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EDITORIAL

A la espera del debate y posible aprobación de la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), el COLEFCAFE-CV propone una tercera hora semanal de educación física 
e incluir la materia de educación física en el 2º curso de bachillerato. La eliminación de 
los espacios de optatividad en la ESO, y su práctica desaparición en Bachillerato, nos impulsa 
a formular esta propuesta a todos los colegiados, quienes pueden respaldarla y añadir unas 
nuevas a través del correo electrónico que facilita el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte: calidadeducacion@mecd.es.

La necesidad de una 3ª hora de educación física semanal y su incorporación al currículo de 2º 
de bachillerato viene dada por 5 razones fundamentales:

1º La mitad de los estudiantes de secundaria solo hacen actividad física en las clases de 
Educación Física.

Fuente: La EF, los estilos de vida y los adolescentes: cómo son, cómo se ven, qué saben y qué 
opinan. Hdez. Álvarez y Velázquez Buendía. Graó, Barcelona. 2007. Estudio financiado por el 
MEC.

2º Las enfermedades derivadas del sedentarismo suponen el 8 % del gasto sanitario. Fuente: 
Estudio del Hospital Universitario de la Paz (Madrid) avalado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación hecho público en diciembre del 2011.

3º Los países con mejores resultados académicos según el informe PISA dedican más porcentaje 
de tiempo escolar a la Educación Física: España 8% en primaria y 6.6 % en secundaria (7.3 
de media) frente a 11.8 en Francia, 8.9 en Alemania o 8.1 en Finlandia. (Fuente: European 
Commision-Eurydice:”Recomended annual taught time in full-time compulsary education 
Europe 2009-2010”).

4º En la materia de Educación Física se promueve como en pocas el trabajo competencial, en 
equipo y el esfuerzo individual, entroncando a la perfección con las teorías educativas del 
momento. Fuente: RD Enseñanzas Mínimas Primaria (1513/2006) y Secundaria (1631/2006).

5º La opinión de la población escolar respecto a la asignatura de Educación Física es positiva, 
valorándola, en general un 8,2 sobre 10 (un 7,6 en secundaria). Además, las comunidades 
autónomas con un mayor nivel de actividad físico-deportiva organizada son a su vez las que 
presentan un menor índice de obesidad infantil.  Fuente: Estudio Los hábitos deportivos de 
la población Escolar en España. Presidencia del Gobierno, CSD y Fundación Alimentum. Plan 
Nacional para la Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar. Octubre de 2011.

Nuño Jiménez Walter 
Miembro de la Junta de Gobierno del COLEFCAFECV. 

Colegiado Nº 7761
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María Carrasco Poyatos, Arturo Abraldes Valeiras, Manuel Gómez López.
Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Murcia. 

RESUMEN
Las estrategias didácticas basadas en las Webquest se están popularizando en todo el mundo 
dentro del ámbito universitario. Esta aplicación tiene la finalidad de guiar al alumno en la 
búsqueda e investigación de una tarea, facilitándole a su vez las herramientas necesarias para 
ello con el objetivo de que adquiera las competencias necesarias para desempeñar su trabajo 
adecuadamente en la vida real. En el presente trabajo se describe la aplicación práctica de 
una Webquest diseñada para la asignatura Actividad Física en el Envejecimiento, perteneciente 
a la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Murcia. 
En éste se desglosa la Webquest en los apartados: introducción, tarea, procesos y recursos, 
evaluación y conclusión. Cada uno de estos apartados es explicado y ejemplificado con el 
contenido utilizado en la presente herramienta. Con este trabajo se prentende aportar ideas 
adicionales que motiven al uso de las TICs como herramienta didáctica dentro del ámbito 
universitario.

Palabras clave: enseñanza online, nuevas tecnologías, competencias, trabajo autónomo.

ABSTRACT
Teaching strategies based on the Webquest are becoming increasingly popular in all the 
universities around the world. The purpose of this application is to guide the students in the 
search and investigation of a task, giving them the necessary tools to complete the process. 
The objective is that the student acquire the proficiency to develop their work successfully 
in the real life. This approach tends to describe the development of a Webquest specially 
designed for the subject Physical Activity in Ageing (Degree in Sciences of Physical Activity and 
Sports, University of Murcia). In it, the Webquest is divided into several sections: introduction, 
task, proccesses and resources, evaluation and conclussions. Every section is explained and 
exemplified using the content of the present tool. This paper aims to provide additional ideas 
that motivate the use of TICs as a teaching tool within the university.

Keywords: online education, new technologies, skills, self-employment.

UTILIZACIÓN DE LAS TIC COMO RECURSO METODOLÓGICO.  
PROPUESTA DE UNA WEBQUEST COMO APLICACIÓN PRÁCTICA  

EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

M. Carrasco Poyatos, A. Abraldes Valeiras y M. Gómez López Utilización de las TIC como recurso metodológico
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad nos encontramos envueltos en una sociedad caracterizada por el uso y avance 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El contexto educativo 
no puede mantenerse al margen de dichos progresos y debe adaptarse con espíritu crítico a 
estos cambios, buscando nuevas formas para afrontar estos nuevos retos. A través de las TIC 
en la docencia se pueden conseguir las siguientes competencias: a) búsqueda y selección de 
información, b) análisis crítico y resolución de problemas, c) trabajo en equipo, d) idiomas, e) 
capacidad de autoaprendizaje y de adaptación al cambio, f) interdisciplinaridaa o iniciativa, y 
g) perseverancia (Mendaña y González, 2004; Huertas y Tenorio, 2006).

Para dar respuesta a esta situación surge la WebQuest, que es una estrategia didáctica que 
se está popularizando en todo el mundo para integrar Internet y las nuevas tecnologías en 
el ámbito educativo y en especial en el universitario (Ruiz, Navarrete, Martínez y González, 
2006), donde los docentes tenemos que innovar continuamente nuestras metodologías de 
enseñanza.

El creador de estas herramientas las define como “una actividad de investigación en la que la 
información con la que interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de 
Internet” (Dodge, 1995). Según Adell (2004), una Webquest puede ser entendida como un tipo 
de unidad didáctica con vínculos a la web, que permite presentar al alumnado un escenario, 
una tarea, un problema a resolver o un proyecto para realizar. Adell (2004), expone que estas 
herramientas son  unas actividades didácticas que proponen una tarea factible y atractiva 
para los estudiantes y un proceso para realizarla durante el cual los alumnos harán cosas con 
información: analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar y valorar, crear nueva 
información, publicar, compartir, etc. Como señaló Area (2004), la WebQuest es la aplicación 
de estrategias de aprendizaje por descubrimiento guiado mediante trabajos desarrollados por 
el alumnado que utiliza los recursos de internet.

Esta aplicación tecnológica tiene la finalidad de guiar al alumno en la búsqueda e investigación 
de una tarea propuesta, facilitándole a su vez las herramientas necesarias para ello, que en su 
mayoría, serán extraídas de internet. De esta manera culminará la tarea con éxito a través de 
la búsqueda de información guiada y orientada a la investigación. 

La tarea central de una Webquest es una versión reducida de lo que las personas adultas 
hacen en el trabajo, fuera de los muros de la escuela (Starr, 2000). Por tanto, se convierten 
en una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se basan en principios constructivistas, en el 
aprendizaje por proyectos y en la indagación guiada a partir de recursos en su mayoría extraídos 
de Internet. Son proyectos didácticos, unidades de aprendizaje colaborativo que potencian la 
construcción del conocimiento (Castro, 2007). Estas aplicaciones tecnológicas constituyen una 
estrategia didáctica en la que los alumnos son los constructores de su propio conocimiento, 
lo cual está en completa sintonía con la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), en el que se persigue transmitir conocimientos básicos al tiempo que formarlo para 
que él pueda completar su formación en función de las necesidades que le van a ir surgiendo 
(Huertas y Tenorio, 2006). Núñez (2011) expone que la WebQuest desarrolla las siguientes 
competencias en los alumnos: la búsqueda, procesamiento y aplicación de la información; 
la identificación y formulación de problemas; presentación, exposición y defensa de ideas; 
elaboración de comentarios, propuestas y evaluación; lectura y redacción y respeto a los 
aportes de otros autores.
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Todas estas ventajas que la WebQuest aporta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
se refuerzan con otros aspectos de especial relevancia para el alumnado. Éste necesita 
organizar los conocimientos presentados para utilizarlos en pro de su aprendizaje. Además, la 
herramienta le permitirá evaluar su trabajo, sin necesidad de enfrentarse a momentos críticos 
puntuales (exámenes, trabajos presenciales, etc.), sino que irá identificando los criterios y 
verificando si cumple los objetivos propuestos. Por otro lado, la información está presente en 
todo momento para el estudiante, lo que le permite verificar contenidos y aspectos teórico-
prácticos en cualquier momento. Sin embargo, para la correcta utilización de esta herramienta 
tecnológica, el estudiante debe actuar de forma dinámica y dedicarle un determinado tiempo 
a la comprensión y utilización de la misma. Por otro. Es indudable la necesidad de conexión a 
Internet para poder acceder y utilizar dicha aplicación, por lo que se necesita una conexión 
desde el punto de trabajo. Por parte del profesor, para que la WebQuest esté actualizada 
y sea dinámica, deberá actualizarla y renovarla con frecuencia, ofrecer nuevos contenidos, 
ejercicios y diferentes propuestas en consonancia con la temática.

La Webquest a la que haremos referencia en este trabajo se diseñó para la asignatura: Actividad 
Física en el Envejecimiento, y lleva por título:”Diseñando un programa de ejercicio físico para 
la salud con personas mayores”. Al ser ésta una asignatura optativa que corresponde a 4º curso 
de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Murcia, 
la herramienta se planteó teniendo en cuenta que los alumnos tenían adquiridos una serie 
de conocimientos previos necesarios para comprender y desarrollar el trabajo. El objetivo 
de la misma es que los alumnos, como futuros especialistas en actividad física y deporte, 
alcancen las competencias necesarias para diseñar programas de ejercicio orientados a la 
salud con personas mayores, adaptados a las características y necesidades de cada uno de los 
participantes, y evitando situaciones de riesgo que puedan deteriorar su estado funcional y su 
calidad de vida. 

Proceso de elaboración de la WebQuest.

A pesar de que también son válidas otras posibilidades, la siguiente propuesta de WebQuest 
se estructura a través del lenguaje HTML. Se compone de introducción, tarea, procesos 
y recursos, evaluación y conclusión. Hay que resaltar que, como se ha indicado en la 
introducción, estas partes no están disociadas unas de otras sino que están interconectadas 
entre sí formando un auténtico sistema. 

A continuación pasamos a detallar el diseño de la WebQuest :”Diseñando un programa de 
ejercicio físico para la salud con personas mayores”, atendiendo a las consideraciones de Díaz 
(2005) y Fernández (2007):

Introducción: tiene dos objetivos fundamentales: a) Orientar a los alumnos sobre lo que se van 
a encontrar, b) Incrementar su interés por la actividad. En este apartado se pretende hacer 
la actividad atractiva para el alumnado y darles nociones básicas sobre la tarea que deberán 
realizar. Comenzamos cuestionándoles si se consideran capaces de diseñar un programa de 
ejercicio para personas mayores. De esta manera les planteamos un estímulo que les lleve a 
continuar leyendo sobre las peculiaridades de los programas de ejercicio para mayores y los 
conocimientos y destrezas que se necesitan para hacer un diseño adecuado a las características 
estructurales y funcionales de la edad avanzada. Este apartado se cerrará con el objetivo que 
se pretende que alcancen al finalizar el trabajo.

M. Carrasco Poyatos, A. Abraldes Valeiras y M. Gómez López Utilización de las TIC como recurso metodológico
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Ilustración 1. Diseño e introducción de la WebQuest propuesta.

Tarea: en este apartado se proporciona al alumno una descripción del producto final que tiene 
que elaborar. Constituye un esquema guía que le ayudará a ver de forma global todos los pasos 
que deberá ir dando para finalizar con éxito la Webquest. Para conseguir el objetivo, el alumno 
debe seleccionar a una persona real (hombre mayor de 45 años o mujer mayor de 55 años)  
y tendrá que completar los pasos necesarios hasta diseñar el programa de ejercicio. Estos 
pasos se organizaron en tres bloques: Bloque 1. Screening preejercicio, Bloque 2. Valoración 
funcional inicial. Bloque 3. Diseño del programa de ejercicio. En cada uno de los bloques se 
realizaron subdivisiones de los elementos que los componen.

Ilustración 2. Distribución de los contenidos de la tarea en diferentes bloques.

Procesos y recursos: en este apartado se sugieren los pasos que los alumnos deben seguir para 
completar la tarea. Su descripción debe ser breve y clara. Cada uno de los pasos incluirá los 
recursos que necesitan para ser llevados a cabo. Éstos pueden ser enlaces de internet u otro 
tipo de documentos como libros, artículos, cuestionarios, etc. Dado que nuestra tarea se dividió 
en 3 bloques, que a su vez se subdividieron en varios apartados, en esta pestaña se pueden 
apreciar los tres bloques bien divididos, y dentro de cada uno de ellos la descripción clara y 
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concisa de cada uno de los subapartados, donde se encuentra el enlace al recurso necesario para 
llevarlo a cabo. Como se ejemplifica a continuación, el primer paso a seguir dentro del  Bloque 
1. Screening preejercicio es valorar la seguridad del ejercicio. Tras explicar al alumno en qué 
consiste esta valoración, se le adjunta un enlace al ParQ, que es un cuestionario que deberá 
pasar al sujeto de su estudio para conocer enfermedades que le puedan limitar la práctica de 
ejercicio. Una vez realizado este primer paso, podrá seguir con el segundo subapartado y así 
sucesivamente hasta completar todos los subapartados del bloque 1. En este momento podrá 
pasar a cumplimentar todos los apartados del bloque 2 y después del 3 hasta finalizar la tarea. 
Aquí es donde puede apreciarse la interrelación entre los contenidos de la Webquest, donde se 
hace necesaria la construcción del conocimiento a partir de un paso previo.

Ilustración 3. Estructuración de los diferentes recursos que aporta la WebQuest.

Evaluación: en este apartado se presenta la información sobre los ítems que el profesor utiliza 
para comprobar si los alumnos han adquirido los conocimientos. Los criterios evaluativos son 
precisos, claros, consistentes y específicos para el conjunto de Tareas. Pero no sólo evalúa 
el profesor, es recomendable plantear una evaluación donde participen todos los implicados 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la evaluación profesor-alumno se le indican las 
puntuaciones que el profesor dará a cada uno de los subapartados correspondientes a los tres 
bloques. En la evaluación alumno-grupo se le indican una serie de criterios que cada alumno 
tiene que valorar del 0 al 5 en relación a la calidad del trabajo aportado por el grupo. En la 
evaluación alumno-alumno se le pide a los alumnos que evalúen a cada uno de sus compañeros 
de grupo siguiendo unos criterios que tiene que valorar del 0 al 5. Y por último se incluye una 
evaluación alumno-profesor, en la que éste valorará el papel del profesor como guía en el 
desarrollo de su trabajo.

M. Carrasco Poyatos, A. Abraldes Valeiras y M. Gómez López Utilización de las TIC como recurso metodológico
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Ilustración 4. Criterios de evaluación de cada una de las actividades propuestas.

Conclusión: su finalidad es proporcionar la oportunidad de sintetizar la experiencia, animar a la 
reflexión sobre el proceso y generalizar lo que se ha aprendido. Puede ser interesante, en esta 
sección instar a los alumnos a aprender más sobre el tema o implicarlos en una investigación 
autónoma, darles nuevas pistas para poder continuar el trabajo de otras maneras: nuevas 
direcciones, enfoques, propuestas y creaciones. 

Ilustración 5. Página de conclusión recordando el objetivo docente de la WebQuest.

