al territorio, el transporte, la calidad de
los alojamientos o las opciones de entretenimiento (Aicher y
Newland, 2018). Además, parece que los elementos naturales,
como el paisaje y el entorno, afectan a la satisfacción de
los turistas deportivos (Peric et al., 2018). En una línea
similar, Buning y Gibson (2016) remarcan la importancia
de las condiciones de viaje a la hora de participar en
acontecimientos deportivos y alertan de que la evaluación
del acontecimiento y del destino depende, en buena parte,
de los compañeros de viaje.
En resumen, en el caso de los acontecimientos locales,
una experiencia satisfactoria depende directamente de las
instalaciones, los servicios y las características del producto,
tanto del destino como del acontecimiento (Priporas et al., 2018).
Es por eso que en este estudio se plantearon tres objetivos:
identificar qué elementos del acontecimiento afectan a la
satisfacción de los participantes en los acontecimientos
deportivos locales al aire libre, identificar qué atributos del
destino afectan a la satisfacción de los participantes en los
acontecimientos deportivos locales al aire libre y examinar
cómo influyen en la satisfacción el tipo de acompañantes y el
número de ediciones en que los deportistas han participado.
Esta investigación se enmarcó en la comarca de Osona
(Cataluña), un territorio situado a unos 60 kilómetros
de Barcelona, donde desde hace más de cinco años las
administraciones, empresas y organizaciones deportivas están
trabajando para posicionarse como destino de turismo deportivo.
En el año 2019 se celebraron 95 acontecimientos deportivos
al aire libre, que congregaron a más de 23,800 participantes.
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Metodología

Instrumento

Diseño y procedimiento
En colaboración con los organizadores de cinco
acontecimientos locales al aire libre de la comarca de Osona,
se enviaron cuestionarios en línea a los deportistas que
habían participado en la edición de 2019 de estas pruebas.
Los acontecimientos analizados fueron tres de carreras
de montaña –”Trail de les Fonts del Montseny” (1,146
participantes), “Pels Camins dels Matxos” (766), “Carrera
de Roc Gros” (458)–, una prueba de bicicleta de montaña
–”Cabrerès BTT” (de 1,697 participantes)–, y una de bicicleta
de carretera –“Marxa Jufré Riuprimer” (836 participantes)–.
El estudio contó con el visto bueno del Comité de Ética
de Investigación de la UVic – UCC (113/2020). Asimismo,
se recogió el consentimiento informado de todos los
participantes en el estudio.

Participantes
Un total de 476 deportistas (119 del “Trail de les Fonts del
Montseny”, 95 de “Pels Camins dels Matxos”, 27 de “Roc
Gros”, 115 de la “Cabrerès BTT” y 120 de la “Marxa Jufré
Riuprimer”) respondieron a los cuestionarios enviados.
La muestra (Tabla 1) era predominantemente masculina
(84%), con estudios universitarios (44%) y laboralmente
activa (94%). La edad de los participantes iba de 16 a 73
años, con una media de 45.57 años, mientras que la franja
de ingresos más numerosa (38%) corresponde a la situada
entre los 20.000 y los 29.000 € anuales netos.

Los elementos del acontecimiento y el destino que más
afectan a la satisfacción de los participantes se midieron
a través de un cuestionario dividido en cuatro bloques. En
primera instancia se recopiló información demográfica, que
incluía el género, la edad, el nivel de estudios y los ingresos
anuales. El segundo bloque hacía referencia a la participación
de los deportistas en los acontecimientos e incluía las
cuestiones relativas al número y tipo de acompañantes
y al número de ediciones en las que habían participado.
A continuación estaban las preguntas relacionadas con
los elementos del acontecimiento, que contenía 13 ítems
basados en la literatura previa (Newland y Aicher, 2018;
Buning y Gibson, 2016; Theodorakis et al., 2015, y Peric
et al., 2018). Para acabar, estaban las cuestiones relativas
a los elementos del destino, que constaba de 24 atributos
basados en la propuesta de Chi y Qu (2008).
Todos estos elementos se valoraron mediante una escala
de tipo Likert de 7 puntos, tal como proponen varios estudios
anteriores (Theodorakis et al., 2015; Chi y Qu, 2008). La
consistencia interna del cuestionario se comprobó mediante
el alfa de Cronbach, que presentó un valor adecuado (.967)
para proceder a hacer el análisis.
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Análisis de datos
Con el fin de conocer los factores latentes en las respuestas de
los participantes, se realizó un análisis factorial exploratorio
(AFE) con el software SPSS 28.0. El método de extracción
utilizado fue el de máxima verosimilitud con rotación
Varimax y se fijó un valor mínimo de carga factorial de .45.

Tabla 1
Distribución de la muestra.
Género

Edad

Estudios

Ingresos (€)

H

84%

16-29

9%

ESO

16%

< 9,999

M

16%

30-39

17%

Bach.

10%

10,000 a
19,999

NB

0%

40-49

38%

FP

30%

50-59

27%

Grado

> 59

9%

Acompañantes
Solo

22%

Una

27%

15%

Pareja

10%

Dos

31%

20,000 a
29,999

38%

Familia

15%

> Dos

42%

25%

30,000 a
39,999

20%

Amigos

52%

Posg.

18%

40,000 a
49,999

11%

Otros

Doct.

1%

50,000 a
59,999

5%

> 59,999
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La prueba de esfericidad de Barlett (p < .05) y el índice de
Kaiser-Meyer-Olkin (.945) validaron el análisis factorial
de los datos.
Por último, siguiendo el análisis efectuado en estudios
similares en el ámbito de la satisfacción en servicios y
acontecimientos deportivos (Elasri et al., 2015; Newland
y Aicher, 2018; Peric et al., 2018), se hizo la prueba T para
muestras independientes para segmentar los resultados en
función del género y se utilizó el ANOVA con el análisis

post hoc de Tukey para detectar posibles diferencias significativas según el tipo de acompañantes de los participantes
a los acontecimientos.

Resultados
El análisis factorial exploratorio reveló la existencia de cinco
factores con valores propios superiores a 1 que explican el
67.57% de la varianza (Tabla 2).

Tabla 2
Estructura factorial identificada.
F1

F2

F3

F4

F5
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Factor 1: Acontecimiento
Profesionalidad de la organización y de los voluntarios

0.800

Calidad de los avituallamientos

0.764

Bolsa del corredor y otros obsequios

0.751

Facilidad de acceso

0.746

Calidad del recorrido

0.736

Claridad de la información previa

0.731

Aplicación de medidas de protección del medio ambiente

0.725

Calidad del village

0.678

Atmósfera y apoyo de los espectadores

0.677

Tradición e historia del acontecimiento

0.658

Precio de la inscripción

0.650

Servicio de fotografías a los deportistas durante la prueba

0.635

Proximidad de la prueba al lugar de residencia

0.475

Factor 2: Precios y servicios del destino
Relación calidad-precio en el alojamiento

0.863

Precio de las actividades y comercios

0.845

Relación calidad-precio en restauración

0.784

Diversidad de opciones de alojamiento

0.714

Variedad de opciones de restauración y propuestas culinarias

0.621

Oportunidades recreativas al aire libre

0.574

Comunicaciones y accesos

0.505

Variedad de espacios para actividades en la naturaleza

0.486

Variedad de deportes y actividades náuticas

0.485

Aparcamiento disponible próximo a servicios y opciones de entretenimiento

0.472

Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com

0.415

0.447

2022, n.º 150. 4.º trimestre (octubre-diciembre), pág. 56-66

59

Satisfacción en acontecimientos deportivos locales: elementos del destino y del acontecimiento

