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Resumen 

La obesidad infantil es unos de los principales problemas de salud 

pública. El objetivo fundamental de este trabajo fue diseñar un programa de 

intervención de actividad física extracurricular para un grupo de alumnos con 

sobrepeso u obesidad, comprobando si, mediante esta intervención, se 

modificaban positivamente tanto los parámetros antropométricos y

cardiovasculares como los de condición física y percepción de la imagen 

corporal. Un segundo objetivo fue conocer si habría alguna diferencia con
respecto al  género.  

Los participantes fueron dos grupos de alumnos que cursaban primer 

ciclo de E.S.O. en el curso 2011/2012 y que tenían un percentil igual o superior 

a 85 adaptado a su edad y sexo. El número total de alumnos participantes que 

finalizaron la intervención fue de 38, un grupo experimental  formado por 22 

sujetos (8 chicos y 14 chicas)  y un grupo control formado por  16 sujetos (9 

chicos y 7 chicas). Todos accedieron de forma voluntaria y bajo autorización 

firmada con el consentimiento de los padres.  

La intervención consistió en la realización de un programa  de actividad 

físico-deportivo extracurricular de una sesión de 90 minutos tres días por 

semana durante  6 meses. El programa se llevó a cabo en las instalaciones del 

gimnasio del instituto y el polideportivo municipal, los lunes, miércoles y 

viernes  en dos subgrupos uno de 16 a 17,30 horas y otro de 17,30 a 19 horas. 

La intervención se acompañó de recomendaciones sobre hábitos de salud.   
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Se realizaron mediciones antropométricas, cardiovasculares, condición 

física y percepción de la imagen corporal antes y después del  programa de 

intervención.  El análisis de los resultados mostró que los participantes del 

grupo experimental mejoraron muchas de las variables antropométricas, 

cardiovasculares, de condición física y percepción de la imagen corporal. El 

grupo experimental de las chicas obtuvo mayores mejoras, posiblemente 

debido a una mayor motivación e implicación en el programa, vivenciando sus 

propias mejoras durante el programa; o, quizás, a su  peor estado de condición 
física antes de comenzar la intervención. 

 A modo de conclusión, se puede decir que los resultados positivos de

este trabajo confirman el hecho de que un programa de actividad físico-

deportiva, correctamente diseñado e implementado, contribuye a mejorar los 

valores del porcentaje de grasa corporal, condición física, parámetros 

cardiovasculares de consumo de oxígeno, frecuencia cardíaca de 

recuperación, tensión arterial y percepción de su imagen corporal en aquellos 

niños y adolescentes con problemas de sobrepeso y obesidad.  
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Capítulo 1.- 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
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1.1.- Introducción general 

La obesidad y el sobrepeso infantil han pasado a ser uno de los mayores 

problemas de salud en la actualidad y se han convertido en la epidemia del 

siglo XXI. Estudios recientes indican que aproximadamente el 20% de los niños 

en edad escolar en países Europeos tienen sobrepeso u obesidad, y alrededor 

del 60% de los niños que tienen sobrepeso antes de la pubertad tendrán 

sobrepeso en la vida adulta. En España, las cifras de sobrepeso y obesidad 

infantil en niños de 6 a 10 años alcanzan el 44.5% y, además uno de cada tres 

niños españoles entre los 13 y 14 años tiene sobrepeso, circunstancia esta que 

sitúa a España con una de las tasas más altas de obesidad infantil de toda 

Europa. 

Por tanto, ante la evidencia del problema de obesidad y sobrepeso 

existente entre la población adolescente en España, el objetivo de este trabajo 

es el de diseñar y evaluar la efectividad de una intervención de actividad físico-

deportiva extracurricular en adolescentes con sobrepeso u obesidad durante un 

periodo de 6 meses, y comprobar la incidencia de dicha intervención sobre la 

disminución del porcentaje de grasa corporal, la mejora de la condición física, 

la influencia sobre la imagen corporal, la frecuencia cardíaca de recuperación, 

el consumo máximo de oxígeno y la presión arterial, así como valorar las 

posibles diferencias existentes en función del género.

1.2.- Obesidad infantil 

A lo largo de la última década, la prevalencia del sobrepeso y la 

obesidad han aumentado drásticamente tanto en Europa como en EE. UU 

(Han, Lawlor y Kimm, 2010; Ng, et al., 2014; de Onis, Blössner y Borghi, 2010), 

convirtiéndose en una auténtica epidemia del siglo XXI. Desde 1980 hasta 
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2014, la prevalencia mundial de obesidad se ha multiplicado por más de dos en 

todo el mundo. Una vez se establece la obesidad en la población de un país es 

muy difícil revertir esta tendencia (Oude Luttikhuis et al., 2009).  

En 2014, más de 1900 millones de adultos tenían sobrepeso, de los 

cuales, más de 600 millones eran obesos; lo que supone que un 39% de la 

población mundial tenía sobrepeso, y un 13% era obesa (O.M.S., 2015). En 

2013, más de 42 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso, y 

concretamente en Europa uno de cada tres niños de 11 años tiene sobrepeso u

obesidad, como representa la figura 1. 

Figura 1. % Prevalencia de Sobrepeso Infantil desde el 2000 hasta la fecha. 

Fuente: World Obesity Federation, London, 2015.

La obesidad infantil esta intrínsecamente unida a un estatus 

socioeconómico bajo en los países desarrollados (Monteiro, Moura, Conde y 

Popkin, 2004), por lo que la prevalencia entre niños con sobrepeso y con nivel 

socioeconómico desfavorecidos es mayor en los países desarrollados 

(Shrewsbury y Wardle, 2008); por el contrario, esta prevalencia es mayor en 

niños de alto estatus socioeconómico en los países en vías de desarrollo 

(Wang y Lim, 2012). 
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Hace unos años, el sobrepeso y obesidad eran considerados un 

problema propio de los países de ingresos altos, pero actualmente los casos de 

sobrepeso y obesidad en países de ingresos bajos-medios están aumentando, 

particularmente en núcleos urbanos. Además, los porcentajes de sobrepeso-

obesidad en países cuya economía es emergente han sido un 30% superiores

a los de los países desarrollados.  