Competencias que desarrolla la WebQuest

Dado que la propuesta se plantea de forma grupal y las competencias que se pretende que los 
alumnos adquirieran al término del trabajo son:

• Conocimientos:
o Generales para el aprendizaje. Los alumnos aprenderán a utilizar una WebQuest como 

guía de ayuda para llevar a cabo un trabajo, favoreciendo su autonomía en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
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o Académicos vinculados a la materia de Actividad Física en el Envejecimiento. Los 
alumnos adquirirán los conocimientos necesarios para realizar el screening preejercicio 
y la valoración funcional antes de diseñar un programa de ejercicio orientado a la mejora 
de la salud con personas mayores. Asímismo, aprenderán a elaborar un programa de 
ejercicio adecuado a las necesidades de los participantes.

o Vinculados al mundo profesional. Los alumnos se enfrentarán a situaciones reales de 
trabajo que deberán aprender a solventar con éxito de cara a su futuro profesional, dando 
clases a grupos en centros de salud/fitness, piscinas, etc o dirigiendo entrenamientos 
personales con mayores.

• Habilidades y destrezas:
o Intelectuales. Los alumnos deberán comprender y razonar las directrices básicas para 

llevar a cabo todos los pasos del trabajo. También aprenderán a plasmar las conclusiones 
más relevantes, necesarias para continuar con la elaboración del mismo.

o De comunicación e interpersonales. Los alumnos adquirirán y mejorarán las habilidades 
de comunicación con sus compañeros gracias al carácter grupal del trabajo. Asimismo, 
aprenderán a interactuar con una persona mayor objeto de estudio.

o Gestión personal. Los alumnos aprenderán a repartir tareas y cada uno de ellos, a 
planificar su misión dentro el proceso de elaboración del trabajo.

• Actitudes y valores:
o De desarrollo profesional. Los alumnos enriquecerán su visión sobre la forma de actuar 

de un profesional de la Actividad Física y el Deporte ante situaciones reales de trabajo. 
Y adquirirán el compromiso de desempeñar su labor profesional de forma adecuada.

o De compromiso personal. Los alumnos valorarán la importancia de diseñar un programa 
de ejercicio que preserve la salud y la calidad de vida de los mayores.

CONCLUSIÓN

Con la propuesta que se presenta en este trabajo se pretende aportar un modelo docente 
alternativo de mayor calidad donde el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje 
dentro del ámbito de las Ciencias del Deporte. Nuestra intención es que sirva para aportar 
ideas nuevas y para enriquecer las herramientas docentes puestas en práctica en las aulas. 
Asimismo pretendemos que sirva de elemento motivacional para su utilización dentro de 
otros ámbitos del conocimiento, en los que se tenga la posibilidad de utilizar las TICs como 
herramienta didáctica.
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RESUMEN
La revisión bibliográfica que se muestra a continuación pretende dar a conocer los estudios 
realizados desde 1993 hasta 2011 sobre la validez y fiabilidad de la prueba de 20 metros ida 
y vuelta en personas con discapacidad intelectual. Tal prueba mide de manera indirecta el 
consumo máximo de oxígeno y ha sido validada en población general. Por ello se detallan los 
estudios que han tratado de validar la prueba en personas con discapacidad intelectual. Los 
estudios encontrados muestran que la prueba de 20 metros ida y vuelta es válida para medir 
la capacidad aeróbica en personas con discapacidad intelectual; sin embargo no encontramos 
estudios que hayan validado la prueba en personas con síndrome de Down. Para favorecer 
resultados fiables la prueba ha de regirse por unas determinadas condiciones de aplicación que 
no siempre son las mismas.

Title: 
The 20 metres shuttle run test. Theoretical review of its application with intellectual disability 
people

Palabras clave
Discapacidad intelectual, retraso mental, síndrome de Down, 20 metros ida y vuelta, validez, 
fiabilidad. 

ABSTRACT
The following review intends to show the studies done from 1993 to 2011 about validity and 
reliability of the 20 metres shuttle run test for people with intellectual disabilities. The 20 
metres shuttle run test measures maximum oxygen uptake indirectly and has been validated 
for the general population. Because of this the study is focused on those that that have tried 
to validate the test in people with intellectual disabilities. The studies show that the 20 metres 
shuttle run test is valid in terms of measuring the aerobic capacity in people with intellectual 
disabilities; however the studies have not proven the validity of the test in people with Down 
syndrome.  In order to favor reliable outcomes the test has to be governed by pre-determined 
conditions of application that are not always the same.

Key words
Intellectual disability, mental retardation, Down syndrome, 20 m shuttle run test, validity, 
reliability. 
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INTRODUCCIÓN

La prueba de 20 metros ida y vuelta fue diseñada por el Franco-Canadiense Luc Léger. Supone 
una alternativa altamente fiable a los test de laboratorio para determinar la capacidad aeróbica 
(Klye, 1991). 

Siguiendo a Klye (1991) la prueba de 20 m ida y vuelta es un test progresivo que se corre 
en una superficie de 20 m, delimitada por dos líneas a cada lado. Para realizar la prueba se 
sigue el ritmo marcado por unas señales de audio. Por cada señal el corredor debe alcanzar 
una de las líneas marcadas situando un pie sobre una de ellas, girando y regresando a la otra 
línea a tiempo para la siguiente señal. Este ritmo se incrementa cada minuto. El test termina 
cuando los sujetos no son capaces de seguir el ritmo marcado por las señales de audio (Legert 
& Lambert, 1982) y no pueden llegar dos veces seguidas a cada una de las líneas (Winnick & 
Short, 1999).

Klye (1991) menciona que es un test adecuado para todos los grupos de edad entre los 6 y los 
60 años, aplicable en ambos sexos, a muchos deportes y a muchas personas al mismo tiempo. 
Legert y Lambert (1982) mencionan que tiene la ventaja de poder hacerse en grupo y no 
requerir sofisticados equipamientos. Asimismo puede realizarse tanto en espacios al aire libre 
como cerrados y en diferentes tipos de superficies tales como césped, madera y goma (Ruiz 
et al., 2009).

Dicho test supone una prueba de campo que permite valorar alguno de los parámetros máximos 
del sistema de aporte de oxígeno, como es el consumo máximo de oxígeno máximo (VO2max) 
(García, Navarro y Ruiz, 1996). El VO2 mide la capacidad del cuerpo de transportar oxígeno 
desde el aire exterior hasta los tejidos más activos midiéndose en ml/kg/min (Shephard, 2007). 
El VO2max aumenta de forma proporcional a la intensidad del esfuerzo, de forma que al llegar 
a cierto nivel de intensidad éste no aumenta a pesar del incremento de la carga. Se produce 
lo denominado como meseta, donde el corazón ya no es capaz de desarrollar un mayor gasto 
cardíaco máximo (García et al., 1996; Shephard, 2007). 

La capacidad cardiovascular está relacionada de forma significativa con la salud (Ortega et al. 
2005), siendo un indicador del estado de salud de las personas (Castillo, 2007). Las personas 
con discapacidad tienen mayores problemas de salud que el resto de la población (Flórez, 
2005). Concretamente el colectivo de personas con discapacidad intelectual (DI), presentan 
una menor capacidad cardiovascular que la población general (Fernhall et al., 1998; Fernhall 
et al, 1995). A su vez existen ciertas dificultades para alcanzar una meseta en el VO2max en 
personas con discapacidad intelectual. Por ello se suele hablar de VO2pico. Éste significa el mayor 
consumo logrado durante el test sin llegar a producirse una meseta (Fernhall & Balagopalan, 
2002).

La prueba de 20 metros ida y vuelta mide de forma válida la capacidad cardiovascular en niños, 
adolescentes y adultos de ambos sexos de la población general, realizada tanto en grupo como 
individualmente (Montoro, 2003; Legert & Lambert, 1982). Por ello, parece pertinente revisar 
teóricamente si esta prueba mide de forma válida y fiable la capacidad cardiovascular de las 
personas con discapacidad intelectual. 

El concepto de validez ha variado a lo largo de los años y supone la propiedad más importante 
al evaluar un test. La validez se define como “el grado en que la teoría y los datos disponibles 
apoyan la interpretación de las puntuaciones de un test para un uso concreto” (Abad, Olea, 
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Ponsoda y García, 2011, p. 161). Thomas y Nelson (2007) mencionan que la validez se refiere a 
la seguridad que obtenemos en la interpretación de una prueba.

Siguiendo a Prieto y Delgado (2010), la fiabilidad se refiere a la consistencia o estabilidad de 
las medidas cuando el proceso de medición se repite. Por ello la variabilidad de los resultados 
en diferentes mediciones puede obtenerse como un indicador de fiabilidad. 

Para estimar la fiabilidad existen diferentes procedimientos empíricos. Es de destacar, por el 
caso que nos ocupa, el procedimiento test-retest (Abad et al, 2011, p. 161). En él se aplica un 
test a una muestra de personas en dos ocasiones en el que el atributo o prueba se mantiene 
estable. Para analizar la fiabilidad temporal (test-retest) es habitual utilizar el coeficiente 
de correlación intraclase. El grado de fiabilidad se expresa con un coeficiente de correlación 
que oscila desde 0,00 y 1,00 (Thomas y Nelson, 2007). Al respecto, los estudios de fiabilidad 
nos informan sobre si estamos midiendo con mucho o poco error de medida, pero no informan 
de qué atributo estamos midiendo. Por ello para valorar la idoneidad de una prueba debe 
completarse con estudios de validez por lo que la fiabilidad debe ser considerada como 
condición necesaria para la validez. 

En virtud de lo anterior, este estudio persigue dos objetivos: 
(1) analizar la validez y la fiabilidad de la prueba en personas con discapacidad intelectual y 
(2) revisar las condiciones de aplicación de la prueba cuando se lleva a cabo en este 
colectivo.

MÉTODO

Se revisaron las bases de datos PSYCINFO (Proquest) SPORT DISCUS (Ebsco) y ERIC (Ebsco), 
incluyendo aquellos estudios desde 1993 hasta el año 2011. La búsqueda se llevó a cabo durante 
el mes de agosto de 2012, con el fin de asegurar la publicación de todos los estudios pendientes 
del año 2011. Para encontrar los estudios que analizasen la validez y fiabilidad de la prueba se 
utilizó el siguiente patrón de búsqueda: (intell* disab* OR ment* retard* OR down syndrome) 
AND (field test* OR physical fitness* test OR card* test OR aerobic test OR endurance test OR 
20* shuttle run test) AND (valid* OR reliab* OR feas*).

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 
• Artículos entre 1993 y 2011, inclusive.
• Participantes con discapacidad intelectual.
• Estudios que utilicen la prueba de 20 metros ida y vuelta.
• Estudios que analicen la validez y/o fiabilidad de la prueba.

RESULTADOS

La búsqueda aportó 175 resultados bibliográficos, de los cuales 18 fueron referencias duplicadas 
tanto en diferentes bases de datos como en la misma base de datos. Además 8 resultados fueron 
excluidos al analizar el contenido del resumen. Finalmente fueron evaluados 8 artículos. La 
figura 1 muestra un esquema donde se detalla el proceso seguido.
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ERIC
9

SPORT DISCUSS
29

PSYCINFO
137

IDENTIFICADOS
175

  DUPLICADOS
18

EVALUADOS PARA  
PRE-ELECCIÓN

16

EXCLUIDOS EN BASE AL 
ABSTRACT

8

EVALUADOS PARA SU 
INCLUSIÓN

8

Figura 1. Resultados bibliográficos 

A continuación se muestra una tabla en la que aparecen reflejados desde un punto de vista 
cronológico los diferentes estudios motivo de análisis. La tabla refleja los propósitos perseguidos 
por los investigadores, las características detalladas de las muestras de participantes, esto es: edad, 
sexo y tipo o grado de discapacidad. En el apartado de resultados se refleja el estadístico utilizado 
y los datos obtenidos más relevantes y las conclusiones a las que llegan los investigadores. 
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AUTORES TÍTULO DEL 
ESTUDIO OBJETIVO PARTICIPANTES RESULTADOS CONCLUSIONES

Fernhall et 
al. (1998)

Validation of 
cardiovascu-
lar Fitness 
Field Tests in 
Children with 
Mental Retar-
dation.

Validar los 
test de re-
sistencia 
cardiovascular 
en personas 
con DI.

34  participantes de 
10 a 17 años con DI 
leve a moderada. 22 
chicos y 12 chicas. 8 
de los 34 tenían SD.

Fiabilidad:
Estadísitico: 
.97.
Validez:
Estadístico: La 
relación entre 
el 20 SRT y el 
VO2 pico fue de r 
=  .74.

Todos los test de 
campo estuvieron 
significativamente 
relacionados con 
el VO2pico, (p < 05) 
explicando más del 
50% de la varianza. 
Usando la ecuación 
de predicción en-
contraron que los 
test de campo expli-
caron entre el 77% 
- 79% de la varianza 
del VO2pico (p < 05).
La fiabilidad parece 
ser mayor cuando se 
usa con niños que 
tienen DI comparado 
con sus compañeros 
que no lo tienen. 
Esto puede verse 
influenciado por la 
asignación de un 
evaluador que corrió 
junto a cada niño 
durante el test, lo 
que probablemente 
ayudó a incrementar 
la motivación para 
rendir más.
El VO2 pico puede ser 
fiable y medirse de 
forma exacta a tra-
vés del 20 m SRT. 
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AUTORES TÍTULO DEL 
ESTUDIO OBJETIVO PARTICIPANTES RESULTADOS CONCLUSIONES

Mac Don-
ncha, 
Watson, 
McSweeney 
(1999)

Reliability 
of Physical 
Fitness items 
for adoles-
cent males 
with and 
without men-
tal retarda-
tion

Examinar la 
fiabilidad de 
los test que 
conforman 
la batería 
Eurofit para 
adolescentes 
masculinos 
con y sin DI.

63 participantes 
masculinos con DI 
moderada. Con un 
CI medio de 63.0 ± 
11.5. La media de 
edad fue de 15.5 ±  
1.2. 22 participan-
tes con una media 
de edad de 15.6 
± 0.6 y con mejor 
promedio de CI.

Fiabilidad: 
Se utilizó el 
CCI, obte-
niendo un 
valor de .94.

El 20 m SRT es 
apropiado para 
individuos con DI 
moderada. Además 
el CCI como medi-
da de la fiabilidad 
indica que éste es 
fiable para chicos 
adolescentes con 
DI.

Fernhall et 
al. (2000)

Cross valida-
tion of the 
20 m shuttle 
run test for 
children and 
adolescents 
with mental 
retardation

Validar el 
test de 20 m 
ida y vuel-
ta en una 
muestra con 
personas con 
DI y medida 
del VO2pico 
en niños y 
adolescentes 
con DI usan-
do la fórmu-
la específica 
diseñada por 
Fernhall et 
al. (1998).

17 niños y adoles-
centes. 9 chicos y 
7 chicas, de eda-
des comprendidas 
entre los 8-18 con 
DI ligera a mode-
rada. 

Validez: El 
coeficiente 
de regresión 
fue de: r= 
.86 (p <.05)
LAA: Bland 
Altman. La 
principal 
diferencia 
entre las me-
didas y pro-
nósticos de 
VO2pico fue de 
1.35 ml.Kg-1.
min-1.
Fiabilidad: 
.94.
En el análisis 
estadístico 
no fueron 
tenidos en 
cuenta las 
personas con 
SD. 