Tabla 2 (Continuación)
Estructura factorial identificada.
F1

F2

F3

F4

F5

Factor 3: Entorno y ambiente
Ambiente tranquilo y relajado

0.824

Residentes amables y hospitalarios

0.779

Entorno limpio y ordenado

0.766

Clima agradable

0.728

Entorno poco masificado

0.671

Zona segura y protegida

0.662

Factor 4: Entretenimiento y ocio
Variedad de opciones de entretenimiento

0.813

Variedad de opciones de ocio nocturno

0.787

Variedad de acontecimientos culturales, festivales, ferias y mercados

0.670

Variedad de opciones comerciales locales

0.540
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0.565

Elementos históricos y patrimoniales distintivos

0.545

Factor 5: Atractivos naturales
Paisajes y atractivos naturales singulares

0.469

0.762

Recorridos y caminos atractivos

0.489

0.750

Ríos y lagos atractivos
% de varianza

El primer factor, denominado “acontecimiento”, explica
el 43.98% de la variancia e incluye 13 ítems asociados con
elementos organizativos del acontecimiento deportivo. El
segundo factor, etiquetado como “precios y servicios del
destino”, explica el 9.44% y aglutina las características del
destino referentes a servicios y accesibilidad. El tercero,
denominado “entorno y ambiente”, explica el 8.04% de
la varianza y tiene que ver con la atmósfera de la zona. El
cuarto, “entretenimiento y ocio”, explica el 2.94% de la
varianza y hace referencia a las opciones de entretenimiento,
ocio y cultura que presenta el destino. Por último, el quinto,
“atractivos naturales”, explica el 3.35% de la varianza y
engloba los ítems relativos a los activos naturales del territorio.
En relación con el objetivo de identificar los elementos de
los acontecimientos que más afectan a la satisfacción de los
participantes, se observó que “la calidad del recorrido” (5.93),
“la profesionalidad de la organización y de los voluntarios”
(5.70), “la aplicación de medidas de protección del medio
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0.656
43.98%

9.44%

8.04%

2.94%

3.35%

ambiente” (5.50) y “la calidad de los avituallamientos”
(5.45) serían los ítems con más influencia (Tabla 3).
Por otra parte, los elementos con menos peso en la
satisfacción de los participantes fueron “la proximidad
de la prueba al lugar de residencia” (4.02), “el servicio
de fotografías a los deportistas durante la prueba” (4.34)
y “la calidad del village” (4.40). Estos tres son los únicos
indicadores por debajo de los 4.5 puntos.
En la comparación de los elementos en función del género
no se observaron diferencias significativas entre hombres y
mujeres. En cambio, en relación con el tipo de acompañantes
con quienes el participante viaja al acontecimiento (Tabla 4)
se obtuvieron diferencias significativas en dos elementos:
“la calidad del village” y “la tradición e historia del
acontecimiento”. En estos elementos, según el análisis
post hoc, las diferencias fueron significativas entre los
participantes que van solos y los que van acompañados
por amigos.
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Tabla 3
Media de los elementos relacionados con el acontecimiento.
Media

DE

Profesionalidad de la organización y los voluntarios

5.70

1.71

Calidad de los avituallamientos

5.45

1.71

Bolsa del corredor y otros obsequios

4.79

1.85

Facilidad de acceso

5.05

1.86

Calidad del recorrido

5.93

1.68

Claridad de la información previa

5.18

1.80

Aplicación de medidas de protección del medio ambiente

5.50

1.72

Calidad del village

4.40

1.93

Atmósfera y apoyo de los espectadores

4.97

1.85

Tradición e historia del acontecimiento

4.80

1.93

Precio de la inscripción

4.95

1.83

Servicio de fotografías a los deportistas durante la prueba

4.34

1.92

Proximidad de la prueba al lugar de residencia

4.02

2.11

Tabla 4
Diferencias en los elementos relacionados con el acontecimiento según el tipo de acompañantes.
Solo
(1)

Pareja
(2)

Familia
(3)

Amigos
(4)

Otros
(5)

F

Sig.

Profesionalidad de la organización y los voluntarios

5.47

5.98

4.42

5.81

5.80

1.559

.184

Calidad de los avituallamientos

5.26

5.49

5.21

5.61

4.80

1.439

.220

Bolsa del corredor y otros obsequios

4.46

4.96

4.73

4.94

3.60

1.865

.115

Facilidad de acceso

5.05

5.06

4.49

5.22

4.40

2.365

.052

Calidad del recorrido

5.80

6.38

5.72

5.97

5.40

1.457

.214

Claridad de la información previa

5.17

5.47

5.01

5.20

4.60

.589

.670

Aplicación de medidas de protección del medio ambiente

5.31

6.00

5.27

5.55

5.20

1.721

.144

Calidad del village

3.95

4.66

4.04

4.67

3.00

4.180

.002*

Atmósfera y apoyo de los espectadores

4.68

5.32

5.00

5.04

4.00

1.502

.201

Tradición e historia del acontecimiento

4.53

4.94

4.42

5.02

3.60

2.551

.038*

Precio de la inscripción

4.91

4.98

4.73

5.04

4.40

0.563

.689

Servicio de fotografías a los deportistas durante la prueba

4.16

4.21

4.40

4.44

3.60

0.645

.630

Proximidad de la prueba al lugar de residencia

3.78

3.85

3.84

4.21

4.00

1.056

.378
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Tabla 5
Diferencias en los elementos relacionados con el acontecimiento según el número de ediciones.
1 (a)

2 (b)

> 2 (c)

F

Sig.