Si analizamos los datos de la población adulta con obesidad en España 

comparados con otros países europeos, nos encontramos en una posición 

intermedia; pero si nos referimos al sobrepeso y obesidad infantiles, España se 

encuentra a la cabeza de toda Europa, con uno de los mayores índices de 

niños obesos y con sobrepeso según la World Health Organization Regional 

Office for Europe (WHO, 2009). 

De modo que la encuesta nacional de salud en España de 2011/12,

señala que el 27,8% de los niños y adolescentes de entre 0 y 14 años tienen un 

exceso de peso, mientras que, en edades comprendidas entre 14 y 17 años, la

prevalencia de sobrepeso en adolescentes españoles es de un 21% (Lobstein, 

Baur y Uauy, 2004). Estas cifras vienen a confirmar la tendencia al alza de este 

problema nacional, según los datos del estudio ALADINO (Alimentación, 

Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad, 2011), en el que un 45,2% de 

los niños de entre 6 y 9 años españoles tienen un exceso de peso (indicado en 

la figura 2), al igual que el 45% de niños y adolescentes de entre 8 y 13 años 

(Sánchez, Jiménez, Fernández y Sánchez, 2013).
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Figura 2. Estudio ALADINO, 2011.

Fuente: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2011.

La obesidad como patología se inicia cada vez con más frecuencia en 

población infantil y juvenil, considerándose un problema epidémico, cuyos 

factores de riesgo dan lugar a multitud de enfermedades crónicas (Manonelles 
et al., 2008). 

Básicamente, la obesidad es definida por la Organización Mundial de la 

Salud como una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede 

ser perjudicial para la salud, es decir, un aumento exagerado el peso corporal 

debido fundamentalmente al tejido adiposo; aunque otros tejidos se pueden ver 
aumentados, como la masa magra y ósea aunque en menor grado.     

Lobstein et al. (2004), enumeran distintas técnicas para evaluar la grasa 

corporal: unas son más sofisticadas, como la imagen por resonancia magnética 

(MRI), la absorciometría dual de rayos X (DEXA), el análisis por impedancia 

30



bioeléctrica (BIA), tomografía computarizada (CT); y otras son más sencillas, 

como el índice de masa corporal (IMC), el perímetro de cintura e índice cintura-

cadera (ICC), y la medición de pliegues cutáneos en distintos puntos 

anatómicos (v.g. bíceps, tríceps, subescapular, cresta ilíaca, supraespinal, 

pantorrilla media). En población infantil y juvenil, las ecuaciones de Slaughter  

et al. (1988), son la más precisas para medir el porcentaje de grasa corporal en 

los pliegues cutáneos con sujetos (Ortega, Ruiz, Hurtig-Wennlöf y Sjöström,
2008). 

Además, para el uso masivo en una población de estudio se utiliza un 

valor de medida, el Índice de Masa Corporal, IMC = peso (kg)/altura(m2), que 

relaciona el peso de una persona con su altura. Se trata de un buen sistema de 

medición de adiposidad en niños y adolescentes (Cole, Bellizzi, Flegal y Dietz 

2000; Kuczmarski et al., 2000; Wang, 2004). Sin embargo, este índice tiene 

como desventaja que, a nivel individual, puede proporcionar información 

errónea sobre la composición corporal del niño o adolescente. Por ejemplo, un 

joven musculoso y de poca altura podría dar la impresión de tener sobrepeso 

utilizando el IMC, cuando su composición corporal es saludable 
completamente.  

Sin embargo, este índice puede ser de gran valor a nivel epidemiológico, 

proporcionando datos estadísticos muy útiles sobre sobrepeso y obesidad

(Aznar y Webster, 2006). Asimismo, las mediciones de perímetro de cintura y 
cadera también son utilizadas frecuentemente para medir la adiposidad. 

El sobrepeso en los adultos se puede considerar como un exceso de 

peso relativo a un peso corporal deseable (> 120% del peso deseable), o con 

un índice IMC de entre 25 y 30 kg/m2. Consideramos el sobrepeso como 

precursor de la obesidad, y definimos la obesidad como un índice IMC mayor a 
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30 kg/m2 (Cole et al., 2000). En la actualidad se acepta que la obesidad infantil 

se define en función de los valores de IMC referidos a cada edad y sexo. 

Parece importante utilizar los estándares internacionales publicados 

recientemente, que fijan unos valores equiparables a los 35 y 30 kg/m2

utilizados en adultos. 

Pero en la infancia y la adolescencia se está en un periodo de 

crecimiento y desarrollo, por lo que el IMC es más difícil de definir. Por ello se 

han aplicado dos perspectivas: una que mide el sobrepeso y la obesidad en 

percentiles de IMC por edad y sexo, donde el sobrepeso y la obesidad han sido 

definidos como ≥ al 85º percentil y como ≥ al 95º percentil de IMC por edad  

respectivamente (Flodmark, Lissau, Moreno, Pietrobelli y Widhalm, 2004);

mientras que un sujeto está en su peso normal si su IMC es >5º y ≤85º 

percentil (Strong et al., 2005). La otra perspectiva está basada en una 

clasificación internacional vinculada con el índice IMC para adultos 25 y 30 

kg/m2 ajustada al crecimiento infantil y juvenil (Cole et al., 2000), aunque 

posteriormente la O.M.S. ha desarrollado una nueva referencia de crecimiento 

asociada a los puntos de corte para niños y adolescentes en edad escolar que 

están adaptados con los estándares de crecimiento de la O.M.S. de 2006 (de 
Onis, 2007). 