El análisis de re-
gresión determina 
la relación entre 
las medidas y las 
variables predi-
chas. 
EL 20 m SRT es un 
indicador válido 
de la capacidad 
cardiovascular de 
los participantes 
en este estudio. La 
correlación entre 
la medida y el VO2 
fue alta e indica 
un pequeño error 
de predicción. 
Existen una varia-
bilidad sustancial 
entre las medi-
das y los valores 
predichos, lo que 
hace que el LAA 
fuera pobre. Esto 
no invalida el 20 
m SRT en niños y 
adolescentes, pero 
es necesario tener 
precaución a la 
hora de interpre-
tar los resultados 
en individuos con 
VO2pico alto. 
El test fue alta-
mente fiable.
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AUTORES TÍTULO DEL 
ESTUDIO OBJETIVO PARTICIPANTES RESULTADOS CONCLUSIONES

Guerra et 
al. (2001)

Cross valida-
tion of the 
20 m shuttle 
run for chil-
dren with 
Down Syn-
drome

Validar la 
fórmula 
desarrollada 
por Fernhall 
et al. (1998) 
en la prueba 
de 20 m ida 
y vuelta.

17 niños con SD. 
Un chico y seis 
chicas. Todos los 
participantes fue-
ron clasificados con 
discapacidad ligera 
a moderada.

Se procedió 
mediante 
correlación 
bivariada. La 
correlación 
entre el test 
de labora-
torio y el de 
campo fue 
de r=.43, el 
cual no era 
significativo 
(p > 0.05). El 
coeficiente 
de regresión 
para los valo-
res de VO2pico 
fue de .50.

Los bajos valores 
encontrados los 
atribuyen a los 
diferencias entre 
los sujetos. 
La fórmula diseña-
da por Fernhall et 
al. (1998) no pare-
ce válida en niños 
con SD.

Guerra, 
Pitetti y 
Fernhall 
(2003)

Cross valida-
tion of the 
20-meter 
shuttle run 
test for 
adolescents 
with Down 
Syndrome 

Determinar 
si la fórmula 
de regresión 
realizada 
por Fernhall 
et al. (1998) 
con adoles-
centes con 
DI usada 
para prede-
cir la capaci-
dad cardio-
vascular era 
válida para 
adolescentes 
con SD.
Validar el 
test de 20 m 
ida y vuelta 
en adoles-
centes con 
SD.

Grupo de partici-
pantes con DI y SD 
pertenecientes a 
Special Olympics 
(Grupo activo) (9 
chicos y 4 chicas) 
y grupo de par-
ticipantes sin DI 
sedentarios (5 chi-
cos y 2 chicas) de 
edades comprendi-
das entre los 18-29 
años de edad.  

Se procedió 
mediante 
correlación 
bivariada.
Validez: co-
eficiente de 
correlación: 
r= .54
LAA: Bland 
Altman
La principal 
diferencia 
fue de 7,95 
ml.kg-1.min-1.

Tanto el sesgo 
como los niveles 
de acuerdo fueron 
demasiado grandes 
como para que el 
error de predicción 
fuera aceptable. 
Consecuentemente 
la fórmula desarro-
llada por Fernhall 
et al. (1998) para 
niños y adoles-
centes con DI, no 
es adecuada para 
predecir el VO2pico 
en adolescentes 
con SD. 
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AUTORES TÍTULO DEL 
ESTUDIO OBJETIVO PARTICIPANTES RESULTADOS CONCLUSIONES

Gillespie 
(2009)

Reliability of 
the 20-Metre 
shuttle run 
for children 
with intel-
lectual dis-
abilities

Valorar la 
fiabilidad del 
20 metros 
ida y vuelta 
en jóvenes 
con DI con 
una media 
de edad de 8 
años.

15 chicos y 15 chi-
cas con DI leve (CI 
de 55-70) y déficit 
en el comporta-
miento adaptativo.

Fiabilidad: 
CCI: .53

El 20 m ida y vuel-
ta puede no ser 
una medida fiable 
de la capacidad 
cardiovascular en 
niños pequeños 
con DI. Posibles 
causas de los bajos 
valores de fiabili-
dad: La edad de 
los participantes. 
Asimismo, la fa-
miliarización con 
la tarea pudo no 
ser la conveniente 
y el tipo de agru-
pamiento pudo 
no favorecer la 
motivación por la 
prueba.

Waninge, 
Evenhuis, 
Van Wijck 
y Van der 
Schans 
(2010)

Feasibility 
and reliabil-
ity of two 
different 
walking tests 
in people 
with severe 
intellectual 
and sensory 
disabilities

Describir la 
viabilidad 
y la fiabi-
lidad en la 
prueba de 
seis minutos 
andando y 
la prueba 
adaptada de 
20 metros 
ida y vuelta 
en perso-
nas con DI 
severa y 
discapacidad 
sensorial.

47 personas. 18 
fueron mujeres. 
Media de edad: 44 
años. 29  hombres. 
Media de edad: 
38 años. Clasifi-
cados de acuerdo 
al sistema de 
clasificación del 
funcionamiento 
motor. 27 partici-
pantes clasificados 
en el nivel 1, y 
20 participantes 
fueron clasificados 
en el nivel 2. 41 de 
los participantes 
tuvieron DI severa 
y 6 tuvieron DI 
profunda.

Límite de 
acuerdo ab-
soluto (LAA): 
Para el nivel 
I: 23%
Para el nivel 
II: 74%
ICC: 
Para el nivel 
I: 0.96
Para el nivel 
II: 0.82

El test de 20 me-
tros ida y vuelta 
puede ser fiable si 
se desarrolla en los 
participantes del 
nivel I. 
El intervalo de 
confianza fue muy 
amplio y el LAA 
en el test de 20 
metros ida y vuelta 
fue inaceptable en 
los participantes 
del nivel II. Esto 
sugiere que la ca-
pacidad aeróbica 
no puede ser medi-
da de forma fiable 
en los participan-
tes del nivel II. 
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AUTORES TÍTULO DEL 
ESTUDIO OBJETIVO PARTICIPANTES RESULTADOS CONCLUSIONES

Agiovlasi-
tis, Pitetti, 
Guerra y  
Fernhall 
(2011)

Prediction of 
VO2peak from 
the 20-m 
Shuttle-run 
test in youth 
with Down 
Syndrome

Examinar si 
el test de 20 
metros ida y 
vuelta,  así 
como diver-
sas variables 
como el 
sexo, edad, 
IMC, peso, 
altura que 
podían ser 
usadas para 
predecir el 
VO2pico.

53 personas con 
SD. 25 mujeres 
y 28 hombres de 
edades entre los 
8-20 años.

LAA: Bland 
Altman. Gran 
diferencia 
individual 
(95% CI: -9.3 
a + 9.3 ml/
Kg/min). 

El modelo de 
regresión incluyó 
sólo el SRT como 
predictor, expli-
cando una pequeña 
cantidad de la 
varianza en el 
VO2pico.
El 95% del límite 
de acuerdo entre 
el actual y el es-
timado VO2pico fue 
amplio. Esto inva-
lida la predicción 
de los resultados 
individuales de la 
fórmula desarro-
llada. 
Sexo e IMC no 
parecen tener 
la posibilidad de 
mejorar la predic-
ción del VO2pico en 
jóvenes con SD. 
De forma similar, 
la edad, la altura 
y el peso no mos-
traron asociaciones 
significativas con 
el VO2pico y fue por 
tano excluida de la 
fórmula de regre-
sión.
En jóvenes con SD 
el 20 SRT no pa-
rece proporcionar 
una estimación del 
VO2pico.

Tabla 1: CCI: coeficiente de correlación intra-clase; LAA: Límite de acuerdo absoluto. SRT: Shuttle Run Test. SD. Síndrome 
de Down. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo de esta revisión teórica fue estudiar la validez y la fiabilidad de la prueba de 20 
metros ida y vuelta en personas con DI y analizar las condiciones de aplicación de la misma. 
En primer lugar mostramos los estudios que han tratado de validar el 20 m SRT en personas 
con DI. Por otro lado reflejaremos aquellos estudios donde se haya analizado la fiabilidad. 
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Y finalmente revisaremos las condiciones de aplicación de la prueba según los diferentes 
estudios.

Siguiendo a Thomas y Nelson (2007) existen diferentes tipos de validez, a saber: validez de 
contenido, validez de constructo y validez de criterio. Ésta última es la que se suele utilizar 
en los estudios que nos encontraremos en la presente revisión, puesto que tratan de contrastar 
las medidas utilizadas con algún modelo. A su vez hay dos tipos de validez de criterio: validez 
concurrente y validez predictiva. En algunos estudios de tipo predictivo se utiliza el coeficiente 
de regresión múltiple (Del Villar y Fuentes, 2001).

Cuando Léger y Lambert (1982) validaron el test de 20 metros ida y vuelta introdujeron una 
serie de variables para predecir el VO2pico, tales como la edad y la velocidad a la cual los 
participantes parasen. 

Fernhall et al. (1998), en personas con discapacidad intelectual, introdujo las siguientes 
variables: la edad, el peso, la altura y el IMC, puesto que podían influir la relación entre el 
tiempo corriendo y el VO2pico. Teniendo en cuenta estas variables tales autores llevaron a cabo 
una ecuación de regresión para evaluar la contribución de estas variables en conjunción con 
el rendimiento en los test de campo para hallar el VO2pico. La ecuación de predicción fue la 
siguiente: 

VO2 pico (ml/kg/min) = 0.35 (nº de vueltas en el 20 m SRT) – 0.59 (IMC) – 4.5 (género) + 50.8.

En la ecuación de predicción del 20 m SRT se incluyó el número de vueltas, el IMC y el 
género. 

Tal y como mencionan Fernhall et al. (2000) el análisis de regresión no indica el grado de 
acuerdo entre las variables. Debido a ello, Fernhall et al. (2000) llevaron a cabo un estudio en 
el cual utilizaron el procedimiento descrito por Bland-Altman para calcular el grado de acuerdo 
entre las variables. El estudio de Fernhall et al. (2000) demostró que el resultado del límite de 
acuerdo superior e inferior sugirió una variabilidad sustancial entre las medidas y los valores 
de predicción. Estos hallazgos no invalidaron el uso del 20 metros ida y vuelta como un test de 
campo de capacidad cardiovascular en niños y adolescentes con DI; de hecho el estudio tuvo 
valores de fiabilidad elevados. Sin embargo esto conllevó que se tuviera precaución a la hora 
de interpretar los datos, particularmente en participantes con un alto VO2pico. 

Asimismo en relación al tipo de DI, es necesario hacer referencia a los estudios que han tratado 
de validar la prueba de 20 m SRT en personas con SD. El estudio de Fernhall et al. (1998) y 
Fernhall et al. (2000) incluyeron personas con SD, pero no fueron incluidos en la ecuación de 
predicción puesto que no contribuyeron a predecir el VO2pico. Aunque Fernhall et al. (2000) 
advirtió de la pequeña muestra de participantes con SD que incluyó Fernhall et al. (1998) que 
pudo influenciar los resultados hallados. 

Por ello Guerra et al. (2001), con adolescentes con SD y más tarde Guerra et al. (2003), con 
adolescentes y adultos, decidieron realizar un estudio en el cual incluyeron en la ecuación de 
predicción a las personas con SD. En ambos estudios el coeficiente de correlación no mostró 
resultados significativos y, en el caso del estudio de Guerra et al. (2003), el límite de acuerdo 
fue demasiado grande para que las predicciones individuales fueran aceptables, lo que hizo 
que la fórmula desarrollada por Fernhall et al. (1998) no contribuyera a la predicción del VO2pico 
en personas con SD. 
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Además Guerra et al. (2003) mencionaron que la menor fuerza en las piernas, mostrada por las 
personas con DI, puede estar relacionada con el menor rendimiento en carrera. Sin embargo, 
la reducida muestra de participantes pudo contribuir a la falta de poder estadístico, algo que 
menciona de igual manera Agiovlasitis (2011) en su estudio. 

Agiovlasitis (2011) realizó un estudio compuesto por una muestra con personas con SD. En el 
modelo de regresión que propuso, incluyó el nº de vueltas como único predictor, excluyendo el 
sexo y el IMC. La ecuación de predicción desarrollada fue la siguiente: 

VO2pico (ml/kg/min) = 21.68 + 0.62 (nº de vueltas).

En este estudio la ecuación de predicción en el rendimiento del 20 metros ida y vuelta como 
único predictor, tuvo bajos valores de predicción. Además el sexo, el IMC, la edad, la altura y 
el peso no mejoraron la predicción del VO2pico. Aunque en otros estudios como el de Fernhall 
et al. (1998) si se encontró una aceptable predicción del VO2pico, en el estudio de Agiovlasitis 
(2011) pudo ser debido a las bajas asociaciones de sexo e IMC con el VO2pico en participantes 
con SD. Tal autor sugiere incluir variables adicionales como la frecuencia cardíaca debido a la 
alteración de la función autonómica de las personas con SD. Y por otro lado crear una medida 
válida de composición corporal. 

Respecto a la fiabilidad, la mayoría de los estudios alcanzaron valores de fiabilidad superiores a 
.90. (Fernhall et al. 1998; Fernhall et al. 2000; Mac Donncha, 1999) Encontramos dos estudios 
en los que el CCI fue menor. Por un lado el estudio de Gillespie (2009) que alcanzó un valor de 
.53 y por otro lado el de Waninge et al. (2010) donde el grupo con mayor grado de discapacidad 
obtuvo un valor de 0.82.  

De estos dos estudios podemos extraer varias conclusiones: En el caso del estudio de Gillespie 
(2009) la menor edad puede suponer un factor a tener en cuenta cuando se realizan estudios 
de fiabilidad puesto que pueden requerir un mayor tiempo para interiorizar la prueba. Por otro 
lado, el grado de discapacidad puede afectar al nivel de fiabilidad. Por último, ciertos estudios 
destacan la contribución que el estado motivacional pudo afectar en los resultados, puesto que 
repercute en el mayor o menor esfuerzo en la prueba; algo que influye en el nivel de fiabilidad 
(Abad et al. 2011). 

En relación a las condiciones de aplicación, tal y como mencionan Prieto y Delgado (2010) el 
esfuerzo de los examinadores debe estar centrado en conseguir estandarizar un procedimiento 
de medición para minimizar la influencia de aquellas variables extrañas que pueden provocar 
inconsistencias en las diferentes mediciones. En este sentido debemos tener en cuenta 
que, tal y como señalan Fernhall y Tymesson (1987), las personas con DI tienen problemas 
de motivación, comprensión de tareas y eficiencia de movimientos. Por ello, según Pizarro 
(1990), la preparación, la toma de confianza con el testador y el énfasis en la estimulación son 
esenciales para favorecer la fiabilidad de los test en personas con DI. Esto hace que los estudios 
que veremos a continuación tengan en cuenta estas premisas para crear unas determinadas 
condiciones de aplicación. 
La mayoría de los estudios mencionan dos aspectos a considerar: por un lado la familiarización 
con la prueba en sí y por otro lado las estrategias motivacionales tenidas en cuenta. 
Respecto a la familiarización, el número de sesiones de práctica no está determinado. Lo que 
se suele mencionar es que la toma de datos comienza cuando los participantes muestran una 
comprensión del test y una adecuada carrera. Si bien es cierto, esto no siempre se menciona 
(Fernhall et al. 1998; Guerra et al. 2001; Waninge et al. 2010).
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En relación con las estrategias motivacionales decir lo siguiente: En todos los estudios se 
menciona a una persona que corre junto con él participante o grupos de participantes. 
Asimismo, los agrupamientos varían y no todos parecen tener en cuenta el protocolo original 
de la prueba en el que el hecho de correr en grupo genera un ambiente competitivo que 
estimula a los corredores a llegar a su límite (Klye, 1991). Por último, en el estudio  de Guerra 
et al. (2001) remiten al procedimiento descrito en el Fitnessgram y no mencionan nada más 
al respecto.

De manera detallada en el caso del estudio de Fernhall et al. (1998) se detectaron dificultades 
a la hora de completar cinco vueltas. En él se llevaron a cabo sesiones de práctica, de 2 
a 4 según el individuo. Asimismo se menciona que los participantes corrieron junto con un 
evaluador que estimuló la carrera. 