Profesionalidad de la organización y los voluntarios

5.60

5.71

5.74

0.291

.747

Calidad de los avituallamientos

5.30

5.55

5.48

0.792

.454

Bolsa del corredor y otros obsequios

4.57

4.89

4.86

1.318

.269

Facilidad de acceso

5.00

5.11

5.04

0.118

.889

Calidad del recorrido

5.83

6.05

5.90

0.589

.555

Claridad de la información previa

5.19

5.26

5.13

0.238

.788

Aplicación de medidas de protección del medio ambiente

5.43

5.57

5.49

0.233

.792

Calidad del village

4.05

4.54

4.51

2.882

.057

Atmósfera y apoyo de los espectadores

4.84

5.13

4.93

0.924

.397

Tradición e historia del acontecimiento

4.49

4.70

5.08

3.917

.021*

Precio de la inscripción

5.04

4.97

4.89

0.265

.767

Servicio de fotografías a los deportistas durante la prueba

4.03

4.55

4.37

2.620

.074

Proximidad de la prueba al lugar de residencia

3.73

4.12

4.13

1.623

.198

Post
Hoc
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a<c

Tabla 6
Media de los elementos relacionados con el acontecimiento.
Media

DE

Relación calidad-precio en el alojamiento

4.49

1.98

Precio de las actividades y comercios

4.61

1.90

Relación calidad-precio en restauración

4.84

1.81

Diversidad de opciones de alojamiento

4.04

1.92

Variedad de opciones de restauración y propuestas culinarias

4.38

1.83

Oportunidades recreativas al aire libre

4.60

1.99

Comunicaciones y accesos

4.96

1.69

Variedad de espacios para actividades en la naturaleza

4.82

1.99

Variedad de deportes y actividades náuticas

3.25

1.96

Aparcamiento disponible próximo a servicios y opciones de entretenimiento

5.11

1.80

Ambiente tranquilo y relajado

5.78

1.39

Residentes amables y hospitalarios

5.60

1.55

Entorno limpio y ordenado

5.93

1.36

Clima agradable

5.64

1.46

Entorno poco masificado

5.79

1.46

Zona segura y protegida

5.60

1.50

Variedad de opciones de entretenimiento

3.56

1.89

Variedad de opciones de ocio nocturno

2.89

1.86

Variedad de acontecimientos culturales, festivales, ferias y mercados

4.02

1.89

Variedad de opciones comerciales locales

3.61

1.83

Elementos históricos y patrimoniales distintivos

4.13

1.92

Paisajes y atractivos naturales singulares

6.05

1.42

Recorridos y caminos atractivos

6.05

1.40

Ríos y lagos atractivos

5.63

1.64
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En la comparativa según el número de participaciones
en el acontecimiento (Tabla 5), se observaron diferencias
significativas en un único elemento (“Tradición e historia del
acontecimiento”). En este caso, el elemento en cuestión tenía
más influencia en la satisfacción de los deportistas que habían
participado en más de dos ediciones (5.08) que en los que
participaban por primera vez (4.49). En el resto de elementos,
aunque había ligeras diferencias, estas no eran significativas.
En cuanto al objetivo de identificar los elementos del
destino que más afectan a la satisfacción de los participantes,
los datos mostraron que “los paisajes y atractivos naturales
singulares” (6.05) y “los recorridos y caminos atractivos”
(6.05) eran los únicos ítems con valores superiores a los 6
puntos (Tabla 6). Acto seguido, se situaron los indicadores
relativos a “entorno limpio y ordenado” (5.93), “el entorno
poco masificado” (5.79) y “el ambiente tranquilo y relajado”
(5.78). Por otra parte, los ítems con menos importancia
fueron “la variedad de opciones de ocio nocturno” (2.89),

“la variedad de deportes y actividades náuticas” (3.25),“la
variedad de opciones de entretenimiento” (3.56) y “la
variedad de opciones comerciales locales” (3.61).
La comparación de los atributos del destino en función
del tipo de acompañantes con quienes el participante visita el
destino del acontecimiento presentó diferencias significativas
en dieciocho elementos (Tabla 7). Mediante el análisis post
hoc se observó que los ítems en los que había diferencias
significativas eran entre los participantes que van solos y los
que participan acompañados. Eso se observó en 8 elementos
respecto de los que van con la pareja, en 5 elementos en
los que van con amigos y en 2 en los que asisten con la
familia. Además, los deportistas que van sin acompañante
otorgaron puntuaciones más bajas a todos los elementos
que el resto de colectivos. Cuando esta comparación se
efectuó en relación con el género, igual que pasaba con los
elementos del acontecimiento, no se encontraron diferencias
significativas entre hombres y mujeres.

GESTIÓN DEPORTIVA, OCIO ACTIVO Y TURISMO

I. Taberner et al.

Tabla 7
Diferencias en los atributos del destino según el tipo de acompañantes.
Solo
(1)

Pareja
(2)

Familia
(3)

Amigos
(4)

Otros
(5)

F

Sig.

Relación calidad-precio en el alojamiento

4.13

5.04

4.68

4.49

4.20

1.997

.094

Precio de las actividades y comercios

4.08

5.34

4.70

4.69

3.40

4.565

.001* 1<2,1<4

Relación calidad-precio en restauración

4.44

5.34

4.84

4.94

3.60

3.012

.018*

1<2

Diversidad de opciones de alojamiento

3.63

4.74

4.05

4.07

4.00

2.811

.025*

1<2

Variedad de opciones de restauración y propuestas culinarias 3.94

4.79

4.36

4.50

3.80

2.495

.042*

Oportunidades recreativas al aire libre

4.15

5.02

4.86

4.67

2.80

3.362

.010*

Comunicaciones y accesos

4.62

5.23

5.03

5.02

5.20

1.480

.207

Variedad de espacios para actividades en la naturaleza

4.33

5.21

5.03

4.93

3.00

3.530

.007*

Variedad de deportes y actividades náuticas

2.87

3.77

3.53

3.24

2.20

2.533

.040*

Aparcamiento disponible próximo a servicios y opciones
de entretenimiento

4.60

5.66

5.03

5.24

5.40

3.632

.006* 1<2,1<4

Ambiente tranquilo y relajado

5.39

6.02

5.99

5.85

5.20

3.262

.012* 1<3,1<4

Residentes amables y hospitalarios

5.20

5.70

5.59

5.73

5.40

1.664

.157

Entorno limpio y ordenado

5.59

6.13

6.04

6.00

6.40

2.289

.059

Clima agradable

5.25

5.87

5.82

5.69

6.00

2.585

.036*

Entorno poco masificado

5.45

6.00

5.92

5.85

6.20

2.031

.089

Zona segura y protegida

5.20

5.85

5.63

5.69

6.40

2.755

.028*

1<4

Variedad de opciones de entretenimiento

3.12

3.91

3.90

3.60

2.60

2.824

.024*

1<3

Variedad de opciones de ocio nocturno

2.47

3.15

3.10

2.98

2.20

2.126

.077

Variedad de acontecimientos culturales, festivales, ferias
y mercados

3.67

4.68

4.21

4.00

3.60

2.607

.035*

Variedad de opciones comerciales locales

3.13

4.17

3.59

3.73

3.00

3.365

.010* 1<2,1<4

Elementos históricos y patrimoniales distintivos

3.84

4.81

4.01

4.18

2.60

2.974

.019*

Paisajes y atractivos naturales singulares

5.78

6.45

6.21

6.06

5.00

2.838

.024*

Recorridos y caminos atractivos

5.76

6.45

6.16

6.09

5.20

2.733

.029*

Ríos y lagos atractivos

5.40

6.11

5.63

5.66

4.20

2.509

.041*
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En la comparativa según el número de participaciones
en el acontecimiento se observaron diferencias
significativas en cinco elementos (Tabla 8). En dos de
los cinco elementos, las diferencias aparecieron entre los
deportistas que habían participado en una sola edición y los
que habían participado en dos ediciones (“comunicaciones
y accesos” y “entorno limpio y ordenado”). El elemento

“clima agradable” mostró diferencias significativas entre
los deportistas que habían participado una vez (5.35) y los
que habían participado en más de dos (5.76). Con respecto
al ítem “variedad de opciones de ocio nocturno”, las
diferencias se observaron entre los que habían participado
dos veces (2.63) y los que lo habían hecho en más de
dos ocasiones (3.14).

Tabla 8
Diferencias en los elementos atributos del destino según el número de ediciones.
Post
Hoc

1 (a)

2 (b)

> 2 (c)

F

Sig.