Sin duda, la obesidad es un tema complejo y multifactorial, por lo que no 

se explica desde un único punto de vista. Ciertamente el factor genético hará 

que un niño o adolescente sea más propenso a ser obeso, pero en la gran 

mayoría de los casos los factores medioambientales, conductuales, 

económicos, el estilo de vida y el entorno cultural son los factores más 

importantes en la influencia de la obesidad (Aznar y Webster, 2006; Kesaniemi 
et al., 2001; Lobstein et al., 2004).  
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Figura 3. Factores que contribuyen al Entorno Obesogénico.

Fuente: Obesity in Europe: The case For Action. IOTF, 2002.

Los factores del entorno o ambientales que han producido cambios 

fundamentales en nuestro estilo de vida, y se caracterizan por la abundancia de 

alimentos y el sedentarismo, crean el término “entorno obesogénico”, 

esquematizado en la figura 3. Una de las causas fundamentales del sobrepeso 

y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y 

gastadas. Así pues, en nuestra sociedad actual se ha producido, por una parte, 

un aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos ricos en grasa, sal y 

azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes; y, por 

otra, un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada 

vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, nuevos modos de 
desplazamiento y una creciente urbanización. 

El impacto de la obesidad en la economía mundial se calcula en torno a 

los 2 billones de dólares, equivalente al 2,8% del producto interior bruto (PIB) 

global, según el MGI (Instituto Global McKinsey 2014). Además, esta institución 
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señala que el gasto producido por la obesidad es similar al de las armas o el 

tabaco. Reseñar por otra parte que en España, se estima que el coste directo e 

indirecto asociado a la obesidad asciende a unos 5000 millones de euros al 
año, un 7% del gasto total de salud (AESAN, 2012).  

Además de todo este importe, habría que sumar los costes de 

financiación sanitaria para tratar estas enfermedades que aparecen en la niñez 

y se prorrogarán durante toda la vida. En consecuencia, un niño obeso, a los 

diez años, generará a lo largo de su vida más de 13.000 euros más en gastos 

médicos que un niño de peso normal que se mantenga en él a lo largo del 
tiempo. 

Figura 4. Impacto Económico de la Obesidad 

Fuente: Instituto Global McKinsey, 2014 
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1.3.- Obesidad infantil y riesgo para la salud. 

La obesidad infantil ha sido descrita como uno de los principales 

problemas de salud en los países desarrollados, y está unida a graves 

consecuencias de carácter físico, psicosocial y social, (Ebbeling, Pawlak y 

Ludwing, 2002). En consecuencia, un niño obeso tiene una mayor probabilidad 

de estar enfermo, de ausentarse de la escuela por enfermedad, o de sufrir 

limitaciones relacionadas con la salud, además de un mayor requerimiento de 

cuidados médicos que un niño con peso normal (Wijga et al., 2010). 

 A su vez, los niños con sobrepeso u obesidad tienen mayor probabilidad 

de llegar a ser adultos obesos, y tener un alto riesgo de morbilidad, incapacidad 

y mortalidad prematura en la vida adulta. Asimismo, la obesidad infantil tiene 

unas consecuencias para la salud, entre las que se incluyen el riesgo de una 

disfunción cardiovascular, es decir, se incrementa el riesgo cardiovascular no 

solamente en la adultez sino también se aumentan los daños cardiovasculares 

durante la infancia, y se cuadruplica el riesgo de hipertensión en aquellos niños 

con obesidad en la vida adulta.  

Otra consecuencia de la obesidad es la diabetes tipo II, dado que este 

tipo de enfermedad suele aparecer en la vida adulta y actualmente afecta a 

muchos jóvenes y cada vez a más niños. Además, la obesidad produce otro 

tipo de complicaciones como son las pulmonares, el asma y la apnea

obstructiva del sueño: un niño con sobrepeso u obeso tiene un riesgo de un 40-

50% más de padecer asma y hasta un 60% de tener apnea del sueño. Por otra 

parte, otros tipos de enfermedades vinculadas con la obesidad son las 

músculo-esqueléticas, en las que se incrementa el estrés y dolor en el sistema 

músculo-esquelético, según un informe de la Public Health England (2016). 

Por tanto, un excesivo acúmulo de grasa durante infancia desencadena 

cambios metabólicos que constituyen factores de riesgo para el desarrollo de 
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asma, la diabetes tipo II y enfermedades cardiovasculares en la vida adulta 

(Reilly et al., 2003). Ese exceso de grasa corporal deteriora la salud individual 

negativamente, afectando su condición física y metabólica, además de 

contribuir a la resistencia a la insulina y un estado de inflamaciones crónicas. El 

síndrome metabólico en la infancia cuadriplica el riesgo de padecer diabetes 

tipo II en la vida adulta (Sun et al., 2008). 

Con toda probabilidad, las peores consecuencias de la obesidad infantil 

y adolescente son las psicosociales. Los niños y adolescentes obesos son la 

diana perfecta para discriminarlos de forma sistemática y tienden a desarrollar 

una imagen negativa de sí mismos (se sienten inferiores y rechazados), lo que 

dificulta su desarrollo social, psicológico e, incluso, parece continuar en la edad 

adulta (Dietz, 1998; Yeste et al., 2008).  

En consecuencia, los niños obesos tienen una menor calidad de vida en 

relación con la salud, un estado emocional negativo, así como una baja 

percepción de su salud y una mayor ineptitud social (Waters et al., 2011). 

Diversos trabajos sugieren que, durante la adolescencia, hay un aumento del 

riesgo de baja autoestima y disminución de la calidad de vida en individuos 

obesos (Griffiiths, Parsons y Hill, 2010), así como factores asociados con 

problemas de salud mental en niños obesos, incluyendo unos niveles más 

bajos de actividad física, menor autoestima, mayor insatisfacción corporal y, 

por último, trastornos alimenticios y burlas relacionadas con su peso (Gatineau 

y Dent, 2011). 