En el estudio de Mac Donncha et al. (1999) corrieron 10 personas junto con un evaluador con 
el fin de proporcionar un adecuado ritmo de carrera el cual sólo se retiró cuando apreció que 
todos conseguían llevar el ritmo.

En la investigación de Fernhall et al. (2000) por el contrario se aumentó a 0,5 km/h la velocidad 
inicial de la prueba. Se pasó de 8,5 km/h a 9 km/h. Los protocolos de familiarización se 
realizaron hasta que los participantes consiguieron comprender la tarea y adquirieron un buen 
nivel funcional. En este estudio se utilizó de nuevo a una persona que fue estimulando la 
carrera de los participantes. Por último decir que además se utilizó como incentivo un refresco 
que tomaron al finalizar la prueba. 

Hay que mencionar que los tiempos de carrera también fueron modificados en el estudio de 
Waninge et al. (2010). Se comenzó a 3 km/h y la velocidad fue incrementándose cada minuto 
0.25 km/h. De la misma manera se utilizó a un evaluador que corría junto a los participantes 
que ayudó a mantener el ritmo de carrera algo que fue determinante ya que los participantes 
presentaban a su vez, discapacidad visual.

Las mismas condiciones de aplicación que en el estudio de Fernhall et al. (2000) se tuvieron 
en cuenta en la investigación de Guerra et al. (2003), salvo que los tiempos de la prueba no se 
modificaron. Asimismo se refleja un determinado número de personas (de 2 a 6) que corrieron 
en grupo, algo que no se menciona en el estudio de Fernhall et al. (2000). 

En el estudio de Gillespie (2009) se procedió a la familiarización con sesiones de práctica junto 
con una explicación y una ejemplificación de la prueba en el mismo día de la prueba y antes de 
la misma. Hay que destacar que tanto este estudio como en el llevado a cabo por Fernhall et 
al. (1998) los participantes corrieron individualmente junto con un evaluador que les sirvió de 
estímulo y guía. Este tipo de agrupamiento no se tuvo en cuenta en el estudio de Agiovlasitis 
(2011) que utilizó el mismo rango de participantes por grupo que el utilizado por Fernhall et al. 
(2000) y mantuvieron las mismas pautas de familiarización que el citado estudio. 

De acuerdo a lo anterior, a juicio del autor, son tres las conclusiones que se derivan de la 
revisión: (1)  La prueba de 20 metros ida y vuelta es una prueba válida y fiable en personas 
con DI; sin embargo no se han encontrado estudios que hayan validado la prueba en personas 
con SD. (2) Para favorecer resultados fiables la prueba ha de regirse por unas determinadas 
condiciones de aplicación que no siempre son las mismas. Y (3) las características de la muestra 
de participantes pueden afectar a la hora de diseñar un determinado protocolo.
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Cabe destacar también que la principal limitación de este estudio es que se ha accedido 
únicamente a documentos publicados en lengua inglesa, por lo que no se puede llegar a asegurar 
que hayamos consultado todo lo investigado acerca del tema que pudiera estar publicado en 
otras lenguas.

Para finalizar, se considera que una pertinente línea de investigación para el futuro es conocer 
las posibles causas por las que esta prueba no ha sido validada en personas con síndrome 
de Down. Puede que los problemas en la regulación del sistema nervioso autónomo de las 
personas con SD junto con la menor fuerza de piernas afecten a la correlación con el VO2pico en 
el test de 20 a ida y vuelta.
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RESUMEN
La Educación Física (E.F.) como materia curricular, plantea situaciones especialmente favorables 
para la adquisición de la competencia social y ciudadana. Las actividades físicas son un medio 
eficaz para facilitar la integración e inclusión de todos los discentes, el respeto, la cooperación 
o la igualdad entre ellos (LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), así como la adquisición de 
una actitud tolerante y abierta a la diversidad.

Bajo esta premisa, se sigue lo manifestado en la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño de 1989, donde se dijo que “la educación del niño deberá estar encaminada a inculcarle 
el respeto... de su propia identidad cultural, de su idioma, de sus propios valores y de los 
valores del país en el que vive así como los del país que sea originario y de las civilizaciones 
distintas de la suya”

Esta realidad implica, para Alcalde, R. (2008) plantearnos qué principios son los que rigen 
los diferentes modelos de actuación de los centros educativos con relación la atención a la 
igualdad educativa entre toda la multiculturalidad, para que toda etnia o raza, aun siendo 
minoritaria, tenga una acogida y convivencia pacífica, y a la vez se adapten a la idiosincrasia, 
cultura y valores del Estado español.

Title: Multuculturalism in education. Interculturalism and intervention estrategies for the 
dialogue and the equality in the teaching of the physical education. Multiculturalism influence 
in the planification of the physical education contents. 

ABSTRACT
Physical education, like curricular subject, poses particularly favorable situations to acquire 
the social and civic competence. The physical activities are a effective way to facilitate the 
integration and inclusion of all students and the respect, cooperation or equality among them 
(LO 2/2006, 3rd of may, of Education) and the obtaining of a tolerant and open attitude to 
diversity.

Under this premise, it is what is stated in the International Convention on the Right of the Child 
from 1989, where said that “the children education will must be oriented to development of 
respect…of their own cultural identity, language and their own values and the values of the 
country where they’re living and the rest of civilizations other than their own”.

This actuality implies (Alcalde, R., 2008) that we’ve to consider that the governing principles 
are different role models of schools with respect to an attention to educational equality 
between all the multiculturalism, for any ethnicity or race, even as a minority, have a welcome 
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and peaceful coexistence, and at the same time, it adpaten to the idiosyncrasy, culture and 
values of the Spanish State.

Palabras clave: Multiculturalidad, diferencias, educación física, igualdad.

KEY WORDS: Multiculturalism, differences, physical education, equality.

DIFERENCIAS CULTURALES, RACIALES, LINGÜÍSTICAS Y RELIGIOSAS Y SU REPERCUSIÓN EN LA 
DOCENCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

Como diferentes somos cada ser humano, diferentes llegan a ser la cultura, raza, lengua, 
religión (y añadimos la clase o estatus social) del educando recién llegado derivado de los 
flujos migratorios.

Onana, P.P. (2007) o Jordán y cols. (2001), ya registraron que en función del país de 
procedencia había una mayor predisposición a la escolarización en las gratuitas escuelas 
públicas (inmigrantes de países con bajos recursos económicos), o en las escuelas concertadas 
y sobre todo en las privadas, que en muchos casos son filiales establecidas en multitud de 
naciones y a las que acuden expatriados de países con mayor renta per cápita (Japón, EE.UU., 
Francia, etc.) que por unas u otras causas han venido a vivir en España. Esto ha derivado en 
el concepto que Jordán, J.A. denominó escolarización asimétrica, el cual no sólo refuerza el 
actual multiculturalismo, “sino también un clasismo evidente, espontáneo e incluso a veces 
inducido p.ej. por medio de actitudes discriminatorias sutiles de algunos centros concertados 
a la hora de admitir a alumnos de minorías desfavorecidas”. 

Sin embargo, al tener libertad de elección del centro educativo en el que matricular a nuestros 
hijos, es una variable que no podemos más que comentar, sin influir ni provocar un cambio. 
Es pues la realidad general que cuanto mayor poder adquisitivo se tiene más se opta por una 
educación privada o al menos concertada.

En cualquier caso, sea privado o público, el centro educacional está sometido a la LOE. A 
este respecto, Castro, A. y Torres, A. (2006) nos recuerdan que en su preámbulo se señala 
a la educación como medio de transmisión y renovación de la cultura y del fomento de una 
convivencia y ciudadanía democráticas. Así mismo, se establece como obligatorio el derecho a 
la educación en las mismas condiciones que el alumnado español.

No obstante, y  a pesar de que la educación de los púberes no sólo es cosa del profesorado 
sino que también se precisa la aportación y presencia de los progenitores, Franzé, A. (2007) 
atestigua la exigua participación de las familias de inmigrantes, atribuyéndola a diversas 
razones (laborales, lingüísticas y económicas), pero también a actitudes diferentes de los 
padres hacia la institución escolar, y a las bajas expectativas sobre el éxito académico de sus 
hij@s.

Diferencias culturales
Además de por la evidencia de provenir de zonas geográficas diferentes y por tanto tener 
culturas distintas, Jordán y cols. recuerdan que el profesorado, como cualquier miembro de 
nuestra cultura, ha recibido la influencia de multitud de perjuicios étnicos y culturales, por lo 
que no parte una mentalidad neutral, por lo que partiendo de su subjetividad, siempre tendrá 
ciertos prejuicios o estereotipos asimilados. 
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Sin embargo, si es capaz de controlar las creencias y estereotipos que forman parte del 
curriculum oculto, evitará catalogar de antemano a las diferentes minorías con todo tipo de 
adjetivos. Por ejemplo, Jordán y cols. (2001), exponen estereotipos y creencias clásicas de 
la minoría gitana, como que son: poco aseados en su higiene personal como en los trabajos 
realizados; conflictivos; poco puntuales; indisciplinados; con baja capacidad de trabajo; 
desmotivados hacia su propio aprendizaje; etc. Estos calificativos van en consonancia con otros 
que cualquier persona con prejuicios hacia las minorías expondría (lenguaje de comunicación 
pobre; nivel intelectual medio-bajo; clase social baja; pobre rendimiento académico; alto 
porcentaje de absentismo, etc.) y que p.ej. Onana (2007) refleja en su obra en el caso del 
colectivo subsahariano, degradado en España por valores y estigmas (pobres, incultos, poco 
inteligentes…) que le son asignados a partir de su raza, etnia, ascendencia o subdesarrollo 
de su continente de origen…derivando todo ello en una creencia de que nuestra cultura es 
superior.

Por otra parte, el hecho de que el alumnado proceda de diversidad de culturas más o menos 
alejadas y disparejas a la española, conlleva que florezca el concepto de multiculturalidad, el 
cual emerge en cualquier país, en este caso España, ya que hace referencia a la presencia, en 
un mismo territorio o nación, de ciudadanos pertenecientes a distintas culturas. Jordán y cols. 
(2001) definieron este término como “el hecho social de coexistir diversas culturas dentro de 
un mismo país, sin implicar relación ni voluntad de enriquecimiento mutuo” y Onana (2007) 
como “la yuxtaposición de culturas en una sociedad”. Por lo tanto, una educación multicultural, 
aunque comporte un respeto a la diferencia, no incorpora elementos enriquecedores de la 
diversidad poblacional presente en la sociedad y por ende en la escuela.

Este hecho se convierte en importante en la medida que esa simultaneidad de diferentes 
culturas, con su idiosincrasia, costumbres, hábitos, actitudes, comportamientos, religiones, 
lenguas, razas…mal llevada puede derivar en conflictos y violencia basados en el no respeto y 
en la diferenciación cultural y étnica.

Diferencias raciales
Entendiendo que la raza blanca (caucásica) es la mayoritaria en el Estado español, tenemos que 
considerar que, aunque mucho más minoritarias, la institución educativa española acoge  una 
amalgama de razas y etnias como la gitana, la africana, la asiática, la nativa de Suramérica, 
etc.

Este elemento racial, en demasiadas ocasiones, es fruto de exclusión, separación, marginación, 
etc. derivado de unos prejuicios, creencias y estereotipos, los cuales tenemos la obligación de 
erradicarlos desde la institución educativa.

Una situación real es la que nos ofrecen Jordán, Castella y Pinto (2001) al aseverar que 
los prejuicios raciales pueden traer la consecuencia de tensiones o competencias reales o 
imaginadas. En el terreno laboral porque las clases bajas, a las que les afecta normalmente más 
el paro, ven como competidores a los inmigrantes que también aspiran a faenas socialmente 
poco relevantes. Y en el terreno educativo, los puberales de minorías culturales de baja 
relevancia social tienen con facilidad, actitudes hostiles causadas por la ansiedad de ser más y 
mejor valorados por la cultura mayoritaria de sus iguales (Onana, P.P., 2007). 

Lo peor de ello es que esta mayor conflictividad entre discentes se da en centros educativos 
ubicados en barriadas marginales, que es donde por lo general se concentra la población 
inmigrante y se da una mayor multiculturalidad. 
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A este respecto, Moradillo, F. y Aragón, S. (2006) denuncian que aquellos IES o colegios que 
cuentan con más de un 30% de alumnado inmigrante se encuentran en barrios desfavorecidos, 
y que si realmente se hiciera un reparto proporcionado, cada aula contaría con no más de 
dos expatriados por grupo. Ello  hace coincidir, en un mismo IES, diversidad de minorías poco 
valoradas socialmente y por ende con la misma ansiedad y necesidad de ser mejor considerados, 
lo que lleva a dicha mayor conflictividad, como podemos atestiguar en E.F.

Diferencias lingüísticas
Alcalde, R. (2008), al igual que Onana (2007), reflejó en su trabajo de investigación que son los 
factores lingüísticos  (además de las condiciones sociales) los principales factores de diversidad 
identificados especialmente entre el alumno inmigrante. 

Todo por el desconocimiento que tienen de la lengua española, lo que implica en muchos casos 
a un fracaso escolar. Y son precisamente estos elementos de diversidad los que los centros 
escolares identifican como principales obstáculos a los que deben enfrentarse para garantizar 
la igualdad educativa de estos alumnos. 

De este modo, puede entenderse cómo la diversidad que el alumnado de origen extranjero 
representada en las aulas acostumbra a concebirse como un obstáculo educativo y no como 
un valor en sí misma, por la simple razón de que hay un menor entendimiento y comunicación 
verbal cuando no se habla la misma lengua.

Sin embargo, la LOE “considera especialmente la enseñanza de lenguas extranjeras a fin de 
garantizar la intercomunicación y una actitud de apertura a realidades diferentes que supone 
el conocimiento de lenguas extranjeras e incentivando al alumnado recién llegado facilitando 
su incorporación. Así mismo incide en que los nuevos ciudadanos sientan en la comunidad de 
acogida interés y respeto” pudiendo cohabitar, junto con el castellano, una segunda lengua 
oficial (gallego, euskera, catalán, valenciano…).

En esta línea de integración y acogida al expatriado, tanto el Estado como las CC.AA., han 
dedicado muchos recursos a apoyar el aprendizaje de la lengua o lenguas cooficiales a fin de 
compensar los diferentes niveles de conocimiento.

Con todo, también hemos de indicar que sociedades como la vasca o la catalana, con la 
intención de realizar una inmersión más profunda en su cultura propia, optaron por ofrecer (u 
obligar) modelos de enseñanza donde la lengua vehicular fuese el euskera o el catalán, lo que 
ha originado mayor conflictividad sobre todo con aquellos emigrantes de origen sudamericano, 
pues han tenido que aprender una lengua para integrarse, a pesar de que con el castellano se 
podían comunicar.

Por extensión, este hecho también ha repercutido en E.F., donde la comunicación entre iguales 
se hace más costosa y se tiene que recurrir a un mayor uso del lenguaje no verbal expresándonos 
con el cuerpo y el movimiento, nuestros dos ejes.

Aún con todo, autores como Cots, J.M. y cols. (2010) abogan por este tipo de modelos de 
enseñanza pues posibilitan una mayor competencia lingüística y de comunicación a la larga, 
al educando.

Diferencias religiosas
Respecto a ellas, el primer paso es comprobar la legislación relativa a este aspecto. 
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En el Estado español hay 4 comunidades religiosas que tienen el derecho a recibir clases de 
su propia religión: católica, islámica, evangélica y judía, según la Ley Orgánica de Libertad 
religiosa, de 10 de noviembre de 1992, siempre que no se entre en contradicción con el ideario 
del centro y exista un cierto nº de demandantes.