Relación calidad-precio en el alojamiento

4.75

4.41

4.39

1.431

.240

Precio de las actividades y comercios

4.85

4.55

4.50

1.427

.241

Relación calidad-precio en restauración

4.90

4.89

4.77

0.268

.765

Diversidad de opciones de alojamiento

4.14

3.99

4.01

0.255

.775

Variedad de opciones de restauración y propuestas culinarias

4.31

4.47

4.35

0.272

.762

Oportunidades recreativas al aire libre

4.60

4.69

4.54

0.261

.770

Comunicaciones y accesos

4.69

5.27

4.89

4.525

.011*

Variedad de espacios para actividades a la naturaleza

4.69

4.96

4.80

0.635

.530

Variedad de deportes y actividades náuticas

3.20

3.35

3.21

0.277

.758

Aparcamiento disponible próximo a servicios y opciones de
entretenimiento

4.91

5.34

5.08

2.091

.125

Ambiente tranquilo y relajado

5.63

5.93

5.76

1.683

.187

Residentes amables y hospitalarios

5.41

5.74

5.62

1.590

.205

Entorno limpio y ordenado

5.74

6.15

5.90

3.209

.041*

a<b

Clima agradable

5.35

5.72

5.76

3.540

.030*

a<c

Entorno poco masificado

5.65

6.02

6.71

2.775

.063

Zona segura y protegida

5.31

5.73

5.68

3.171

.043*

Variedad de opciones de entretenimiento

3.41

3.46

3.73

1.464

.232

Variedad de opciones de ocio nocturno

2.82

2.63

3.14

3.361

.036*

Variedad de acontecimientos culturales, festivales, ferias y
mercados

3.94

3.88

4.18

1.192

.305

Variedad de opciones comerciales locales

3.61

3.61

3.61

0

Elementos históricos y patrimoniales distintivos

4.14

4.15

4.10

0.030

.970

Paisajes y atractivos naturales singulares

5.87

6.19

6.06

1.756

.174

Recorridos y caminos atractivos

5.84

6.21

6.08

2.374

.094

Ríos y lagos atractivos

5.52

5.63

5.69

0.435

.648
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Discusión y conclusiones
Los resultados del presente estudio muestran que los
elementos que más afectan a la satisfacción de los
participantes en los ADL –que a su vez influyen en las
intenciones de participación futura, de retorno al destino
y de recomendación a amigos y familiares– se reducen
a cinco factores: acontecimiento, precio y servicios del
destino, entorno y ambiente, entretenimiento y ocio, y
atractivos naturales.
Los elementos relacionados con el propio acontecimiento
coinciden con estudios anteriores, y la calidad del recorrido
es lo que más influye en línea con los resultados obtenidos
por Newland y Aicher (2018), Getz y McConnell (2014). La
profesionalidad de la organización y de los voluntarios es
el segundo elemento con más influencia en la satisfacción
de los participantes, coincidiendo con lo que señalan Xiao
et al. (2019). Sin embargo, este resultado se contrapone
con el estudio de Theodorakis et al. (2015), en el que no se
encontraron relaciones significativas entre las interacciones
de los participantes con los organizadores y la satisfacción.
Desde la perspectiva de los espectadores, algunos estudios
también muestran una relación significativa entre el trato
con el personal y la satisfacción (Yoshida y James, 2010). El
tercer elemento con más peso es la aplicación de medidas de
protección del medio ambiente, en línea con los resultados
obtenidos por Peric et al. (2018), que apuntan a que eso
se puede deber a una mayor concienciación ambiental
de los participantes y al hecho de que estos quieren
preservar el entorno natural, indispensable para practicar
sus disciplinas deportivas. Un último elemento que aparece
con bastante frecuencia en la literatura sobre satisfacción en
acontecimientos deportivos es la atmósfera y el ambiente que
rodea la prueba. Mientras que Theodorakis et al. (2015) lo
señalan como un elemento importante para los participantes,
los resultados obtenidos en el presente estudio sugieren
una influencia menor coincidiendo con el estudio de Getz
y McConnell (2014), también sobre ciclistas y corredores
de montaña.
En relación con la influencia del tipo de acompañantes,
Buning y Gibson (2016) reportan diferencias significativas
cuando un deportista viaja solo o con otros ciclistas o cuando
lo hace con no deportistas. Los deportistas que viajan
solos valoran como más importantes varios elementos del
acontecimiento: precio de la inscripción, calidad del recorrido
o tradición de la prueba. No obstante, en el presente estudio
solo se han detectado diferencias significativas en la calidad
del village. En cuanto al número de participaciones en el
acontecimiento, las diferencias detectadas hacen referencia,
nuevamente, a un solo elemento. Así, los datos de la presente
investigación no coinciden con los reportados por Buning
y Gibson (2016), que señalan diferencias en la importancia
de elementos como la calidad del recorrido, el precio de la
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inscripción o la claridad de la información previa.
Con respecto al objetivo de identificar los atributos del
destino con más peso en la satisfacción de los participantes,
los resultados muestran que los elementos comprendidos
dentro de los “atractivos naturales” y los de “entorno y
ambiente” son los más influyentes. Son especialmente
relevantes ítems como la singularidad de los atractivos
naturales, la atracción de los caminos y recorridos de la zona,
la limpieza del entorno, la ausencia de masificación o la
tranquilidad del ambiente. Estos resultados coinciden con los
obtenidos por Peric et al. (2018) y Buning y Gibson (2016),
que destacan el entorno natural y aspectos relacionados con
la seguridad de la zona. Más allá de los atractivos naturales
y del entorno, los resultados revelan que la hospitalidad de
los residentes es uno de los elementos que más influye en
la satisfacción de los participantes. En este sentido, Kim y
Jogaratnam (2015) apuntan a que la hospitalidad es uno de
los atributos de destino que mejor predice la satisfacción
de los visitantes.
Con respecto al tipo de acompañantes, Buning y Gibson
(2016) sugieren que ciertos atributos de destino como las
opciones de entretenimiento, los elementos históricos y las
actividades paralelas al acontecimiento cobran importancia
entre los participantes acompañados por no deportistas.
Los resultados del presente estudio siguen esta misma
línea. Así, se han encontrado diferencias significativas
en ocho de los diez atributos relativos a los servicios del
destino y en cuatro de los cinco relativos al entretenimiento
y el ocio. De hecho, los deportistas que viajan con pareja
manifiestan una influencia mayor de los servicios de destino
y el entretenimiento en su satisfacción que aquellos que
viajan solos. Eso se puede deber al hecho de que los que
viajan solos priorizan la participación en el acontecimiento,
mientras que los que lo hacen en pareja buscan el equilibrio
entre la prueba deportiva y el ocio.
De los resultados del estudio, se extraen implicaciones
prácticas de cara a la organización de ADL y de su
aprovechamiento turístico, tanto desde la perspectiva de
los organizadores como desde la de los gestores de destino.
En este sentido, tal como señalan Kaplanidou et al. (2013),
es primordial la coordinación entre los distintos stakeholders
implicados. La colaboración entre los organizadores de ADL
y los gestores del destino se entrevé clave para maximizar la
satisfacción de los participantes que viajan acompañados y
que, por lo tanto, generan más impacto económico en la zona.
Finalmente, teniendo en cuenta la dimensión de la
muestra de este estudio, habría que seguir investigando la
influencia de los elementos del acontecimiento y del destino
en la satisfacción de los participantes en acontecimientos de
otros tipos, en nuevos destinos y con muestras diferentes.
Parece especialmente relevante investigar la perspectiva
de los acompañantes y de los espectadores, que a menudo