Es por esto que el sobrepeso y la obesidad infantil tienen repercusiones 

para salud y el bienestar, tanto a corto como a largo plazo (Reilly et al., 2003), 

ya que un niño obeso tiene muchas posibilidades de convertirse en un adulto 

obeso (Biro y Wien, 2010), y pertenecer, por ello, a un grupo de población con 

un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, hepáticas, 

respiratorias u ósteo-articulares (Daniel et al., 2005; Lobstein et al., 2004). En 
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este sentido, Janssen et al. (2005) y Waters et al. (2011) señalan que existen 

muchas complicaciones para la salud, que se pueden observar durante la 
infancia y adolescencia como son: 

1. Trastornos de los lípidos en sangre (aumento del nivel de triglicéridos,

lipoproteínas de baja densidad -LDL- y lipoproteínas de alta densidad -HDL-. 

2. Intolerancia a la glucosa (resistencia a la insulina) y diabetes de tipo II.

3. Cambios ateroescleróticos en las arterias (enfermedades de tipo

coronario). 

4. Problemas hepáticos, como la cirrosis.

5. Hipertensión.

6. Trastornos del sueño.

7. Complicaciones ortopédicas, en especial de las caderas y las

extremidades inferiores, respiratorias, digestivas, dermatológicas, neurológicas 

y endocrinas, ciertas formas de cáncer. 

Igualmente, Freedman et al. (2005) y Serdula et al. (1993) señalan que 

una vez el niño o adolescente se convierte en obeso, hay una gran probabilidad 

de que en la adultez sea obeso, como muestra el estudio en población infantil y 

adolescente en el que un 30% de las chicas y un 10% de los chicos que son 

obesos, llegarán a ser adultos obesos (Goran, 2001). 

El sobrepeso y la obesidad infantil, por tanto, se han convertido en un 

problema a considerar seriamente, que va a afectar de manera muy directa la 

salud de los individuos, tanto en su infancia como en su edad adulta (Reilly y 

Kelly, 2011).  Por otra parte, e independientemente de los niveles de actividad 

física, las conductas sedentarias están asociadas con el incremento de riesgo 

de enfermedades cardio-metabólicas, y una variedad de problemas fisiológicos 

(Owen, Bauman y Brown, 2009).  Aunque las enfermedades cardiovasculares 

(CVD) se manifiestan en la vida adulta, algunos estudios sugieren que los 

orígenes de esas enfermedades pueden tener su inicio en la niñez y 

adolescencia (Berenson et al., 1998; Knoflach et al., 2003).  
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Normalmente, no aparecen enfermedades de tipo cardiovascular en la 

infancia y adolescencia, pero las investigaciones señalan que los niños menos 

activos físicamente y aquellos con una deficiente condición física 

cardiovascular tienen más probabilidades de tener factores de riesgo para 

enfermedades, tales como niveles más bajos de colesterol “bueno” HDL, una 

presión arterial más alta, un aumento de los niveles de insulina, intolerancia a 

la glucosa y un exceso de grasa (Andersen, Wedderkopp, Hansen y Cooper, 

2003; Boreham y Riddoch, 2001; Freedman, Dietz, Srinivasan y Berenson, 
1999). 

Si bien el grado de influencia con el que contribuye la inactividad física a 

los crecientes aumentos de la obesidad en nuestros jóvenes no ha sido 

definido con total claridad, hay pruebas científicas sólidas que apuntan que los 

niños y adolescentes inactivos presentan más probabilidades de tener exceso 

de grasa (Goran y Treuth, 2001), incluso en una edad tan temprana como el 
final de la niñez (Wells y Ritz, 2001). 

Diferentes trabajos han confirmado que un alto grado de índice de masa 

corporal (IMC) en la infancia, está asociado con un incremento de riesgo 

coronario arterial en la adultez (Baker, Olsen y Sørensen, 2007). Así pues, las 

arterias de los niños obesos podrían convertirse en placa cuando sean adultos 

de mediana edad, y causarles un riesgo de enfermedad cardiovascular a los 30 

años (Le, Zhang, Menees, Chen y Raghuveer, 2010).  

Por otro lado, la frecuencia cardíaca (FC) como factor de riesgo cardio-

metabólico en niños y adolescentes obesos también se ve afectada. Debemos 

saber que la FC inmediatamente después del ejercicio está condicionada por la 

reactivación vagal (Imai et al., 1994; Ohuchi et al., 2000). Así pues, la 

frecuencia cardíaca de recuperación (FCR) es la velocidad a la que la 

frecuencia cardíaca desciende después de la práctica de actividad física, como 

respuesta a una combinación de la activación del Sistema Nervioso 
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Parasimpático e inhibición del Simpático (Borresen y Lambert, 2008; 

Kannankeril, Le, Kadish y Goldberger, 2004).  

En este sentido, varios estudios han demostrado el valor potencial de la 

recuperación cardíaca inmediatamente después del ejercicio, como un 

instrumento simple y valioso para predecir eventos clínicos y mortalidad (Cole, 

Blackstone, Pashkow, Snader y Lauer 1999; Morshedi-Meibodi, Larson, Levy, 

O’Donnell y Vasan, 2002). De ahí que, una recuperación cardiaca anormal 

después del ejercicio, podría estar asociada con ciertos casos de mortalidad

(Cole, Foody, Blackstone y Lauer, 2000) y sucesos de muerte súbita (Jouve et 

al., 2005). Es por eso que, la realización de una prueba máxima de esfuerzo y 

el control de la Frecuencia Cardíaca antes, durante y después de esta, puede 

resultar un buen predictor de posibles casos de mortalidad en adultos sanos 

(Cole et al., 1999). 