Este documento legal abre la posibilidad de eximir al alumnado de determinados actos, que 
por su religión, vayan en contra de sus creencias y principios religiosos. Un ejemplo es la 
adaptación del menú escolar a aquellos discentes islámicos o el respeto por sus hábitos durante 
el mes del Ramadán (Jordán, Castella y Pinto, 2001).

Sin embargo, como afirman Llorent, V. y Cobano-Delgado, V. (2006), en Europa existe una 
pobre normativa referente a las adaptaciones que los centros educativos deben realizar según 
la cultura y religión de sus potenciales escolares inmigrantes. P.ej. en Alemania y Suecia se 
concede permiso al educando que falte a clase los días de festividad según su religión, y en 
el caso de la E.F., estos países contemplan la posibilidad de ofrecer clases separadas por 
género (acorde a las costumbres de determinadas religiones y culturas). Y si esto no fuera 
posible, el discente incluso puede quedar exento de la asignatura. Por el contrario, en España 
esto no sucede así, ya que la normativa educativa recoge que el alumnado extranjero debe 
incorporarse a la educación aceptando las normas de convivencia establecidas con carácter 
genérico en aquel centro al que se adscriba.

Tampoco en España se aclara del todo, en lo relativo al uso de determinada vestimenta (sobre 
todo en la religión musulmana), la posibilidad de que el escolar en cuestión realice E.F. con velo, 
burka, etc. En consecuencia, se suele dejar a juicio y determinación por parte de cada centro 
educativo la aplicación de una normativa que prohíba o permita el uso de estas prendas. 

Sin embargo, Lasagabaster, I. (2004) recuerda como en Francia, sólo para la educación pública, 
se creó una normativa que prohibía el uso de toda prenda de ropa con la que se manifestase 
explícitamente la pertenencia a un credo religioso.

Con estas y otras cuestiones, Jordán, Castella y Pinto (2001) aconsejan ser prudentes para 
afrontar ciertos aspectos conflictivos en E.F. ligados a creencias culturales y religiosas, p.ej.: 

1. En el hábito y costumbre del mantenimiento de la higiene corporal tras la realización 
de AFD. 

2. En la incompatibilidad de determinados contenidos como: las actividades acuáticas y el 
uso de ropa (pantalón largo y camiseta por parte de las chicas) no adecuada en España 
pero habitual en los países árabes. En este caso, Zapata, R. (2004) opina que una zona 
de contacto entre culturas, como lo es la piscina municipal, puede convertirse en una 
zona de conflicto. 

3. En las  salidas y actividades extraescolares. 
4. En la ejercitación física durante el mes del Ramadán, etc.

En otro orden de cosas, y para ir cerrando esta primera parte, cabe recalcar que todas 
estas diferencias propias de la multiculturalidad pueden dar pie a la existencia de aspectos 
conflictivos en la sociedad en la que convivan, y por ende en el ámbito educativo en el que se 
ubica nuestra E.F.

Es por ello que se requiere de actuaciones urgentes, llevadas a cabo desde edades tempranas, 
en casa y en la escuela, para que los niños crezcan con la diversidad y el mestizaje que en 
España se va confirmando. Todo a fin de tener una convivencia multicultural respetuosa con el 
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prójimo y basada en unos valores y actitudes moralmente aceptables.

La repercusión de estas diferencias culturales, raciales, lingüísticas… en E.F. se ha de tratar, 
a partir de la educación intercultural, como un reto y una oportunidad, nunca como un 
obstáculo.

INTERCULTURALIDAD Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ENCAMINADAS AL DIÁLOGO Y LA 
IGUALDAD EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

En el Preámbulo de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, se manifiesta que 
atender a la diversidad es un principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con 
el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características 
y necesidades. Su significado pleno va unido a una educación en actitudes y valores (Corrales, 
A.R., 2010), puesto que la diversidad es una característica inherente a la naturaleza humana 
y una posibilidad para la mejora y el enriquecimiento de las condiciones y relaciones sociales 
y culturales entre las personas y entre los grupos sociales en este caso representados por el 
alumnado.

En línea con esto, la manifiesta realidad nos indica la diversidad sociocultural existente; esto 
es, España es un país multicultural. Pero para progresar como individuos y como sociedad, 
no podemos limitarnos a coexistir con personas de otras culturas, o ni  mucho menos como 
denuncia Onana, P.P. (2007), recelar de las nuevas poblaciones expresando hostilidad, racismo 
y xenofobia. Dicho autor (2007, pp.159) piensa que “ya es hora de que la escuela empiece a 
aprender a convivir con la nueva configuración social en la que ha de caber el mestizaje”.

Un primer paso es erradicar el etnocentrismo, entendido como la creencia y pensamiento de 
que todos los aspectos de nuestra raza y cultura son mejores y superiores que los del resto. 
Sin embargo, si no damos este paso, y hacemos lo propio con la educación de nuestro alumnado, 
no estaremos en predisposición de realizar intervenciones encaminadas al diálogo y la igualdad 
en el proceso de enseñanza, en nuestro caso, desde la educación física. La razón será bien 
sencilla: cada raza, cada cultura, cada lengua o cada clase social que tengamos representada 
por un escolar o grupo de escolares, creerá y pensará que la suya es la mejor, menospreciando 
al resto de iguales.

Por el contrario, si nos disponemos a eliminar el etnocentrismo, así como el eurocentrismo del 
curriculum educativo (por el uso selectivo de contenidos, materiales…propios de la cultura 
de la Europa Occidental), ya estaremos en disposición de caminar de la multiculturalidad 
a la interculturalidad. O sea, evolucionaremos del simple respeto a las personas de otras 
culturas que convivan en un mismo territorio o nación, hacia el aprovechamiento de esa 
oportunidad (que no obstáculo) de la convivencia multiétnica, para enriquecernos cultural y 
personalmente. 

Como concepto, la interculturalidad hace referencia a la idea de intercambio, valoración 
y enriquecimiento mutuo de las culturas en contacto. Real, J. (2006) la define como el 
“proceso por el cual en un mismo país, personas de diferentes culturas establecen una 
relación de intercambio y enriquecimiento cultural mutuo que tiene como punto de partida el 
reconocimiento y el respeto a las otras culturas, y que se basa y fundamenta en el diálogo, en 
el conocimiento de la propia cultura y en el interés por descubrir y conocer la del prójimo”. 
Así pues, Real afirma que la opción por la interculturalidad constituye un compromiso por 
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asegurar la convivencia entre la gente de distinta cultura, ya que tales diferencias expresan 
una riqueza en la sociedad. Y a partir de ahí, con el diálogo intercultural, ir depurando aquello 
que es digno y desechando lo impropio e inadecuado para una cultura u otra.

En otro orden de cosas,   recordar que coeducar significa enseñar a valorar tanto a niños como 
a niñas los rasgos de carácter positivo de los modelos femeninos y masculinos. Sintetizando, 
para Subirats, M. y Tomé, A. (2007, pp.71) se trata de “borrar los límites que tradicionalmente 
han definido los géneros y dejar libres a hombres y mujeres para elegir sus formas de vida, 
valores, comportamientos… ofreciéndoles, indistintamente del género, aquellos que la 
sociedad considera válidos”.

En esta misma situación podemos ubicar a la educación intercultural, sustituyendo (o 
añadiendo) el término de género por el de raza, etnia, cultura, diferencia socio-económica, 
lingüística o religiosa.

Y en ello la institución educativa, junto con los progenitores, debemos actuar en una misma 
dirección, porque lo que más importa, amén de que cada escolar conozca elementos de otras 
culturas (Jordán y cols., 2001), es que desarrolle capacidades que les permitan convivir y 
respetar a personas culturalmente distintas a partir de una visión menos egocéntrica y apertura 
de conductas y actitudes solidarias para procurar la igualdad de oportunidades.  En la misma 
línea, Onana, P.P. (2007) piensa que para propiciar una educación intercultural “hace falta que 
haya interacción, interrelación dinámica e intercambios cooperativos no discriminatorios por 
parte de todas las comunidades socioculturales, aceptándose desde la igualdad”.

Así pues, la E.F., como materia curricular, también ha de contribuir a desarrollar ese conjunto 
de capacidades en el alumnado. Y para ello, en nuestra programación de aula diaria hemos de 
plantear una primera estrategia:

	 Integración: eso significa negociación, empatía, superación voluntaria de las 
diferencias que pongan en peligro tanto la identidad de la cultura mayoritaria como la de 
las minoritarias. Dicha integración ha de seguir 3 premisas (Jordán y cols., 2001): igualdad 
real de oportunidades, respeto auténtico entre todos los escolares representantes de todas 
las culturas que convivan, y un compromiso colectivo hacia el desarrollo de conductas y 
valores sociales y morales comunes, vinculados a los de los derechos humanos. 

Por su parte, para Montón, MªJ. (2003) integrar significa además, ejecutar un plan de 
acogida para aquel alumnado de incorporación tardía al sistema educativo, como es el 
caso de aquellos discentes que, en edad escolar se matriculan en un IES producto de la 
emigración de sus progenitores.

Vinculado a la integración, una propuesta práctica para la E.F. escolar es la que  realizó  Robles, 
J. (2008) en base a una carrera de orientación, en grupos mixtos que unían a payos y gitanos. 
A partir de esta actividad, además de efectuar un trabajo interdisciplinar con otras áreas, se 
consiguió abrir el conocimiento del alumnado hacia la idiosincrasia de la cultura de su igual, la 
gitana o la paya según el caso. Además, se pretendió reforzar los valores de tolerancia, respeto 
y amistad entre los dos grupos étnicos participantes.

La idea de esta propuesta no es otra que, partiendo de la flexibilidad del curriculum (Castro 
y Torres, 2006), se eviten casos de marginación y xenofobia dando a conocer elementos de la 
cultura paya a los gitanos y viceversa, demandando tolerancia, empatía y respeto mutuo.
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En la misma dirección, Martínez, R.I. y Barceló, R. (2002) exponen y explican un programa de 
AFD aplicado a niños coruñeses en situación de desventaja social, en el que a través de AFD 
motivadoras para los chavales, pretendían una integración en base al desarrollo del respeto y 
tolerancia, así como un cambio de conductas hacia el resto de iguales por parte de estos niños 
‘conflictivos’.

Derivada de la integración, y con la misma idea, para procurar una educación intercultural se 
debería poner en marcha una segunda estrategia (Ríos, M., 2009):

	Inclusión: para garantizarla, los programas educativos han de adaptarse a la 
heterogeneidad del alumnado y no al revés; el profesorado se ha de preocupar 
por igual, de los progresos de cada discente; las diferencias individuales se han de 
considerar como una oportunidad de enriquecimiento mutuo y no como un problema 
a solucionar; impulsar los derechos humanos, la justicia social, la igualdad, el respeto 
a la diferencia, la valoración de la diversidad…

Así mismo, para Ríos (2009), y derivado de la inclusión, una 3ª estrategia o tercer paso a dar 
sería la:

	Eliminación de barreras de aprendizaje: ello implica una E.F. inclusiva donde todo el 
alumnado comparta el mismo espacio y este no quede parcelado en zonas; se reorganice 
la acción educativa posibilitando que todos tengan las más altas expectativas de 
aprendizaje; compartir grupalmente los progresos.

Un paso más lo daríamos, desde la E.F., como con el resto de materias curriculares, si 
efectuáramos la siguiente acción o estrategia (Montón, MªJ., 2003):

	Selección de los contenidos a dar: la idea es propiciar la inmersión de las minorías 
(gitana, rumana, suramericana, norteafricana…) dentro de la cultura, idiosincrasia y 
valores de la región española en donde habiten, pero a la vez sin cortar con aquellas 
costumbres propias y que sean acordes con los derechos humanos, valores universales 
y las conductas socialmente aceptadas en el territorio español.

En este caso, esa selección de contenidos ha de priorizar unos sobre otros, pero, ¿Cuáles 
fomentaremos más? Pues hemos de anteponer aquellos mediante los cuales potencialmente 
se puedan trabajar actitudes y valores de justicia, paz, igualdad, solidaridad, tolerancia, 
fraternidad, cooperación, empatía, integración etc.

Seguidamente nombramos los más adecuados, si bien en el siguiente apartado los ampliamos.
 Deportes, a ser posible mixtos y colectivos.
 Juegos tradicionales y populares.
 Actividades cooperativas y dinámicas de grupo.
 Actividades vinculadas con la expresión corporal, manifestaciones artísticas (mimo, 

danzas del mundo…) y de comunicación a través del cuerpo y del movimiento, de forma 
individual y colectiva.

 Actividades en el medio natural y el entorno próximo.
 Actividades extraescolares y complementarias con las que implicar a los padres y 

madres.
 Contenidos transversales e interdisciplinares.

Vinculado con los contenidos a seleccionar, Corrales (2010) propone considerar estas estrategias 
de intervención en E.F. de cara al fomento del diálogo e igualdad entre compañer@s para el 
tratamiento de la diversidad:
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 En todas las sesiones debemos plantear juegos y actividades para el trabajo individual 
y colectivo.

 De cara a eliminar la diferencia en la diversidad y reforzar el autoconcepto y valor 
propio, incidiremos en el trabajo de integración con el grupo y en el de autonomía y 
autoestima.

 Plantearemos actividades lúdicas abiertas, en las que los púberes puedan integrarse 
y participar fácilmente sin que sean necesarias demasiadas adaptaciones ni 
modificaciones.

 En los contenidos podemos dar diferentes opciones o aceptar diferentes soluciones, pero 
ofreceremos lo mismo para todos, ya que la mejor adaptación es la que no se aprecia. 
Cuanta más diversidad de opciones planteemos en nuestras sesiones, más fácil nos 
resultará atender a la diversidad de intereses y capacidades de nuestr@s alumn@s. 

 Trataremos nuestros contenidos a través de enfoques comprensivos y participativos, 
no buscando rendimiento ni resultado en los juegos propuestos, sino el fomento del 
diálogo y respeto entre iguales.

Otras estrategias pedagógicas que a juicio de Montón (2003) son idóneas para desarrollar 
la educación intercultural en E.F. son:

 Fomento de la participación y comunicación del alumnado de incorporación tardía en 
las actividades y juegos propuestos.

 Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de forma que los escolares sean 
los verdaderos protagonistas, se sientan como tal y expresen de este modo.

 Desarrollo de habilidades sociales. En el caso de la E.F. se pueden fomentar poniendo en 
práctica dinámicas de grupo y tareas lúdicas que hagan que los discentes se socialicen, 
cooperen, respeten, y tengan un autocontrol sobre si mismos y sus actitudes.

 Prestación de un refuerzo o ayuda extra por parte del profesorado de E.F. en aras de 
facilitar su inclusión evitando su posible marginación respecto del grueso de iguales.

 Organización del alumnado en grupos mixtos y heterogéneos posibilitando que el 
educando extranjero reciba la ayuda de un igual nativo del cual pueda progresar, 
aprender, comunicarse…

 Dotación de refuerzos positivos continuados ante pequeños avances del alumnado 
inmigrante hacia su integración en su grupo de referencia.

Paralelamente a estas estrategias, Ríos, M. (2009) plantea otras que en la E.F. han de 
promocionarse:

1. Partida desde los objetivos generales de la educación.
2. Diseño de un marco curricular común y significativo, con el que se pueda identificar. La 

finalidad de la escuela inclusiva y de la educación intercultural es que todo educando 
trabaje los mismos contenidos pero que a la vez le sean significativos.

3. Evaluación individualizada acorde al rendimiento y las habilidades adquiridas.
4. Control del curriculum oculto y de las creencias, estereotipos, ideología y prejuicios 

que se puedan transmitir a partir de él.
5. Fomento de la enseñanza cooperativa, con la que aumentar el aprendizaje de todo 

escolar, cohesionar al grupo de iguales y facilitar sus interrelaciones y desarrollo social, 
cognitivo y afectivo.