GESTIÓN DEPORTIVA, OCIO ACTIVO Y TURISMO

I. Taberner et al.

2022, n.º 150. 4.º trimestre (octubre-diciembre), pág. 56-66

65

tienen un peso importante en la elección final tanto del
acontecimiento como del destino. Por último, conocer
con más profundidad la perspectiva de los organizadores,
y poder alinearla con la de los participantes, también se
entrevé una línea de investigación muy interesante que
podría contribuir a mejorar y consolidar la calidad de los
acontecimientos deportivos locales y la satisfacción de los
deportistas y sus acompañantes.
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Resumen
Recientemente, se ha propuesto un instrumento para evaluar la táctica en fútbol
escolar y extraescolar en base a tres niveles (equipo, pequeños grupos e individual).
El objetivo del estudio fue conocer en qué medida contribuyó cada nivel táctico a
que se culminasen con éxito las fases de ataque y defensa en fútbol de iniciación.
Participaron 88 niños (edad: M = 10.38, SD = 0.77 años) de ocho equipos masculinos
de fútbol (9-12 años). Se analizaron 1,516 posesiones de balón de cuatro partidos
oficiales de la temporada. Se utilizó la metodología observacional a través de un diseño
idiográfico, puntual y multidimensional. Dos observadores visualizaron los vídeos de los
partidos y registraron individualmente a cuatro equipos. El instrumento de observación
fue el Tactical Assessment Instrument for Soccer. Estaba compuesto por 11 criterios
divididos en los tres niveles tácticos, diferenciados en ataque y defensa. Se utilizó
la prueba Rho de Spearman y la regresión logística para el análisis de los datos. Las
acciones de nivel individual y equipo fueron las que explicaron en un mayor porcentaje
el éxito en las fases de ataque y defensa. Sin embargo, las correlaciones mostraron
la relación entre los tres niveles tácticos y el éxito en las fases de ataque y defensa.
En consecuencia, se sugiere el entrenamiento de la táctica en fútbol de iniciación, a
partir de la inclusión de los tres niveles tácticos analizados en este estudio (equipo,
pequeños grupos e individual).

Portada:
Gimnasio INEFC Lleida
© Sandra González

Palabras clave: aprendizaje táctico, evaluación, Educación Física, iniciación
deportiva, pedagogía del deporte, procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Introducción
La enseñanza táctica de los juegos deportivos se ha puesto
en valor en los últimos años gracias a los resultados positivos
de trabajos realizados con enfoques y modelos pedagógicos
como el Teaching Games for Understanding (e. g. BarqueroRuiz et al., 2021). Esta orientación hacia la enseñanza táctica
demanda una evaluación alineada con el proceso de enseñanzaaprendizaje (Kirk, 2017). Sin embargo, los instrumentos
utilizados para evaluar la táctica hasta ahora no proporcionan
información válida y completa, ya que la evalúan como una
suma de acciones de nivel individual (Barquero-Ruiz et al.,
2020). Considerando que las acciones realizadas a nivel
individual representan únicamente un tercio del total de
acciones presentes en los juegos deportivos colectivos, el hecho
de que la evaluación se base solo en este nivel provoca que
resulte difícil aumentar el conocimiento sobre el aprendizaje
táctico y planificar adecuadamente el proceso de enseñanzaaprendizaje (Gréhaigne y Godbout, 1995).
En los juegos deportivos colectivos donde se comparte el
espacio de juego y móvil, se habla de tres niveles tácticos en
función del número de jugadores implicados en las acciones
que se realizan (Gréhaigne et al., 2005). Según Gréhaigne et al.
(2005), en el nivel equipo están implicados todos o la mayoría
de los jugadores. En el nivel pequeños grupos participa un
subgrupo de jugadores, entre dos y cuatro aproximadamente,
que tienen un objetivo común. Por último, el nivel individual
incluye a un único jugador (Godbout y Gréhaigne, 2022). La
incertidumbre generada por las acciones realizadas en estos
tres niveles demanda habilidades determinadas no solo por la
individualidad de cada jugador sino por el juego en pequeños
grupos y en conjunto con todo el equipo (Gréhaigne y Godbout,
1995; Pill y Hyndman, 2018). Es decir, son las interacciones
presentes en y entre los diferentes niveles las que delimitan
la táctica a desarrollar durante el juego (Ashford et al., 2020).
Recientemente, Barquero-Ruiz et al. (2022) han
propuesto el Tactical Assessment Instrument for Soccer
(TAIS), como una herramienta que permite la evaluación
de la táctica en fútbol escolar y extraescolar de manera más
integral. En concreto, la novedad del instrumento reside en
cinco ventajas. Primero, posibilita la evaluación de los tres
niveles tácticos, definidos anteriormente, bajo una misma
unidad de observación. Segundo, viabiliza la evaluación de
los jugadores en ataque y en defensa, con y sin la posesión del
balón. Tercero, evita el uso de índices a la hora de presentar
los resultados. Cuarto, incluye criterios contextuales, que
ayudan a situar el aprendizaje en el contexto de juego. Por
último, es un instrumento válido para su uso en diferentes
contextos (escolar, extraescolar y federado).
La propuesta de evaluación táctica que se plantea con TAIS
abre nuevas líneas de investigación sobre los niveles tácticos
y su utilidad. En concreto, el instrumento permite conocer lo
que realizan los niños durante el juego de una manera más
ecológica (Kirk, 2017). En este sentido, el punto de partida
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podría ser la exploración del impacto que cada nivel táctico
tiene sobre el éxito en las fases de juego (ataque y defensa).
Hasta el momento, el desarrollo de la fase de juego del equipo
solo se podía evaluar tácticamente a partir de comportamientos
individuales de los jugadores. Por el contrario, con TAIS
se puede conocer la influencia que los tres niveles tácticos
tienen sobre las fases de juego, tanto de forma independiente,
considerando la influencia de las acciones realizadas en cada
nivel, como conjunta, considerando la influencia de las acciones
comprendidas en los tres niveles. Conocer la influencia de los
niveles tácticos sobre la construcción con éxito de las fases de
juego resulta clave para optimizar el proceso de enseñanzaaprendizaje en fútbol de iniciación, dado que el fútbol es un
deporte con un alto componente táctico (Fardilha y Allen, 2020)
y debido a que en la etapa de los 9 a los 12 años comienza
a desarrollarse el pensamiento abstracto (Piaget, 1977). En
este sentido, el análisis podría aportar información sobre el
o los niveles tácticos sobre los que focalizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje con los niños. En consecuencia, el
presente estudio tuvo como objetivo conocer en qué medida
contribuyó cada nivel táctico a que se culminasen con éxito
las fases de ataque y defensa en fútbol de iniciación.
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Metodología
Participantes
Los participantes fueron 88 niños (años de edad: M = 10.38;
SD = 0.77) de ocho equipos masculinos de fútbol alevín y
federados (9-12 años), de una comunidad autónoma situada
al sureste de España. Los jugadores habían practicado fútbol
de forma federada durante, al menos, dos años. A la semana,
practicaban 3 horas durante 2 días y jugaban un partido de 40
minutos durante los fines de semana. Todos los equipos estaban
federados y jugaban a nivel autonómico. Se analizaron 1,516
posesiones de balón de cuatro partidos oficiales de la temporada,
que tuvieron lugar en el período de noviembre-febrero, de la
liga federada en la que participaban los equipos. La selección
de los equipos y jugadores fue deliberada en función de los
criterios de inclusión: (a) dos entrenadores seleccionaron a los
ocho equipos con mayor homogeneidad en cuanto a nivel y
experiencia previa, con el fin de no seleccionar equipos muy
dispares en cuanto a rendimiento deportivo, (b) los equipos
debían enfrentarse entre sí una vez, y (c) los participantes
aceptaron ser grabados para participar en el presente trabajo.
La selección de las posesiones de balón fue mediante un
muestreo total (Anguera, 2003). Los padres, madres y/o tutores
legales de los participantes y los entrenadores proporcionaron
un consentimiento informado para participar en este estudio.
El Comité de Ética de la Investigación de la universidad del
primer autor aprobó el estudio (CE091908), que se realizó de
acuerdo con la Declaración de Helsinki.
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Tabla 1
Criterios que componen el instrumento Tactical Assessment Instrument for Soccer (TAIS, Barquero-Ruiz et al., 2022).
Nivel contextual
Finalización con éxito del ataque
Gol, fuera por línea de fondo, acción previa a saque de esquina o parada del portero
Finalización con éxito de la defensa
Fuera propio, robo, interceptación de un jugador o bloqueo del portero
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Nivel equipo
Tipo de ataque (fase de ataque)
Posicional apropiado
Posicional no apropiado
Contraataque apropiado
Contraataque no apropiado
Tipo de defensa (fase de defensa)
Defensa en zona apropiada
Defensa en zona no apropiada
Defensa al hombre apropiada
Defensa al hombre no apropiada
Profundidad apropiada (fase de ataque)
Profundidad no apropiada (fase de ataque)
Amplitud apropiada (fase de ataque)
Amplitud no apropiada (fase de ataque)
Nivel pequeños grupos
Pase apropiado (fase de ataque)
Pase no apropiado (fase de ataque)
Apoyo (fase de ataque)
Ayuda defensiva apropiada (fase de defensa)
Ayuda defensiva no apropiada (fase de defensa)
Nivel individual
Conducción apropiada (fase de ataque)
Conducción no apropiada (fase de ataque)
Tiro apropiado (fase de ataque)
Tiro no apropiado (fase de ataque)
Interceptación apropiada (fase de defensa)
Interceptación no apropiada (fase de defensa)
Entrada o carga apropiada (fase de defensa)
Entrada o carga no apropiada (fase de defensa)