Además, otro importante factor asociado a las enfermedades 

cardiovasculares es la Presión Arterial (PA), concretamente el tener una PA 

alta. Estudios longitudinales han señalado que la presión arterial alta en la 

niñez contribuye a la existencia de un alto riesgo de hipertensión en la edad 

adulta (Chen y Wang 2008). En este sentido, se ha confirmado que un IMC alto 

es un factor determinante de la presión arterial sistólica (Sofof, Lai, Turner, 

Poffenbarger y Portman, 2004).  

Por otra parte, trabajos recientes sobre población pediátrica y 

adolescente han observado que la mejor forma de poder identificar a las 

personas que se encuentran en un mayor riesgo cardio-metabólico no es con el 

IMC, sino calculando el Índice Cintura-Cadera (ICC),  el cual constituye el 

indicador antropométrico más utilizado para la estimación de la grasa corporal 

total y masa grasa intra-abdominal (Shields, Temblay, Connor Gorber y 

Janssen, 2012), y, por tanto, el más fiable para conocer el grado de riesgo de 

un posible cuadro de hipertensión. El almacenaje de grasa corporal en el tronco 
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está establecido como un indicador en la aparición de enfermedades 

cardiovasculares o diabetes tipo II (Casajus et al., 2006). 

1.4.- Obesidad infantil, actividad física y sedentarismo

Un estilo de vida físicamente activo durante la infancia y adolescencia 

contribuye a un estado más saludable y un mejor bienestar físico y psicológico,

tanto durante esta etapa como también después, en su vida adulta (Hallal, 

Victora, Azevedo y Wells, 2006; Ruiz y Ortega, 2009). El efecto beneficioso del 

ejercicio físico en el metabolismo de los lípidos e hidratos de carbono, la salud 

cardiovascular, el endotelio, prevención y tratamiento de muchas 

enfermedades metabólicas, cardiovasculares, osteomusculares asociadas al 

sobrepeso, han sido documentadas (Blair, Cheng y Holder, 2001). 

Realizar actividad física con un componente aeróbico incluyendo un 

trabajo de fuerza-resistencia modifica la composición corporal contribuyendo a 

la conservación e incremento de la masa muscular, así como a la reducción del 

tejido visceral subcutáneo e intramuscular de tejido graso (Saris, 1993). La 

actividad física es, pues, un componente clave en la prevención  y tratamiento 

de la obesidad infantil por el impacto sobre la composición corporal y el 

metabolismo (Campbell, Waters, O’Meara, Kelly, Summerbell, 2005).  

Por consiguiente, la actividad física aumenta el gasto energético en 

nuestro organismo, lo que contribuye a perder peso. Además, la actividad física 

es necesaria para un normal crecimiento y desarrollo de la resistencia 

cardiorrespiratoria, fuerza muscular, flexibilidad, habilidades motoras y agilidad. 

 A pesar de que la participación en actividad física-deportiva de forma 

regular contribuye a grandes beneficios para la salud y el bienestar de las 

personas (Janssen y Leblanc, 2010), los niveles de práctica de actividad física 

en niños y adolescentes han disminuido a lo largo de los últimos años, 
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especialmente a partir de los 12 años de edad (Consejo Superior de Deportes, 

2011). 

En esa misma línea, el estudio Enkid (Serra, Román y Aranceta, 2006) 

revela datos sobre la práctica de actividad físico-deportiva en España, en la 

que más de la mitad de nuestros niños y jóvenes de entre 6 y 18 años, no 

cumplen con las recomendaciones de actividad físico-deportiva diaria. Estas 

recomendaciones para niños y adolescentes, según Manonelles et al. (2008) o 

la O.M.S. (2010), son realizar al menos 60 minutos de actividad físico-deportiva 

de intensidad moderada-intensa, durante la mayor parte de los días de la 

semana para conseguir un buen mantenimiento de la salud, forma física y tener 
un peso saludable durante el desarrollo y crecimiento.  

Así pues, la actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios 

contribuirá a un beneficio aún mayor para la salud. Esta actividad física diaria 

debería ser en su mayor parte aeróbica e incorporar, al menos tres veces por 

semana, actividades de fuerza-resistencia que refuercen la musculatura y 

huesos. Esto supone que los niños y adolescentes españoles no cumplan las 

recomendaciones internacionales de práctica de una hora actividad física 

moderada vigorosa diaria, según la O.M.S. (2010). 

Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 

la encuesta de salud 2011/12, un 12,1% de la población infantil de entre 5 y 14 

años se declara sedentaria, es decir, no realiza ningún tipo de actividad física 

en su tiempo libre (figura 4).
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Figura 5. Sedentarismo en Población Infantil. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2012. 

 Además, el porcentaje de sedentarismo es el doble en niñas (16,3%) 

que en niños (8,2%), incrementándose con la edad tanto la frecuencia como el 

diferencial por sexo. Respecto al grupo de 10 a 14 años, el 7,6% de los niños 

tiene un estilo de vida sedentario, frente al 19,7% en niñas. Asimismo, la mitad 

de la población infantil pasa mucho más tiempo libre del recomendado frente a 

una pantalla (televisión, ordenador, videojuegos u otros dispositivos eléctricos): 

el 52,3% de 5 a 14 años supera las 2 horas diarias (tiempo máximo 

recomendado para cada grupo de edad). 

En este sentido, Amigo, Busto, Herrero y Fernández (2008) señalan que 

el IMC de niños se relaciona significativamente con un estilo de vida 

sedentario, como ver la televisión, utilizar el ordenador y jugar a videojuegos 

durante el tiempo libre o de ocio. Además, la falta de horas de sueño viene 
explicada por esta forma de ocio y entretenimiento.  