Isma Pérez García La multiculturalidad en la educación. Interculturalidad y estrategias de intervención...
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INFLUENCIA DE LA MULTICULTURALIDAD EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 
EDUCACIÓN FÍSICA

Contando con que la institución educativa, en la que se incluye el área curricular de la E.F., 
ha puesto en marcha estrategias de integración, inclusión y de eliminación de barreras de 
aprendizaje y ha conseguido establecer la igualdad de oportunidades para éste, el curriculum 
de la E.F., sabiendo de su flexibilidad para adecuarlo a cada ámbito educativo específico, ha 
de plantear una nueva estrategia: la selección de contenidos. Ésta estrategia, comentada en 
el anterior apartado, será particular de cada contexto educativo en función de cómo se de la 
situación de multiculturalidad y la idiosincrasia de las culturas minoritarias que convivan con 
la mayoritaria.

Por poner un ejemplo, en un IES del área metropolitana de Valencia, por la barriada y 
población en el que esté situado pueden convivir payos de clase media-baja y gitanos; en otro, 
ubicado en un municipio turístico de Alicante, puede convivir alumnado nativo con inmigrantes 
procedentes de países europeos (Alemania, Reino Unido, Bélgica…); y en un tercer centro 
de una ciudad dormitorio de Madrid pueden estudiar discentes españoles junto con minorías 
diversas procedentes de Sudamérica, norte de África, del África subsahariana, más un grupo 
de alumnado gitano.

Cada uno de estos tres casos, necesitará de una planificación educativa diferente, partiendo 
de que todos deben ser escuelas inclusivas que pongan en práctica una educación intercultural 
ante la realidad multicultural. 

Una de las razones principales para ello es la necesidad de integración e inclusión de los 
colectivos en situación de riesgo social, como los inmigrantes o las minorías étnicas (Fernández, 
J., 2007). De esta manera, impartir una educación intercultural reducirá el grado de tensión 
y conflictividad que parece acompañar a las minorías, sobre todo si en el ámbito educativo, 
social, laboral…se ponen trabas a su integración e inclusión.

No obstante, al igual que no por el simple hecho de una escolarización mixta se lograba la 
coeducación dado que cada género tenía matices distintos en sus intereses y motivaciones, 
aquí hemos de saber que no sólo por juntar en la misma aula a expatriados con nativos vamos 
a lograr una educación intercultural.

En consecuencia, la coeducación, como la educación intercultural, coinciden en que ambas 
consisten en educar a niños y niñas de forma que tod@s tengan los mismos derechos y 
oportunidades, para instruirse en los contenidos de aprendizaje planteados y alcanzar los 
objetivos didácticos propuestos, entre ellos los propuestos para la etapa de Secundaria (LOE 
2/2006, de 3 de mayo),  como este:

1. Participar y colaborar de forma activa, con regularidad y eficiencia, en las 
actividades programadas, con independencia del nivel de habilidad y capacidad 
personal y valorando los aspectos de relación que fomentan; mostrando una actitud 
de respeto y tolerancia hacia todos los miembros de la comunidad educativa.

Para lograr este u otro, el profesorado de E.F. debemos modificar la planificación de nuestra 
programación de aula, adecuándola al contexto educativo específico donde impartamos 
docencia. 

Dentro de esa especificidad de contenidos, objetivos, criterios de evaluación, metodología… 
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hay una serie de contenidos idóneos para la consecución de una educación intercultural, 
dado su potencial para el desarrollo de valores y actitudes positivas y de integración entre el 
alumnado. Son los siguientes:

1. Deportes: partiendo de la base de que el deporte constituye una herramienta, si 
está bien orientado, para promocionar el desarrollo de valores, conviene incluirlo y 
trabajarlo como parte importante en nuestra programación de aula. De este modo, y 
al igual que aquellos contenidos que trabajen aspectos cooperativos, de colaboración, 
solidaridad, empatía, etc. el profesorado de E.F. debería trabajar varias unidades 
didácticas a lo largo del curso lectivo en los distintos niveles educativos.
2. Juegos tradicionales y populares: Herrador, J.A. (2011) hace una recensión acerca 
del concepto polisémico y multicultural que tiene un mismo juego según el país en el 
que se juegue. Este potencial educativo hace que reactivar los juegos tradicionales 
permita ahondar y profundizar en nuestras raíces y poder comprender así mejor nuestro 
presente. Por ello, vale la pena mantener vivos estos juegos desde la E.F. escolar, ya 
que por medio de los mismos podemos transmitir a los individuos características, 
valores, formas de vida y tradiciones de diferentes zonas geográficas, fomentando el 
interés por la idiosincrasia y raíz cultural del resto de iguales, empatizando así con sus 
intereses y motivaciones a la vez que enriqueciéndonos todos.
En definitiva, promocionar los juegos populares y tradicionales, dado su valor social 
y educativo, contribuirá a dinamizar y potenciar la cultura entre los diferentes 
pueblos.
3. Actividades cooperativas: a través de ellas, como ocurre con los deportes tratados 
desde una vertiente educativa, se puede desarrollar una serie de valores idóneos para 
conseguir el diálogo y la igualdad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como 
propuestas de juegos y tareas cooperativas están: acrosport, orientación por grupos, 
el juego de las sillas cooperativas, el colpbol, gymkana, etc.
4. Actividades vinculadas con la expresión corporal, manifestaciones artísticas 
(mimo, danzas del mundo…) y de comunicación a través del cuerpo y del movimiento, 
de forma individual y colectiva.
5. Actividades en el medio natural y el entorno próximo, por establecer y propiciar 
nuevos canales de comunicación, de relación y de respeto entre iguales y con el 
entorno natural, el cual han de conservar. En él se puede aprovechar para realizar 
juegos y dinámicas de grupo como las propuestas por Real, J. (2006).
6. Actividades extraescolares y complementarias con las que implicar a los padres 
y madres. En este caso, orientadas a involucrar a los del alumnado recién llegado 
al centro a fin de que se presente y contribuya a la educación intercultural de sus 
primogénitos a la vez que adquiere conciencia de la función socializadora, formativa 
y educativa de la institución escolar en España. Ejemplos de actividades son: Semana 
Cultural, colonias, Mesas Redondas, juegos del mundo, visionado de películas 
temáticas, etc.
Además, Jordán y cols. (2001) indican que con esa educación no formal se 
pueden conseguir objetivos interculturales importantes, como el de “crear un 
clima de sensibilidad positiva hacia la diversidad cultural reformando actitudes 
estereotipadas”.
7. Contenidos transversales e interdisciplinares: p.ej. la educación para la salud, la 
educación vial, la ambiental o la cívica y para la paz, son temas transversales que a 
través del desarrollo de contenidos se deben tratar en E.F. para aportar de cara a la 
interculturalidad de los escolares.
Por otra parte, Montón, MªJ. (2003) apuesta por el trabajo de cierto tipo de contenidos 
que favorezcan la integración del alumnado inmigrante. Entre ellos hay alguno que 
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puede trabajarse en E.F. de manera interdisciplinar con otras áreas. Por ejemplo: 
la elaboración y uso de murales, planos de orientación, etc. junto con Tecnología 
y/o Plástica; la lectura de textos deportivos, con Lengua o Inglés (recordemos que 
el idioma es un factor clave para integrar al escolar que no lo domina); contenidos 
vinculados con el cuerpo humano, la salud, la alimentación y dieta equilibrada, la 
higiene personal, los efectos del sedentarismo y de las drogas, la naturaleza y su 
cuidado…junto a las materias de Ciencias Experimentales y Sociales; etc.

Además de la priorización de unos contenidos sobre otros basándonos en su potencial educativo 
y en el tipo de actitudes y valores que pueden desarrollar en el educando, el hecho de que la 
multiculturalidad de nuestras aulas represente diversidad nos ha de hacer replantearnos a la 
misma como un valor. 

Esta consideración de la diversidad como valor, va a fundamentar posteriores decisiones y 
posibilitar una realidad positiva puesto que, de alguna manera, obliga a modificar la actuación 
docente para dar respuesta a las necesidades (Corrales, 2010).

Es decir, si somos conscientes de la diversidad del alumnado del centro y por la cual existen 
diferentes ritmos de aprendizaje, intereses y creencias de lo que representa la E.F. según 
su cultura de origen, etc. ello nos hará cuestionarnos algunos de los objetivos, principios 
metodológicos, recursos, planteamiento de actividades, formas de agrupamiento, evaluación, 
etc. en las actividades físico deportivas (AFD) que propongamos en E.F.

P.ej., en el caso de la evaluación ésta debe adecuarse fundamentalmente a las características 
del alumnado y del contexto. Ha de ser ética, formativa, continua y de ayuda para el 
profesorado de E.F. 

Y en cuanto a los objetivos, plantearemos los mismos para todos, adaptándolos en los casos 
necesarios arreglo a los criterios de evaluación individuales propuestos.

En definitiva, para Arroyo y cols. (en Corrales, A.R., 2010) dar respuesta a esa diversidad de 
discentes significa “dar respuestas educativas adaptadas a las características individuales del 
escolar; ofrecer una cultura común resaltando las peculiaridades del educando; adoptar una 
metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad; partir de 
una evaluación inicial de cada puberal en cada núcleo de aprendizaje. Es decir, responder a 
las necesidades educativas de los alumnos y alumnas”.

En otro orden de cosas, y para terminar, la realidad multicultural de las aulas implica poner en 
marcha una de las estrategias metodológicas como es la de una enseñanza cooperativa (Coelho, 
E., 2006). La misma implica apostar por equipos de trabajo cooperativos en las sesiones de E.F. 
bajo estos elementos básicos (Ríos, M., 2009):
 Interdependencia positiva, en el que cada escolar asuma que su trabajo para con el 

grupo repercutirá en beneficio del colectivo.
 Responsabilidad grupal e individual, con la idea de que nadie se aproveche del trabajo 

de otro compañero y que el grupo, como colectivo, sepa  evaluar la función y trabajo de 
cada uno de sus miembros.

 Interacción personal, donde cada miembro del grupo es responsable de una función la 
cual debe saber explicar al resto, a fin de un aprendizaje mutuo.

 Interacción social, a partir de un aprendizaje de prácticas interpersonales que eviten 
elementos competitivos y/o individualistas.
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 Evaluación grupal, de su propia tarea teniendo una visión orientada al crecimiento 
conjunto hacia nuevos objetivos.

CONCLUSIONES
Los seres humanos nacemos dentro de comunidades de aprendizaje ya constituidas, cuya 
cultura, formas de vida y comportamiento representan contextos, contenidos y dinámicas de 
socialización y enculturación de las personas. Pero es la interacción social con personas de 
otras culturas la que nos enriquece y hace crecer, aprender, adquirir conocimientos, desarrollar 
capacidades y nuevos marcos de relación y convivencia… (Escudero, J.M., 2009). 

Así, el tratamiento de la multiculturalidad en la escuela, debería partir de un diseño curricular 
abierto en el que se pueda aplicar una serie de estrategias pedagógicas de carácter transversal, 
interdisciplinar y orientado al desarrollo de actitudes y valores por parte de los púberes. Ello 
les permitirá una convivencia intercultural en la que no quepan los conflictos y a través de la 
cual cada escolar pueda crecer y enriquecerse cultural y socioafectivamente. 

Por todo, el profesorado hemos de asumir que no se puede seguir haciendo la misma escuela, 
porque ésta recibe a un tipo de alumnado diferente al de antaño, con otras necesidades, 
intereses y motivaciones, amén de las diferencias culturales, religiosas, socio-económicas, 
lingüísticas y/o raciales.

A fin de que ninguna minoría pierda su identidad, pero a la vez vaya asimilando la cultura e 
idiosincrasia autóctonas, aplicaremos contenidos que incluyan p.ej. juegos ‘de aquí y de allá’, 
con tintes cooperativos, integradores y con los que se puedan solidarizar, respetar, ayudar y 
comunicar los educandos, a los que se valorará individualmente y de forma continua teniendo 
en cuenta sus particularidades iniciales.

Aspectos a tener muy en cuenta para ser desarrollado son el trabajo para el dominio de la 
lengua, con el que establecer diálogo con el resto de iguales; y otro procurar una igualdad real 
de oportunidades para aquellas minorías, que normalmente parten de situaciones desfavorables 
y/o de riesgo.

“Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso, pero al menos se puede formar a los niños para 
ser respetuosos hacia las diferencias, que son lo único que nos permite aprender”.  Yehudi 
Menuhin (en Benavides, L., 2006)

“Si mucho tienes, da tus bienes, si tienes poco, da tu corazón” Proverbio árabe (en Real, J., 
2006)

“La belleza del arco iris está en sus diferentes colores” Proverbio africano (en Real, J., 2006)

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido 
el arte de vivir juntos como hermanos” Martin Luther King.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Corrales, A.R. “La atención a la diversidad como base para la integración del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en el área de E.F.”. En La Peonza, Revista de E.F. 
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para la paz, n º5 (2010), pp.28-43.
El autor hace un repaso de todos los colectivos minoritarios que precisan de medidas de apoyo 
educativo, entre los que se encuentran los escolares inmigrantes, y para los que pretende una 
normalización e integración dentro del funcionamiento de la escuela pública.
- Domínguez, S., Jiménez, P.J. y Durán, L. J. “Revisión de los principales estudios realizados 
en deporte e inmigración a nivel nacional e internacional”. En Revista española de E.F. y 
deportes, nº20 (2011), pp.37-50.
Este artículo presenta una revisión sobre los principales estudios que se han realizado en 
España y otros países internacionales sobre deporte e inmigración, con el fin de que ofrecer un 
marco de referencia para todas aquellas personas que estén interesadas en trabajar en este 
sector.
- Martínez, R.I. y Barceló, R. “Programa deportivo de prevención con menores en situación de 
desventaja social”. En revista Actividad física y deporte: ciencia y profesión, nº (2002) pp.7-
14
Aquí se expone la propuesta y los efectos de un programa de AFD destinado a niños de Primaria 
en riesgo de exclusión social en la periferia de La Coruña.
- Ríos, M. “La inclusión en el área de E.F. en España. Análisis de las barreras para la participación 
y aprendizaje”. En revista Ágora para la E.F. y el deporte, nº9, (2009) pp. 83-114.
La investigadora plasma en esta monografía las herramientas y estrategias a utilizar para la 
inclusión en el aula de E.F., de alumnado con Necesidades Educativas Especiales, en este caso 
de discapacitados. Sin embargo, para esta lectura creemos oportuno que desde esta visión de 
una escuela inclusiva, se pueden tomar ideas para otro tipo de alumnado que también precisa 
de ayudas educativas especiales.

- Robles, J. “La carrera de orientación. Un medio que contribuye al desarrollo multicultural en 
las escuelas”. En revista Wanceulen E.F. digital (2008) pp.119-130.
En el artículo se explica la propuesta práctica del autor, basada en la integración de las 
comunidades paya y gitana a través de una carrera de orientación, en la cual, a la vez, se 
realiza un trabajo interdisciplinar. 
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RESUMEN
Ante el elevado porcentaje de esguinces de tobillo (Beltran, 2002; Tik-Pui, Hong, Y. Chan, Shu-
Hang, P. Yung, Chan, 2007) que se dan en la mayoría de las tendencias de la actividad física, 
es imprescindible dotar de estrategias a los Licenciados en Educación Física y en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte, que les permitan impedir o reducir el número de esguinces 
recurrentes mediante el desarrollo del equilibrio. Así mismo y sin objeto de extralimitarnos 
en nuestras competencias, se pretende fomentar un mayor conocimiento sobre la función 
reparadora del equilibrio en relación al déficit propioceptivo asociado al esguince de tobillo. 

Palabras clave: esguince de tobillo, equilibrio,  tabla de equilibrio, déficit propioceptivo.