Diseño
Se utilizó la metodología observacional (Anguera y
Hernández-Mendo, 2014) a través de un diseño idiográfico,
puntual y multidimensional (Anguera et al., 2011). El diseño
fue idiográfico porque los participantes se analizaron como
una única unidad. Puntual, ya que no hubo seguimiento de los
jugadores y los participantes fueron evaluados en un único
partido. Esto es, cada equipo fue evaluado una sola vez en un
enfrentamiento contra otro de los ocho equipos, de modo que
se exploraron cuatro enfrentamientos. Los enfrentamientos
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fueron aleatorios, según el protocolo de la federación
auspiciante. El diseño fue también multidimensional, ya
que se consideraron diversos niveles de respuesta dentro
del instrumento de observación (Tabla 1). En todos los
partidos se siguieron las mismas reglas para posibilitar
los requisitos de constancia intersesional, entre las que
destacan: (a) los participantes jugaron todos los partidos
en campos idénticos (65 x 45 m), (b) las porterías tuvieron
las mismas dimensiones (2 x 6 m), y (c) participaron 7
contra 7 jugadores.
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Procedimiento
Se grabó a los participantes jugando los cuatro partidos de
fútbol con una cámara de vídeo (Everio Full HD-GZ-HD7,
JVC, Japón), que se situaba a cinco metros sobre el suelo y
a dos metros de la línea de campo, junto a la banda, cerca
de la zona de saque de esquina. La grabación permitió la
observación de todo el campo en todo momento, de forma
que se podían observar los comportamientos de todos los
jugadores con y sin balón, durante todo el partido.
Los observadores fueron dos ayudantes de investigación
de 25 y 27 años, respectivamente, graduados en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con una
experiencia media de 4 años (SD = 1.4) en observación
de partidos de fútbol en etapas de iniciación. Ambos eran
entrenadores de fútbol de iniciación con una experiencia
mínima de 5 años. Fueron formados durante 30 horas
en el instrumento de observación concreto, siguiendo
la fase de adiestramiento sugerida por Anguera (2003).
La fiabilidad de los observadores se obtuvo mediante
una evaluación intraobservador al final del proceso
de formación. En esta evaluación, los observadores
visualizaron 90 posesiones de balón de un partido diferente
a los propios de la investigación, pero de la categoría
y nivel analizados. Posteriormente, los observadores
volvieron a observar el mismo fragmento tras siete días
de no observación. La fiabilidad de los observadores
fue adecuada (% de acuerdo = 99.60%, Coeficiente
Kappa = .99). La fiabilidad de la observación se obtuvo
a través de una evaluación final interobservador. Para esta
evaluación se usó el 15% de las posesiones de balón de
los partidos propios de la investigación, lo que supuso
cinco periodos de juego seleccionados aleatoriamente. La
fiabilidad de la observación también fue adecuada (% de
acuerdo = 98.51%, Coeficiente Kappa = .98).
Cada observador observó y registró individualmente
cuatro equipos, tanto en ataque como en defensa. El
instrumento de observación utilizado fue TAIS (V de
Aiken = .92, ICC = .70, % de acuerdo = 95%, BarqueroRuiz et al., 2022). Dicho instrumento se compone de
11 criterios divididos en los tres niveles tácticos (equipo,
pequeños grupos e individual). Cada nivel táctico
contiene criterios tanto de la fase de ataque como de la
fase de defensa (Tabla 1). Los criterios se encuentran
categorizados en apropiados e inapropiados, salvo en el
caso del criterio “apoyos” del nivel pequeños grupos,
que por definición se considerará apropiado siempre que
aparezca. El instrumento incluye un total de 11 criterios
contextuales. Para el presente trabajo, se han seleccionado
todos los criterios de todos los niveles tácticos, en ataque
y defensa, y los criterios contextuales relacionados con
el tipo de finalización en ataque y defensa. En concreto,
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finalización con éxito del ataque y finalización con éxito
de la defensa (Tabla 1).
Para llevar a cabo la observación y el registro de los
partidos, se siguieron las instrucciones indicadas por
Barquero-Ruiz et al. (2022). La unidad de observación fue
la fase de juego. Los observadores debían ver y analizar
la fase de juego a velocidad real, al menos tres veces, y a
continuación podían observar la fase de juego a velocidad
reducida (25 frames por segundo). Los observadores debían
repetir este proceso para cada criterio, hasta completar
todos los criterios de la fase de juego, para poder pasar a
la siguiente fase.
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Análisis de datos
Los datos fueron tratados estadísticamente con el paquete
estadístico SPSS v. 17.0 para Windows (SPSS, Inc. USA). Se
utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para el análisis de la
normalidad de los datos. En consecuencia, la Rho de Spearman
(ρ) fue empleada para analizar las correlaciones entre las
acciones de los tres niveles tácticos y la finalización con éxito.
Finalmente, se realizó una regresión logística para explorar
en qué medida cada nivel táctico explicaba la finalización con
éxito de la fase de juego, tanto en ataque como en defensa.
Para tal propósito, considerando el criterio contextual tipo
de finalización del ataque, el ataque se consideró con éxito
cuando finalizó en gol, fuera por la línea de fondo, saque de
esquina y parada del portero (Tabla 1). A partir del criterio
contextual tipo de finalización en defensa, la defensa se
consideró con éxito cuando finalizó por robo, interceptación
de un jugador o bloqueo del portero y fuera propio (Tabla 1).