A su vez, y en esa misma línea, Andersen, Crespo, Bartlett, Cheskin y 

Pratt, 1998; Gortmaker et al. (1996) revelan que los niños y adolescentes que 

dedican más tiempo a tareas sedentarias, tales como ver la televisión y juegos 

de ordenador, tienen mayor probabilidad de tener un exceso de grasa por la 
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inactividad física. Por ejemplo, ver la televisión más de 2 horas por día entre los 

5 y 15 años está asociado con un elevado índice de masa corporal (IMC) a los 

26 años de edad (Hancox, Milne y Poulton, 2004), mientras que las conductas 

sedentarias de 4 horas o más por día, a los 16 años están asociadas con un 
aumento en el IMC a los 30 años (Viner y Cole, 2006). 

Por lo tanto, una combinación de un estilo de vida sedentario, junto a la 

reducción de la práctica de actividad físico-deportiva y las modificaciones en los 

hábitos alimentarios, están contribuyendo a una epidemia de sobrepeso-

obesidad, especialmente en todos los países del mundo desarrollados y en 
vías de desarrollo (Watts, Jones, Davis y Green, 2005).  

No obstante, a pesar de que constantemente se está aumentando el 

conocimiento científico sobre cuáles son los beneficios de tener un estilo de 

vida saludable, en donde la dieta y la actividad física son piezas claves, las 

cifras respecto a los niveles de práctica físico-deportiva entre nuestros niños y 
adolescentes descienden preocupantemente año tras año (O.M.S., 2010).

Strong et al. (2005) señalan que estudios transversales y longitudinales 

sugieren que los jóvenes de ambos sexos que realizan altos niveles de 

actividad físico-deportiva tienen menos adiposidad que los jóvenes menos 

activos. Por otra parte, cada vez es más evidente que durante la infancia y 

adolescencia la obesidad puede llegar a mantenerse hasta la adultez; es más, 

el riesgo de ser obeso en la edad adulta es el doble en niños y adolescentes 

obesos que en los no obesos según Biro y Wien, 2010; Freed, Mei, Srinivasan, 
Berenson y Dietz (2007). 

Dado que, como parece, la actividad físico-deportiva es un componente 

primordial en la prevención de la obesidad y está asociada con grandes 
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beneficios para la salud, (Serdula et al., 1993; Strong et al., 2005), habrá, por 

tanto, que tenerla muy en cuenta en la creación de hábitos de salud en niños y 

adolescentes. En este sentido, la actividad física será una herramienta válida 

para la prevención y el tratamiento de la obesidad. Hoy en día existe un amplio 

consenso sobre el aumento en la participación de los jóvenes en actividades 

físico-deportivas y la reducción de conductas sedentarias como principales 

objetivos para la prevención y el tratamiento del sobrepeso-obesidad (Janssen 
et al. 2005; Ara, Vicente-Rodríguez, Moreno, Gutin y Casajús, 2009). 

Así pues, si se incrementara la participación de los adolescentes en 

ciertas actividades físicas extracurriculares, además de las sesiones 

prescriptivas en la educación física escolar, disminuiría la probabilidad de 

sobrepeso en jóvenes adultos (Menschik, Ahmed, Alexander y Blum, 2008).  

De igual modo, Strong et al. (2005) señalan que la actividad física 

produce una serie de beneficios durante la niñez y adolescencia en los 

sistemas cardiorrespiratorio y músculo-esquelético, además de mantener el 

equilibrio calórico para la conservación de un peso saludable y la prevención de 
riesgo en enfermedades cardiovasculares.  

Por otra parte, durante la etapa de la infancia y adolescencia, el 

incremento de la obesidad ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de 

la mayor parte de los países desarrollados, debido a las consecuencias que 

esta enfermedad puede generar en dicha población. En España, la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la estrategia para la 

Nutrición, Actividad Física y prevención de la Obesidad (NAOS) son algunas de 

las propuestas llevadas a cabo desde el ministerio de sanidad.
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Para paliar esta situación se presenta, en España, la estrategia NAOS,

llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad y Consumo como respuesta de la 

Organización Mundial de la Salud para que sus estados miembros adoptaran 

una estrategia global sobre dieta, actividad física y salud a sus entornos 

sociales y culturales (Bauman y Craig, 2005). Después de seis años desde su 

puesta en marcha, no se han percibido grandes cambios respecto a las cifras 
de obesidad infantil, según el estudio ALADINO (2011).

En definitiva, la actividad-físico deportiva desempeña un papel 

importante para la prevención y protección frente a la obesidad en las
diferentes etapas de la infancia y adolescencia, así como en la edad adulta.

1.5.- Obesidad infantil y programas de intervención

Han sido numerosos los programas de intervención que se han puesto 

en práctica en las últimas décadas: unos, basados en la actividad física y la 

dieta conjuntamente; otros, fundamentados en cada componente por separado;

y, finalmente, otros con el objetivo de modificar la conducta. Sin embargo, la 

metodología de estos trabajos ha sido muy diversa, en la que nos encontramos

con sujetos que abarcan distintas etapas de la vida como la infancia, la 

adolescencia o la juventud, con programas que duran pocas semanas de

implementación hasta estudios longitudinales de varios años, con sesiones que 

oscilan desde los 20 minutos hasta más de 90 minutos de duración, lo que

hace que esa heterogeneidad en las comparaciones entre estos estudios sean 

muy limitadas. En cuanto a las tareas propuestas en los diferentes estudios,

abarcan desde juegos y actividades cardiovasculares hasta otro tipo de 
actividades más intermitentes de alta intensidad.
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Se han realizado numerosas revisiones y meta-análisis sobre programas 

de intervención de actividad física para prevenir la obesidad. Entre ellos,

destacamos la revisión de Waters et al. (2011), en la que se concluye que hay

evidencia significativa sobre los beneficios de los programas en la reducción de 

la adiposidad aunque no todas las intervenciones fueron efectivas. Los 

mayores efectos en el IMC se dieron en aquellos programas de prevención de 

niños de entre 6 y 12 años. Sin embargo, debido a la heterogeneidad de los 

estudios, estos hallazgos deben ser interpretados con cautela, concluyendo 

que las investigaciones sobre la prevención de la obesidad infantil deben 

acercarse a identificar cómo los componentes pueden introducirse dentro de la 
salud, la educación y sistema sanitario y conseguir logros a largo plazo.