ABSTRACT
Given the high percentage of ankle sprains (Beltran, 2002; Tik-Pui, Hong, Y. Chan, Shu-Hang, 
P. Yung, Chan, 2007)  that occur in most of the trends in physical activity, is crucial to update 
the knowledge on strategies for Graduates in Physical Education and Physical Activity Sciences 
and Sports which enable them to prevent or reduce the number of recurrent sprains by 
developing the balance. Also, without going overboard object in our competitions, will foster a 
greater knowledge of the restorative function of balance in relation to proprioceptive deficits 
associated with ankle sprain.

Keywords: ankle sprains, balance, balance board, proprioceptive deficit. 

Alejandro Bruñó Soler Importancia del equilibrio en la prevención de esguinces de tobillo recurrentes
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INTRODUCCIÓN

El cuerpo y el movimiento son los ejes principales en los que se sustenta la Educación Física (Diaz, 
1994; Devís y Peiró, 1992) y ambos están alcanzando paulatinamente un mayor protagonismo 
en la sociedad actual, gracias en parte al culto al cuerpo y a un moderado incremento de la 
población con un estilo de vida activo. Este aumento de la actividad física conllevará a su vez 
la proliferación de varios elementos inherentes a esta y a los que nosotros dentro de nuestras 
posibilidades deberíamos saber afrontar, especialmente en lo concerniente a las lesiones ya 
que acontecen prácticamente en todas las tendencias de la actividad física, comprometiendo 
la salud y la continuidad de quienes la practican. Por tanto no sería lógico mantener una 
actitud impermeable frente a esta realidad sino que en la medida de lo posible tendríamos 
que ser capaces de “prescribir” adecuadamente el ejercicio con el objetivo de favorecer la 
prevención y reincorporación de las patologías más frecuentes, sin pretender con ello ejercer 
cualquier actividad que se encuentre fuera de nuestras competencias profesionales. Pero 
tampoco sin obviar la reciente incorporación en el mundo laboral de la figura del readaptador, 
fruto del incremento de las patologías deportivas propiciadas esencialmente por el auge de 
una actividad deportiva en la que el nivel de exigencia es cada vez más elevado (Reverter, 
2004). 

Por otra parte si analizamos la incidencia lesiva según los segmentos corporales, esta variará 
dependiendo de diferentes factores como pueden ser las características biomecánicas propias 
de cada modalidad deportiva. Así pues en los deportes de equipo y en particular aquellos que 
implican pivotajes cobra especial relevancia el esguince de tobillo, pues representa la lesión 
más común en 24 de los 70 deportes incluidos en la revisión de Tik-Pui et al. (2007) y además 
comparativamente esta articulación es la segunda en cuanto a incidencia dentro de los 38 
países examinados en dicho trabajo. Asimismo varios autores afirman que los deportistas que 
han sufrido esguinces de tobillo tienen un riesgo duplicado de padecer posteriormente otro 
(Bahr, R. Lian, Bahr, I-A (1997); Bahr, R. Bahr, I-A (1997), Ekstrand, Tropp, (1990), McGuine, 
Keene (2006), Milgrom et al. (1991), Tropp, Askling, Gilquist (1985)). 

La elevada frecuencia de esta lesión justifica que nos plateemos al menos si es posible 
reducirla, en este sentido el presente artículo analiza el abordaje del esguince de tobillo en 
fases avanzadas en las que el equilibrio permitirá restaurar la alteración propioceptiva asociada 
al daño ligamentario y evitar al mismo tiempo posibles recidivas. Así mismo y a raíz del análisis 
de la literatura científica existente se intentarán esclarecer diferentes cuestiones relativas al 
entrenamiento de esta cualidad que en la mayoría de los artículos encontrados en diferentes 
bases de datos (PUBMED, MEDLINE, SPORTDISCUS, EMBASE, CINAHL, PEDRO, COCHRANE), se 
desarrolla principalmente a través de la inclusión de elementos materiales inestables, como la 
tabla de equilibrio o “balance board” (fig. 1).

EFECTOS O BENEFICIOS DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
BASADO EN EL EQUILIBRIO

Ya en 1965, Freeman y posteriormente Freeman, Dean, y Hanham formularon la hipótesis de 
que el déficit propioceptivo asociado a la lesión ligamentosa del tobillo se puede mejorar 
mediante el equilibrio y la coordinación. Estas dos capacidades perceptivomotrices (Castañer 
y Camerino, 1991) van a estar presentes en todos los programas de intervención para la 
prevención y el tratamiento del esguince agudo de tobillo (Arnold y Docherty 2004; Mattacola 
y Dwyer 2002; Patrick et al 2008). Del mismo modo, diversos estudios que también coinciden 
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con esta teoría llevan a cabo el entrenamiento propioceptivo mediante una tabla de equilibrio, 
concluyendo que el efecto fue mayor en aquellos deportistas (voleibol, futbol y baloncesto) 
que previamente habían sufrido un esguince de tobillo (Bahr, R. Bahr, IA. 1997; Bahr et al. 1997; 
Gauffin, Tropp, Odenrick 1998; Konradsen, Ravn 1991; McGuine, Keene 2006; McHugh, Tyler, 
Mirabella, Mullaney, Nicholas 2007; Patrick et al 2008; Söderman et al 2000; Tamara, Valovich, 
McLeod 2008; Tropp et al 1985; Verhagen et al 2004; Wedderkopp et al 1999). No obstante 
la evidencia es insuficiente para evaluar el grado de disminución en el riesgo de esguinces 
recurrentes, así como para demostrar que el entrenamiento del equilibrio sea eficaz en la 
prevención de esguinces de tobillo en deportistas sin lesiones previas (Patrick et al. 2008). 

DURACIÓN DEL PROGRAMA  Y DE LOS EFECTOS 
DEL ENTRENAMIENTO DEL EQUILIBRIO

Actualmente se desconoce cuál es la duración óptima para alcanzar el efecto preventivo de 
las lesiones ligamentarias de tobillo en deportistas sin antecedentes, a pesar de ello se ha 
sugerido que el tiempo requerido en estos casos puede ser más elevado (Patrick et al. 2008). 
Dado que el riesgo de esguince recurrente es mayor en sujetos con un historial previo parece 
ser que los efectos de prevención pueden lograrse con un menor volumen de entrenamiento. 
Concretamente según la revisión de Patrick et al. (2008) se precisan como mínimo seis semanas 
para que disminuya sustancialmente la probabilidad de sufrir esta lesión en individuos con 
antecedentes. 

Por otro lado el trabajo del equilibrio y de la coordinación es efectivo para reducir la incidencia 
y la recurrencia de los esguinces de tobillo durante un máximo de dos años (Patrick et al. 2008). 
En este sentido Bahr et al (1997), demostraron una reducción del 49% en el riesgo del esguince 
de tobillo en jugadores de voleibol durante el segundo año de entrenamiento del equilibrio en 
comparación con una reducción del 21% durante el primer año. Esto puede indicar un efecto 
acumulado en el entrenamiento de esta cualidad, por tanto parece ser que cuanto más tiempo 
se aplique el programa mayor será su efecto preventivo. 

CONTRAINDICACIONES DERIVADAS DEL USO 
DE UNA TABLA DE EQUILIBRIO O “BALANCE BOARD”
 
Varios trabajos experimentales sobre el efecto preventivo del equilibrio desarrollado mediante 
una tabla (Söderman et al. 2000; Wedderkopp et al. 1999) no muestran interacción alguna 
sobre la incidencia en las lesiones de rodilla. En otros, (Bahr, R. Bahr, IA, 1997; Tropp et al. 
1985) dicha influencia se desconoce porque el único parámetro considerado se centra en el 
análisis de la articulación del tobillo. Así pues y pese a que McGuine y Keene (2006) sugieren 
que el uso excesivo de una tabla de equilibrio incrementa la patología en la articulación de la 
rodilla, son necesarios futuros estudios para aclarar mejor los efectos nocivos potencialmente 
asociados a un volumen excesivo del entrenamiento propioceptivo desarrollado mediante una 
tabla de equilibrio.

LIMITACIONES

Es difícil contrastar exhaustivamente los estudios que fundamentan este artículo debido a las 
diferencias existentes entre estos, principalmente en relación a la metodología y a la muestra 
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empleada. De tal modo que al igual que sucede en todo trabajo, este también está sometido a 
unas limitaciones que harán que debamos ser cautos a la hora de establecer recomendaciones 
a partir de las teorías analizadas en relación al equilibrio. Así pues, destaca en primer lugar 
que las muestras son distintas y que además no se han especificado sus características, pues en 
varios trabajos experimentales no se determina qué modalidad deportiva practican los sujetos 
integrantes del grupo intervención y en caso de hacerlo no se detalla suficientemente el 
perfil deportivo de los participantes. En segundo lugar y en relación al apartado metodológico 
sobresale que el protocolo de intervención empleado para el desarrollo de equilibrio es 
heterogéneo, pues la revisión elaborada por Patrick et al. (2008) comprende tanto estudios 
en los que no se utilizan implementos para desarrollar el equilibrio como trabajos que si 
los incluyen. Igualmente no se suelen definir las características de la carga del programa de 
entrenamiento del equilibrio y además se usan parámetros distintos, pues en algunos estudios 
se habla de repeticiones mientras que en otros de tiempos de ejecución (Verhagen et al 
(2004). Otro punto débil gira entorno al hecho de que la mayoría de estudios no consideran la 
intervención de otras articulaciones ni tampoco la acción de otros aspectos que pueden influir 
en el déficit propioceptivo como pueden ser la reeducación gestual. Por tanto todos los efectos 
en relación a la prevención de esguinces recurrentes no pueden ser explicados solamente a raíz 
del entrenamiento del equilibrio como indican Patrick et al. (2008). Por último y en relación a 
las causas de los esguinces recurrentes no se han tenido en cuenta otros posibles factores de 
riesgo como el índice de masa corporal (Carolyn et al. 2005), el tipo de calzado (Beltran, 2002) 
o la superficie habitual de práctica.

CONCLUSIÓN

El entrenamiento realizado mediante una tabla de equilibrio permite restaurar el déficit 
propioceptivo asociado a una distensión ligamentaria, siendo el efecto mayor en aquellos sujetos 
que previamente han sufrido un esguince de tobillo. Sin embargo la evidencia es insuficiente 
para demostrar que el desarrollo del equilibrio sea eficaz en la prevención de esguinces en 
deportistas sin lesiones previas. Además cabe considerar que el grado de reducción en el riesgo 
de padecer un esguince de tobillo se incrementa cuanto mayor es el tiempo de participación 
en el programa de entrenamiento del equilibrio. No obstante, el volumen de entrenamiento 
necesario para prevenir esguinces de tobillo en deportistas sin antecedentes se desconoce. 
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NORMAS PARA LAS COLABORACIONES

La revista Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión es una publicación periódica 
del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l´Activitat Física i de 
l´Esport de la Comunitat Valenciana. Su objetivo, además de informar a los colegiados de las 
actuaciones llevadas a cabo por el COLEFCAFE, es la edición de artículos de opinión, ensayos, 
trabajos de investigación, comentarios críticos de publicaciones, revisiones bibliográficas, 
estudios y experiencias, relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 
sus profesionales y con otras Ciencias relacionadas con este ámbito.
Se editarán dos números al año en los meses de junio y diciembre. Todo el material aceptado 
para publicación será propiedad de la revista y no podrá ser reproducido o publicado sin 
autorización escrita de la misma.
En el caso de que el trabajo haya sido publicado con anterioridad en cualquier otro medio, 
deberá indicarse la fecha y los datos necesarios para su localización y adjuntar, cuando así se 
requiera, la autorización por escrito para su reproducción.

NORMAS PARA LA ADMISIÓN

Los trabajos serán originales del autor/a y deberán ser enviados en formato electrónico, 
necesariamente a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación: colef@
telefonica.net

En el correo, se incluirá, obligatoriamente, la siguiente documentación:
•  Texto completo de la documentación, con imágenes, gráficos, esquemas, bibliografía, 

etc.
•  Ficheros adjuntos: imágenes, gráficos, esquemas, dibujos, etc., numerados y 

ordenados según el documento del texto completo. Todas aquellas ilustraciones, 
tablas, etc. que no sean de elaboración propia, deberá indicarse la fuente de la que 
proceden. Las imágenes deben ser lo suficientemente claras para que permitan su 
reproducción.

•  En caso de utilizar materiales procedentes de otros autores, así como reproducciones 
de fotografías, ilustraciones, etc. que no sean propiedad del autor del trabajo, deberá 
adjuntarse la autorización oportuna para su reproducción en la revista.

•  Fichero adjunto de los datos de cada autor/a por orden de implicación:
–  Título del artículo.
–  Nombre y apellidos; correo electrónico y dirección postal de todos los autores, así 

como su titulación y pertenencia institucional, si procede.
–  Designación de un autor, al que se le dirigirá toda la correspondencia

Para la redacción del texto se utilizará Microsoft Word, versión 95 o posteriores. La extensión 
máxima será de 15 folios, incluido el resumen, palabras clave, tablas, imágenes y bibliografía; 
papel A4; interlineado del párrafo sencillo, sin encabezamiento y en el pie de página debe 
constar el número de la misma. Márgenes superior, inferior, derecho a izquierdo a 2,5 cm. Letra 
Times New Roman tamaño 12. En la primera página del artículo aparecerá título del trabajo, 
nombre y apellidos de los autores, centro de trabajo, correo electrónico. Es obligatorio que 
el trabajo cuente con un resumen y palabras clave en castellano e inglés (no superior a 250
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palabras y como máximo 5 palabras clave en ambos idiomas). También ha de traducirse el 
título del artículo. Se evitarán las notas a pie de página. Si no es posible, se insertarán en la 
página correspondiente, con un tamaño de letra Times New Roman a 10. Las siglas, acrónimos, 
deberán desarrollarse la primera vez que se escriban entre paréntesis. Para la elaboración 
de referencias bibliográficas, se seguirán las normas APA (Publication Manual of the American 
Psychological Association, versión de 2005). Las referencias bibliográficas se incluirán al final 
del artículo y se agruparán clasificadas por orden alfabético del apellido del primer autor.

Ejemplos más comunes:
–  Libro Completo. Apellido (puede ir en mayúscula o no) del autor, una coma, un espacio, 

la inicial o iniciales del nombre seguidas de un punto (espacio entre puntos), espacio, 
año entre paréntesis, punto, espacio, título del libro (en letra cursiva y sólo con 
mayúscula la primera letra; excepciones: la primera letra después de dos puntos de un 
título en inglés, nombres de instrumentos, congresos o seminarios y nombres propios), 
punto, espacio, ciudad (en caso de USA: ciudad, estado abreviado; ejemplo: Boston, 
MA), dos puntos, espacio, editorial y punto.

•  Ejemplo: Undurraga, C., Maureira, F., Santibañez, E & Zuleta, J. (1990). Investigación 
en educación popular. Santiago: CIDE Ediciones.

–  Capítulo de un libro. El título del capítulo va en letra normal y en primer lugar. Después 
del punto se pone En, espacio, inicial del nombre de los autores, editores, compiladores, 
espacio, apellido, coma, entre paréntesis si son editores o compiladores (se abrevia 
Ed. si es un editor, Eds. si es más de uno, Comp. si es o son compiladores, Trad. si 
son traductores), espacio, coma, espacio, título del libro (en letra cursiva), espacio, 
páginas del libro en las que aparece el capítulo entre paréntesis (se abrevia pp. para 
páginas y p. para una página, separadas por guión cuando es más de una página). Si la 
editorial es igual a los Eds., Compiladores, o autor se pone al final: ciudad: Autor (es), 
Compiladores, Editor(es).