Resultados
Los resultados mostraron correlaciones estadísticamente
significativas entre la finalización con éxito del ataque y
las acciones apropiadas a nivel de equipo (p = .38, p < 0),
individual (p = .36, p < 0) y pequeños grupos (p = .09,
p < .013, Tabla 2). No obstante, también se encontró
correlación entre la finalización con éxito del ataque y las
acciones no apropiadas a nivel individual (p = .21, p < 0,
Tabla 2).
En la fase de defensa, los resultados mostraron correlaciones
estadísticamente significativas entre la finalización con
éxito y las acciones apropiadas a nivel individual (p = .25,
p < 0, Tabla 3). No obstante, también se encontraron
correlaciones estadísticamente significativas y negativas
entre la finalización con éxito de la defensa y las acciones
no apropiadas a nivel de equipo, individual y pequeños
grupos (p = -.22, p < 0; p = -.12, p < .002; p = -.09, p < .008,
respectivamente, Tabla 3).
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Tabla 2
Estadísticos descriptivos y correlaciones (ρ) entre las acciones apropiadas e inapropiadas de los tres niveles tácticos y la finalización
con éxito en el ataque.
Mediana

Criterios

Rango

M

SD

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.91*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Finalización con éxito del ataque

0

1

.24

.43

2. Acciones apropiadas a nivel de equipo

0

1

.10

.22

3. Acciones no apropiadas a nivel de equipo

.33

1

.28

.15

4. Acciones apropiadas a nivel pequeños grupos

.50

7

.74

.92

.38**
-.35
.09*
-.25

.27* -.19*

5. Acciones no apropiadas a nivel pequeños grupos

1

4

.98

.78

-.19*

.23* -.23*

6. Acciones apropiadas a nivel individual

0

1.50

.16

.30

.36**

.41* -.04

.30* -.19*

-

-

7. Acciones no apropiadas a nivel individual

0

1

.11

.22

.21**

.17* -.18*

.14* -.24

.02

-
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Nota. M: media, SD: desviación estándar, ρ: correlaciones Rho de Spearman, *p < .05, **p < .001.

Tabla 3
Estadísticos descriptivos y correlaciones (ρ) entre las acciones apropiadas e inapropiadas de los tres niveles tácticos y la finalización
con éxito en la defensa.
Mediana

Criterios

Rango

M

SD

1

2

3

4

5

6

7

1. Finalización con éxito de la defensa

1

1

.82

.39

-

-

-

-

-

-

-

2. Acciones apropiadas a nivel equipo

0

1

.01

.05

.02

-

-

-

-

-

-

3. Acciones no apropiadas a nivel equipo

1

1

.57

.49

-

-

-

-

-

4. Acciones apropiadas a nivel pequeños grupos

0

3

.13

.41

.03

-.02

-.01

-

-

-

-

5. Acciones no apropiadas a nivel pequeños grupos

0

3

.13

.38

-.09*

.06

-

-

-

6. Acciones apropiadas a nivel individual

0

4

.27

.35

.20*

.03

-

-

2.50

.49

.54

.05

.16* -.05

7. Acciones no apropiadas a nivel individual

.50

-.22** -.06

.25**
-.12*

.02

.14* -.02*
-.07

.05

.22*

-

Nota. M: media, SD: desviación estándar, ρ: correlaciones Rho de Spearman, *p < .05, **p < .001.

Tabla 4
Regresión logística de las acciones de los tres niveles tácticos con la finalización con éxito en el ataque.
Criterios

Odds ratio

Intervalo de confianza inferior

Intervalo de confianza superior

Nivel equipo

7.03

4.77

10.34

Nivel pequeños grupos

1.47

1.04

2.08

Nivel individual

5.50

3.84

7.88

Respecto al análisis de regresión logística para el
ataque, el criterio de ajuste del modelo final resultó en un
valor de 379.32, obteniendo para las pruebas de razón de
la verosimilitud un valor de ji-cuadrado de 170.91 (gl = 6
y p = 0). El valor de la Pseudo R2 de McFadden fue .20
(Cox y Snell = .19; Nagelkerke = .29). El análisis indicó
que las finalizaciones con éxito fueron explicadas tanto
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por el nivel equipo como por el nivel individual (Tabla 4).
Concretamente, las acciones apropiadas a nivel de equipo
explicaron en un 57.20% la finalización con éxito. Las
acciones apropiadas a nivel individual explicaron en un
50.50% la finalización con éxito, mientras que las acciones
no apropiadas a nivel individual explicaron en un 89.90%
las finalizaciones sin éxito.
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Tabla 5
Regresión logística de las acciones de los tres niveles tácticos con la finalización con éxito en la defensa.
Odds ratio

Criterios

Intervalo de confianza inferior

Intervalo de confianza superior

Equipo

1.22

1.18

1.26

Pequeños grupos

1.31

.69

2.50

Individual

5.20

3.25

8.32

Respecto al análisis de regresión logística para la
defensa, el criterio de ajuste del modelo final resultó en un
valor de 208.14, obteniendo para las pruebas de razón de
la verosimilitud un valor de ji-cuadrado de 73.50 (gl = 6 y
p = 0). El valor de la Pseudo R2 de McFadden fue .10 (Cox
y Snell = .09; Nagelkerke = .15). El análisis indicó que las
defensas con éxito fueron explicadas por el nivel individual
(Tabla 4). Concretamente, las acciones apropiadas a nivel
individual explicaron el 93% de las defensas con éxito.