Por su parte, Kelley, Kelley y Pate (2014) realizaron un meta-análisis 

que incluyó 4.999 citas y diez estudios sobre los efectos del ejercicio sobre el 

IMC en niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad. De este meta-análisis 

se concluye que el ejercicio mejora el percentil IMC en aquellos participantes 

que lo realizan. Igualmente, en otra revisión realizada por Ho et al. (2012), 

sobre la efectividad de las intervenciones en el estilo de vida, se concluye que 

este tipo de programas consigue mejoras respecto al peso y parámetros cardio-
metabólicos. 

Con respecto a nuestro país, tenemos diferentes estudios en cuanto a 

los programas de intervención. Entre los más destacados cabe reseñar el 

programa “Niñ@s en movimiento” Gussinyé (2005), dirigido a niños de entre 6

a 12 años con problemas de sobrepeso u obesidad. El programa se basó en

realizar cambios en el estilo de vida, hábitos alimentarios, educación en 

nutrición, actividad física y la emocionalidad del niño. Tiene una duración de 

once semanas y participaron 43 niños de ambos sexos. Las principales 

conclusiones revelan que el 83,72% disminuye su IMC al finalizar el programa. 

También descendieron los valores medios de porcentaje de grasa, la 

circunferencia de la cintura y cadera, así como pliegues cutáneos (bíceps, 
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tríceps, subescapular, suprailíaco) y perímetro del brazo y muslo. Además, los 

rasgos de ansiedad y depresión disminuyeron, mientras que aumentó el grado 
de satisfacción corporal al finalizar el programa. 

Otra contribución muy importante en nuestro país es el programa

"MOVI", realizado en la provincia de Cuenca (España) por Martínez y Sánchez 

(2009), que está dirigido a escolares de entre 9 y 11 años. En este estudio se 

incluyó una muestra heterogénea con todo tipo de escolares -y no solo aquellos 

que presentaban sobrepeso- de 20 colegios de la provincia de Cuenca. Este 

programa se basó en una intervención de actividad física de tiempo libre, con

tres sesiones de 90 minutos cada semana durante 26 semanas. Dicho estudio

concluyó que disminuía el pliegue cutáneo tricipital en ambos sexos y 

porcentaje de grasa en las niñas; no se produjeron cambios en la presión 
arterial, aunque si mejoró el perfil lipídico.

En Cáceres, García-Hermoso, Escalante, Domínguez y Saavedra (2013)

llevaron a cabo un estudio longitudinal de tres años, formado por diez niños 

sedentarios y con un percentil igual o superior a 97 para la edad y el sexo,

combinando la dieta y el ejercicio (tres sesiones de 90 minutos por semana). 

Los resultados fueron: una disminución en el IMC y una mejora en el perfil 
lipídico y en la insulino-resistencia del sujeto obeso a largo plazo.

De igual modo, Córdova, Villa, Sureda, Rodríguez-Marroyo y Sánchez-

Collado (2012) llevaron a cabo una intervención de tres meses de duración con 

una muestra compuesta por 137 niños distribuidos en tres grupos: grupo de 

sedentarios, grupo activo con tres horas por semana extras, y grupo de 

deportes con cinco horas por semana extras. Estos autores concluyeron que la 

actividad física es esencial para que los niños se mantengan en buen estado 

metabólico de salud. Además, los sujetos con mayores niveles de AF obtenían 
unos mejores resultados en los perfiles antropométricos y bioquímicos.
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1.6.- Imagen y percepción corporal 

La imagen corporal la podríamos definir como “la imagen que forma 

nuestra mente de nuestro propio cuerpo”, (Schilder, 1935), o “la representación 

del cuerpo que cada persona construye en su mente” (Raich, 2000). Otros 

autores definen la imagen corporal como “la percepción que una persona tiene 

de su propia apariencia física” (Thompson, Heinberg, Altabe y Tantleff-Dunn, 

1999). Aunque conceptualmente no hay una definición única de imagen 

corporal, diferentes autores la definen como un constructo multidimensional 

que describe una representación interna individual de su estructura corporal y 

apariencia física (Banfield y McCabe, 2002; Cash y Pruzinsky, 2002; Hart, 
2003). 

En La mayoría de los trabajos estudiados se reconoce que la imagen 

corporal está formada por distintos componentes. En esta línea, Cash y 

Pruzinsky (1990) y Thompson (1990) proponen:

- Una imagen perceptual: “que es cómo se percibe de forma precisa el 

tamaño, el peso y la forma del cuerpo en su totalidad o alguna de sus partes”,

podría parecerse al concepto de esquema corporal mental. Las alteraciones en 
la percepción pueden dar lugar a sobreestimaciones o subestimaciones.  

- Una imagen cognitiva: “referido valoraciones respecto al cuerpo o alguna

de sus partes”, que incluye pensamientos, auto-mensajes, creencias sobre 

nuestro cuerpo. 

- Una imagen afectiva: “formado por las actitudes o sentimientos con 

respecto al cuerpo o una parte de éste y los sentimientos hacia el cuerpo”, 

incluye nuestros sentimientos sobre el grado de satisfacción con nuestra figura 
y con las experiencias que nos proporciona nuestro cuerpo. 
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- Un componente conductual: “lo forman las acciones o comportamientos 

que se dan a partir de la percepción y sentimientos asociados con el cuerpo”. 