•  Ejemplo: Shinn, M. (1990). Mixing and matching: Levels of conceptualization, 
measurement, and statistical analysis in community research. En P. Tolan, C. Keys, 
F. Chertok & L. Jason (Eds.), Researching community psychology: Issues of theory, 
research, and methods (pp. 111-126). Washington, DC: American Psychological 
Association.

–  Artículo en Revista. El título del artículo va en letra normal y en primer lugar, espacio, 
nombre de la revista en letra cursiva, coma en letra cursiva, número de la revista en 
letra cursiva y números arábigos, coma en letra cursiva, páginas separadas por guión en 
letra normal y punto. La primera letra de las palabras principales (excepto artículos, 
preposiciones, conjunciones) del título de la revista es mayúscula.

•  Ejemplo: Ambrosini, P. J., Metz, C., Bianchi, M. D., Rabinovich, H. & Undie, A. 
(1991). Concurrent validity and psychometric properties of the Beck Depression 
Inventory in outpatients adolescents. Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, 30, 51-57.

COMPROMISO DE PUBLICACIÓN

Los trabajos presentados serán revisados por dos evaluadores anónimos pertenecientes al 
Comité Científico de la Revista, quienes dictaminarán la idoneidad o no de su publicación. Una 
vez admitidos los trabajos, la Revista comunicará al autor principal la aceptación o no de sus 
originales. La Dirección de la Revista acusará recibo de los originales y se reservará el derecho 
a publicar el trabajo en el número que estime conveniente.
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El ICOLEFCCAFE-CV es el COLEGIO PROFESIONAL de los Licenciados en Educación Física y en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana.

Como cualquier Colegio Profesional, constituye una Corporación de derecho público que se rige 
por la Ley de Colegios Profesionales y por sus propios Estatutos y que ostenta la representación 
exclusiva de las profesiones de sus titulados.

Entre otras funciones que la Ley le otorga, corresponde al ICOLEFCCAFE-CV:

• Ordenar y vigilar el ejercicio de la profesión.
• Defender los derechos e intereses de los colegiados y de la profesión.
• Velar por la ética, deontología y dignidad profesional, así como por el debido respeto a 

los derechos de los particulares contratantes de sus servicios.
• Ejercer las acciones que las leyes establezcan para evitar el intrusismo.
• Organizar cursos de formación y perfeccionamiento.
• Ejercer la defensa de la profesión ante la administración, instituciones, tribunales, 

entidades particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los 
intereses profesionales.

• Evacuar el informe preceptivo sobre todos los proyectos de normas del Gobierno 
Valenciano que afecten a la profesión.

Los Licenciados en Educación Física / Ciencias de la Actividad Física y del Deporte son Titulados 
Universitarios con una amplia y profunda formación en el ámbito de la Actividad Física y del 
Deporte  que tienen atribuidas, según establece la  RESOLUCIÓN de 2 de febrero de la Secretaría 
de Justicia y Administraciones Públicas de la G. V., las siguientes funciones profesionales:

• La enseñanza de la Educación Física escolar.
• La gestión y dirección técnica de centros e instalaciones deportivas.
• La dirección, programación, coordinación y desarrollo de programas y actividades 

físico-deportivas, cualquiera que sea su finalidad: salud, reeducación o rehabilitación, 
recreación; y población a la que estén dirigidos: disminuidos, tercera edad, etc.

• La ergonomía en general y las actividades físicas compensatorias o correctivas.
• La programación, dirección y desarrollo de la preparación física.
• El asesoramiento y la elaboración de informes profesionales sobre entidades, 

instalaciones y programas de actividades físicas y deportivas.

El R.D. 1885/1981, de 3 de julio, del Ministerio de Cultura, establece la colegiación obligatoria 
para el ejercicio de la profesión, ya sea particularmente o al servicio de cualquier empresa 
o entidad. Obligación ratificada por el Tribunal Constitucional mediante sentencia 194/1998. 
Esta obligatoriedad es extensiva a cualquier modalidad del ejercicio profesional  desarrollada 
en virtud del título de Licenciado en Educación Física o en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (Resolución de 2 de febrero de 2000 de la Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas).

¿QUÉ ES EL COLEFCCAFECV?



• 60 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 16, I semestre de 2012
ISSN:1578-2484

• 61 •

SERVICIOS QUE OFRECE EL COLEFCCAFECV

A sus colegiados... A entidades y organismos... A los usuarios...

• Identidad corporativa
• Seguro de R.C.
• Defensa de sus intereses 
profesionales

• Formación continua
• Información: actualidad, 
cursos, convocatorias, 
legislación, etc

• Bolsa de empleo.
• Asesoramiento jurídico.

• Información general sobre 
temas relacionados con 
el ámbito de la Actividad 
Física y el Deporte y con 
sus Profesionales

• Asesoramiento Técnico 
sobre: proyectos, pruebas, 
etc.

• Mediación y Peritaje.
• Bolsa de profesionales.

• Información general...
• Control de deontológico de 
los profesionales que les 
prestan sus servicios.

• Garantías en la cobertura 
de la Responsabilidad Civil 
que pudiera exigírsele a 
los Licenciados colegiados 
por el desempeño de su 
actividad profesional

SERVICIOS CONVENIDOS

 Por el ICOLEFCAFE – Comunidad Valenciana

ENTIDAD COLABORADORA OFERTA  
Para COLEGIADOS/AS

VALIDEZ DEL 
ACUERDO

15% de DESCUENTO en todas 
sus Ediciones. INDEFINIDA

1. 100% de DESCUENTO  de 
matrícula en Centro.
2. DECUENTOS(*)  en 
Actividades de Formación.

ANUAL
(Prorrogable, 
salvo renuncia por 
parte de una de las 
partes)

1. Prueba de Ingreso SIN 
COSTE.
2. 10% de DESCUENTO en 
DOCENCIA
3. 10% de DESCUENTO en 
CURSOS.
(Promoción válida para 
Colegiados/as, cónyuges e 
hijos/as)

CURSO ACADÉMICO 
2011 / 2012
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25% de DESCUENTO en todas 
las actividades de formación.

31/12/2012
(Prorrogable con 
carácter anual, 
salvo renuncia por 
parte de una de las 
partes)

DECUENTOS(*)  en Actividades 
de Formación.

31/12/2012
(Prorrogable con 
carácter anual, 
salvo renuncia por 
parte de una de las 
partes)

10% de DESCUENTO en todas 
sus OFERTAS.

01/12/2012
(Prorrogable con 
carácter anual, 
salvo renuncia por 
parte de una de las 
partes)

1. 10% de DESCUENTO en 
todos sus SERVICIOS.
2. DECUENTOS(*)  en 
Actividades de Formación.

31/12/2012
(Prorrogable con 
carácter anual, 
salvo renuncia por 
parte de una de las 
partes)

DECUENTOS(*)  en SERVICIOS y 
Actividades de Formación.

31/12/2012
(Prorrogable con 
carácter anual, 
salvo renuncia por 
parte de una de las 
partes)

DECUENTOS(*)  en SERVICIOS y 
Actividades de Formación.

INDEFINIDA
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1. Prestaciones GRATUITAS 
(limpieza bucal, radiografías, 
fluorizaciones, estudios…)
2. 15% de DESCUENTO en 
todos sus tratamientos.
3. Prioridad en las citas.
4. Financiación 18 meses SIN 
INTERESES.

ANUAL
(Prorrogable por 
periodos de misma 
duración, salvo 
renuncia por parte 
de una de las 
partes)

1. 30% de descuento sobre 
las tarifas vigentes
2. Negociable cuando se trate 
de servicios especiales por 
tiempo o kilometraje.
Oficinas en Valencia: 
C/ San José de Calasanz, 3 
963847155
Av. Peris y Valero, 95 963348081
Avd. del Puerto, 101 9633011
Avd. Primado Reig, 133   
963617100

INDEFINIDO

OPTICA VALENCIANA.
C/ Sueca, 7 bajo 
46006 VALENCIA 
Telf.: 963413311

1. 30% de descuento en todo 
tipo de monturas y de lentes 
graduadas (*)
(*) Extensible a los familiares 
de los colegiados

INDEFINIDO

Productos financieros y servicios diversos:
• Cuenta profesional
• Cuenta de crédito profesional
• Superhipoteca
• Supercrédito personal
• Credilocal
• Cuenta superliquidez
• Préstamo profesional
• Préstamo formación
• Leasing mobiliario e inmobiliario
• Domiciliación de recibos
• Anticipo de honorarios profesionales
• Medios de pago: tarjetas...
• Autorenting
• Seguro de accidentes por domicialización de nómina
• Seguros: Vida, Pensiones, Accidentes, Hogar
Según oferta para cada caso.

(*) DESCUENTOS en función del PVP total de cada Actividad.
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	Por el CONSEJO GENERAL de COLEF’s de España:

ENTIDAD COLABORADORA OFERTA PARA COLEGIADOS/AS DE TODA ESPAÑA

10% descuento en todas las reservas de habitaciones de 
la cadena Zenit Hoteles a los colegiados de los Colegios 
Oficiales de Licenciados en Educación Física y Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte de España. 

30% descuento en la suscripción anual a las revistas del 
grupo Motorpress sobre precio portada vigente. Incluye 
revistas: Bike, Ciclismo a Fondo, Ecuestre, Navegar, 
Oxígeno, Triatlón, Sport Life.

Descuentos en todos sus productos a los colegiados 
de los Colegios Oficiales de Licenciados en Educación 
Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 
España.

5 % de descuento sobre la mejor tarifa disponible en 
el momento de la reserva en los 180 hoteles repartidos 
en toda España a los colegiados de los Colegios Oficiales 
de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de España.

10% descuento en todas las reservas de habitaciones 
de la cadena Confortel Hoteles a los colegiados de los 
Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España.

15% descuento en la suscripción a la revista 
Sportraining. Para grupos gestionados por los colegios a 
partir de 50 suscripciones el descuento será del 20%.

30% descuento sobre el PVP de todos sus productos de 
la Editorial Paidotribo a los colegiados de los Colegios 
Oficiales de Licenciados en Educación Física y Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte de España.
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1) Editorial Wanceulen realizará un descuento del 15% 
sobre el PVP en todas sus Ediciones de Libros en 
formato Papel, a los Colegios Oficiales de Licenciados 
en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de España.

2) Editorial Wanceulen realizará un descuento del 15% 
sobre el PVP en todas sus Ediciones de Libros en 
formato eBook, a los Colegios Oficiales de Licenciados 
en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de España.

3) Así mismo, realizará un descuento del 30 % sobre el 
PVP, sobre el listado de obras en Oferta, identificadas 
legalmente en la web www.wanceulen.com.

4) EDITORIAL WANCEULEN, realizará un descuento del 
10 % en todas las actividades formativas, que se 
desarrollen en su Plataforma de eLearning WANCEULEN 
FORMACIÓN www.wanceulen-formacion.com .

MAS INFORMACIÓN sobre ACUERDOS del CONSEJO GENERAL en:

http://www.consejo-colef.es/convenios/convenios-colegiales.html 
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COLÉGIATE

Para colegiarte y disfrutar así de sus ventajas, necesitas hacernos llegar los siguientes 
documentos, que puedes solicitarnos o bien descargarte en la página Web.

Impresos de solicitud y de declaración de datos.1. 
• Impreso de solicitud y de datos personales.
• Declaración de títulos académicos y profesionales, si procede.
• Declaración de actividad profesional, si procede.
• Solicitud de inscripción en la bolsa de trabajo, si procede.

Fotocopia compulsada del título de licenciado en E.F. o en CC.A.F.D., o del certificado de haberlo 2. 
solicitado y del abono de tasas correspondiente. si la documentación se entrega personalmente 
puede presentarse fotocopia y original para su comprobación.
Dos fotografías tamaño carnet.3. 
Fotocopia del DNI.4. 
Justificante bancario acreditativo de haber abonado los derechos de inscripcion. transferencia a 5. 
la cuenta del COLEFCAFD indicando nombre del solicitante y concepto del ingreso: alta (tipo) 
+ cuota del 2011.
Impreso de datos bancarios.6. 
Funcionarios: documentación acreditativa.7. 

¡YA PUEDES COLEGIARTE ON LINE DESDE NUESTRA PÁGINA WEB!
http://www.colefcafecv.es/

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN durante el año 2011
APROVADO POR JUNTA DE GOVERN DE 10-12-2010

Para formalizar la inscripción deberá abonarse la cantidad correspondiente a:
CUOTA DE ALTA (según situación)   + CUOTA ANUAL o proporcional por meses  

(según condición)

CUOTAS DE ALTA

EXENTA:
0 €

Aplicable cuando se solicita el mismo año en que se obtiene el título o 
en los 3 meses siguientes

REDUCIDA:
30 €

Aplicable cuando se solicita durante el año siguiente a la obtención del 
título (50% de la cuota ordinaria)

REINGRESO Y 
FUNCIONARIOS:

0 €

Aplicable cuando se ha estado colegiado con anterioridad o se es 
funcionario 

ORDINARIA:
60 € Aplicable en todos los demás casos
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ORDINARIA:
60 € Aplicable en todos los demás casos 

 
CUOTA ANUAL (1)

EJERCIENTE (2):
     115,00 € / año 
         9,58 € / mes 

Incluye el Seguro de Responsabilidad Civil 

NO EJERCIENTE (3):
     57,50 € / año 
       4,79 € / mes 

Solo en caso de no estar ejerciendo la profesión en ninguna 
de sus modalidades. 
No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil 

 
(1) En los casos de Altas de se abonará en función de los meses del año restantes (9,17 €/mes o 4,58 

€/mes). 
(2) Incluido el Seguro de responsabilidad civil 
(3) No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil 

DATOS BANCARIOS DEL COLEFCAFE – CV 

ENTIDAD: 2077 (BANCAJA); SUCURSAL: 0091; DC: 82; Nº de C.C.: 3100212729 

Si por el contrario, no quieres colegiarte, pero te gustaría recibir la revista, haznos llegar 
el siguiente boletín de suscripción. 

BO
LE

TÍ
N 

  d
e  

 S
US

CR
IP

CI
ÓN

 

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión 

Apellidos:……………………………………………………………………………………………

Nombre:………………………………………………………………………………………….…. 

Domicilio:………………………………………………………………………CP:…………...….. 

Población:……………………………………………………………………………………….….. 

CIF/NIF……………………………...……… Tefl.:………………………………………….……. 

E-Mail:……………………………………………………………………………………………… 

CARGO en el siguiente número de cuenta:  

Entidad………………. Sucursal ………………… CD……….. Nª Cta………………………….. 

CUOTA ANUAL: 10 € (2 números) 

                                                                                                                  Firmado: 

CUOTA ANUAL (1)

EJERCIENTE (2):
125 € / año

10,42 € / mes (1)
Incluye el Seguro de Responsabilidad Civil

EJERCIENTE 
REDUCIDA 

90 €/año 
7.50 €/mes (1)

Cuando se acredite mediante informe de vida laboral que la jornada laboral 
es de 20 o menos horas semanales. Se aplicará una reducción del 25% de la 
cuota, cobrándose el 75% de la misma. Aprobado por Junta de Gobierno del 
25-09-2009.

NO EJERCIENTE 
(3):

62,50 € / año
5,21 € / mes (1)

Solo en caso de no estar ejerciendo la profesión en ninguna de sus 
modalidades.
No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil

(1) En los casos de Altas de año en curso, se abonará en función de los meses del año restantes  
 (10,42 €/mes, 7,92€/mes o 5,21€/mes)
(2) Incluido el Seguro de responsabilidad civil
(3) No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil

DATOS BANCARIOS DEL COLEFCAFE-CV
ENTIDAD: 3159 (CAIXA POPULAR); SUCURSAL: 0049; DC: 89; Nº de C.C.: 2219940224

SUSCRIPCIÓN

Si deseas recibir esta revista haznos llegar el siguiente boletín de suscripción:
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Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en 
Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 

de la Comunitat Valenciana