Discusión
El objetivo del presente trabajo fue conocer en qué medida
contribuyó cada nivel táctico a que se culminasen con éxito
las fases de ataque y defensa en fútbol de iniciación. En
general, los resultados mostraron que las acciones de nivel
individual y equipo fueron las que explicaron en un mayor
porcentaje el éxito en las fases de ataque y defensa. Sin
embargo, las correlaciones mostraron la relación entre
los tres niveles tácticos y el éxito en las fases de ataque y
defensa. Estos resultados van en la línea de lo que sugiere
la literatura, entendiendo que la táctica no es solo la suma
de acciones individuales, sino producto de la combinación
de las interacciones presentes en los tres niveles tácticos
(Godbout y Gréhaigne, 2022; Gréhaigne et al., 2005).
A pesar de las correlaciones positivas encontradas entre
el ataque con éxito y las acciones apropiadas a nivel de
equipo, pequeños grupos e individual, destacó la correlación
positiva con las acciones no apropiadas a nivel individual.
Este resultado pudo deberse a que la acción de tiro en TAIS
es inapropiada si no llega a la portería. Sin embargo, en fútbol
de iniciación, se reconoce como un indicador de éxito en
ataque cuando los niños consiguen progresar con el balón
hasta las proximidades de la portería contraria, a pesar de
no conseguir gol (Wunderlich et al., 2021).
Profundizando en las regresiones, era de esperar que los
niños desarrollasen fases de ataque con éxito, principalmente
a través de acciones de nivel individual y de equipo, por lo
siguiente. Primero, según Nunes et al. (2021) es habitual
la predominancia de las acciones individuales en la etapa
comprendida entre los 9 y 12 años, debido a la tendencia
a un aprovechamiento poco eficiente del espacio de juego
y por una dispersión aleatoria y estática de los jugadores
en el terreno de juego. Segundo, a nivel práctico, los
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resultados parecen sugerir que los jugadores eran capaces
de posicionarse en el espacio de juego, pero carecían de
iniciativa para interaccionar con sus compañeros, como
también encontraron Barnabé et al. (2016). Esta falta de
interacción a nivel de pequeños grupos suele relacionarse
con la ausencia de formación táctica (Ashford et al., 2020).
Con respecto a la defensa, aunque el éxito de la fase se
correlacionó con las acciones apropiadas a nivel individual,
destaca la correlación negativa entre el éxito y las acciones
no apropiadas a nivel equipo, pequeños grupos e individual.
Dicha correlación negativa pudo deberse a que, en la defensa,
fue más importante no realizar acciones inapropiadas en
los tres niveles que acciones apropiadas. En relación, los
entrenadores priorizan el trabajo de acciones ofensivas,
limitando el aprendizaje de las acciones defensivas al que
surge de la comprensión y mejora del ataque, sin tener en
cuenta el trabajo de la fase defensiva de forma específica
(Peterson y Bruton, 2020; Pizarro et al., 2020). De hecho,
los resultados de las regresiones confirmaron una mayor
preponderancia de las acciones apropiadas a nivel individual
(Tabla 5).
Profundizando en las regresiones y en relación con la
literatura, parece lógico que las fases de defensa con éxito
se desarrollasen a través de acciones apropiadas realizadas
a nivel individual (Pizarro et al., 2020). Según Pizarro et
al. (2020), cuando los entrenadores plantean tareas con
fines ofensivos, los participantes aprenden solo acciones en
defensa a nivel individual. De este modo, es coherente que
los resultados indicasen la predominancia de las acciones
individuales sobre las de los otros dos niveles tácticos para
defender. Al respecto, no es posible el aprendizaje de las
interacciones en pequeños grupos y a nivel de equipo sin
su entrenamiento específico en la fase defensiva (Pizarro
et al., 2020).
En definitiva, este estudio es relevante en tanto que es el
primer trabajo de investigación en el que se analizan los tres
niveles tácticos de forma práctica en fútbol de iniciación.
El aporte fundamental del mismo radica en justificar y
demostrar que el juego, tanto en ataque como en defensa,
estuvo determinado por las acciones relacionadas con los
tres niveles tácticos: equipo, pequeños grupos e individual.
Sin embargo, el análisis de regresión de cada nivel táctico
pareció evidenciar una predominancia de las acciones de
equipo e individuales. Este resultado pudo ser debido a que
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los entrenamientos en fútbol de iniciación se focalizan en el
trabajo posicional y la iniciativa individual de cada jugador,
dejando de lado el abordaje interactivo entre jugadores, lo
que demanda el aprendizaje táctico (Ashford et al., 2020;
Fardilha y Allen, 2020).

Conclusión
En conclusión, el análisis conjunto de los niveles individual,
pequeños grupos y equipo permitió una explicación más
completa de lo que ocurrió en ataque y defensa. No obstante,
los resultados reflejaron una carencia en las acciones del
nivel pequeños grupos. Sin embargo, los hallazgos deben
considerarse con precaución debido a que son fruto de datos
procedentes de cuatro enfrentamientos de ocho equipos,
únicamente masculinos, y solo son transferibles a equipos
con características similares a los analizados. De modo que,
en futuras investigaciones, sería interesante corroborar los
resultados a partir del análisis de los tres niveles tácticos.
Como consecuencia de lo observado, se sugiere el
entrenamiento de la táctica en fútbol de iniciación, a partir
de la inclusión de los tres niveles tácticos analizados en
este estudio. Para favorecer el aprendizaje táctico, los
enfoques de enseñanza que favorecen la comprensión del
juego podrían ser una herramienta fundamental (GonzálezVíllora et al., 2020). A través de estos enfoques, son clave
tres aspectos. Primero, la determinación de objetivos tácticos
de aprendizaje, considerando cada uno de los tres niveles.
Segundo, el planteamiento de juegos reducidos, como
simulación de problemas del juego real, que posibiliten
las interacciones entre jugadores. Por último, favorecer
la comprensión de los jugadores a través del feedback
interrogativo. En futuros estudios se debería analizar el
efecto de esta forma de enseñanza sobre el aprendizaje
táctico en los tres niveles.
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En el contexto del ejercicio físico y el deporte, se
acepta que el concepto de entrenamiento neuromuscular
se asocie al conjunto de métodos que pretenden la mejora
de la comunicación entre el músculo y el sistema nervioso
central con la finalidad de potenciar la eficiencia de las
acciones concretas que exige la disciplina deportiva. Esta
aproximación admite un amplio abanico de posibilidades para
abordar la optimización de la conectividad neuromuscular.
Se pueden incluir bien ejercicios basados en estímulos
externos que provoquen respuestas involuntarias o bien
ejercicios basados en órdenes internas que activen respuestas
voluntarias.
El Neuromuscular Exercise Sequence© es el
procedimiento que, partiendo del ejercicio voluntario,
aglutina técnicas de valoración y métodos de entrenamiento
que favorecen el adecuado control de todos los procesos
neuromusculares para una correcta ejecución del movimiento
del deportista.
La estructura del libro presenta, al inicio, el constructo
teórico sobre el que se fundamenta el NES© y la forma
en la que se justifica su doble vertiente: optimización y
prevención. Se pone de manifiesto la necesidad de que el

entrenamiento del deportista se aborde desde una perspectiva
mucho más amplia que la mera respuesta a una acción
funcional. Y sitúa el control del movimiento en el punto
de partida. El segundo capítulo expone las técnicas para
detectar, restituir y mantener las posibles inestabilidades y
debilidades musculares valoradas mediante sencillos tests
que permiten determinar el nivel de control del músculo que
participa en ellos. La tercera parte se centra en la manera de
valorar y mejorar el nivel de control del movimiento cuando
la orden voluntaria implica la participación de las cadenas
musculares. El cuarto capítulo presenta diferentes sistemas y
métodos de valoración del movimiento funcional, algunos de
ellos con evidentes orígenes en técnicas terapéuticas y otros
con una clara influencia de las corrientes de entrenamiento
funcional norteamericano. El último capítulo aborda la
forma en la que se puede mejorar el fortalecimiento del
complejo miotendinoso mediante métodos de entrenamiento
de la fuerza, que permiten la optimización de la capacidad
muscular en el momento de generar tensión.
Sin duda se trata de un libro que no dejará indiferente al
lector y le ofrecerá una visión más completa y coordinada del
entrenamiento del sistema muscular y del sistema nervioso.
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