Por ejemplo su exhibición, la evitación, la comprobación, rituales, etc. 

La imagen corporal va construyéndose evolutivamente a lo largo de las 

diferentes etapas de la vida y está influida por diferentes aspectos 

socioculturales, biológicos y ambientales (Cogan, Bhalla, Sefa-Dedeh y 
Rothblum, 1996). 

1.6.1.- Imagen corporal y sus alteraciones 

Las alteraciones de la imagen corporal pueden delimitarse en dos 

aspectos (Cash y Brown, 1987): 

La alteración cognitiva y afectiva “que es la insatisfacción con el cuerpo, 

sentimientos negativos que nuestro cuerpo provoca”.

La alteración perceptiva: “que conduce a la distorsión de la imagen 

corporal, la inexactitud con que se estima el cuerpo, su tamaño y su forma”.

La distorsión perceptiva se define como la alteración de la percepción 

que se manifiesta en una incapacidad para estimar con exactitud el tamaño 

corporal, es decir, la distorsión perceptiva se entiende como los desajustes 

entre la imagen percibida y la imagen deseada (Gardner, Stark, Jackson y 

Friedman, 1999).

Es importante resaltar que no toda insatisfacción corporal es un 

trastorno, y que los cambios corporales durante la pubertad pueden llevar 

asociados una imagen corporal negativa y distorsionada; observándose 

algunas de estas conductas sobre la restricción en ingesta de alimentos, 

insatisfacción corporal e ideales de peso deseado por debajo del real, y que 

son frecuentes en la población adolescente, aunque puede darse en cualquier 

otra etapa de la vida. 
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Por su parte, las investigaciones sobre la imagen corporal entre 

adolescentes durante las últimas cuatro décadas han demostrado una 

progresión continua hacia una percepción más distorsionada y negativa del 

cuerpo a pesar de que muchos adolescentes tienen un peso normal (O’Dea, 

2010). 

1.6.2.- Imagen corporal y obesidad 

En las pasadas décadas, la prevalencia del sobrepeso y obesidad 

infanto-juvenil han aumentado drásticamente. Si bien, han sido numerosos los 

estudios relacionados entre la obesidad infantil y las consecuencias negativas 

para la salud una pequeña parte de éstos estudios se han centrado en las 

consecuencias psicológicas de la obesidad infantil (Harriger y Thompson, 
2012). 

En nuestra cultura occidental se hace hincapié en la delgadez, 

menosprecia el exceso de peso, y estigmatiza a aquellos individuos con 

sobrepeso u obesidad, por lo que es probable que las personas obesas 

interioricen estos mensajes y se sientan mal por esta presencia física que les 

marca. Existe una evidencia clara de que la obesidad esta unida con una pobre 

imagen corporal, aunque no todos los obesos tienen este problema o son 

igualmente vulnerables (Schwartz y Brownell, 2004). En la adolescencia, se 

comienzan las relaciones románticas que promueven una meticulosa atención 

sobre la imagen corporal y el estatus de peso, como resultado un 90% de 

chicas y 75% de chicos experimentan insatisfacción corporal (Markey y Markey, 

2010). 
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Aparte de los problemas físicos de salud producidos por la obesidad, los 

niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad también reflejan anomalías de 

tipo psicosocial, tales como baja autoestima, insatisfacción corporal, depresión, 

ansiedad, déficit de atención e hiperactividad y trastornos alimentarios (Center 

for Disease Control and Prevention, 2011; Pulgarón, 2013; Russell-Mayhew, 

McVey, Bardick y Ireland, 2012).

En este sentido, diversos estudios han demostrado que la insatisfacción 

con la imagen corporal ha aumentado considerablemente (Carron, Hausenblas 

y Estabrooks, 2003), llegando a convertirse, dentro de la etapa adolescente, en 

un problema de salud pública, donde sentirse obeso o con sobrepeso y la 

preocupación por el peso, han sido identificados como factores de riesgo en los 

trastornos de conducta alimenticia (Nur, Kartini, Siti y Ajau, 2011). Del mismo 

modo Wang, Liang y Chen (2009), señalaron en una investigación con niños 

afroamericanos, que las chicas tenían mayor probabilidad de insatisfacción 

corporal cuando aumentaba su IMC o tenían un percentil 95, y es que las 

mujeres tradicionalmente han mostrado mayor grado de insatisfacción corporal 
que los hombres (Agam, Tamir y Golan, 2015; Stanford y McCabe, 2002). 

Igualmente, Goldfield et al. (2010) mostraron en su estudio que los 

jóvenes obesos tenían una mayor insatisfacción corporal en comparación con 

aquellos jóvenes con sobrepeso, quienes a su vez mostraron una mayor 

insatisfacción corporal comparada con aquellos sujetos que tenían un peso 

normal, independientemente de su edad y género. De igual manera, otros 

trabajos (Blowers, Loxton, Grady-Flesser, Occhipinti y Dawe, 2003; Mirza, 

Dawnavan y Yanovski, 2005) llegaron a correlacionar el grado de insatisfacción 

corporal con el de autoestima y el IMC entre los jóvenes. Estas circunstancias 

están desvelando nuevas realidades y necesidades sociales relativas a la 
imagen del propio cuerpo (Ruiz, 2010). 
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 Es por ello que las personas con obesidad o sobrepeso tienen una 

mayor probabilidad de desarrollar depresión, además de trastornos 

alimentarios tales como la anorexia o bulimia nerviosa (Rukavina y Pokrajac-

Bulian, 2006). De forma paralela al aumento de las tasas de obesidad infantil, 

se ha incrementado la insatisfacción corporal en adolescentes (Neumark-

Sztainer, Story, Hannan, Perry y Irving, 2002;  Paxton, Neumark-Sztainer, 
Hannan y Eisenberg, 2006).  

Dicha insatisfacción corporal puede tener su origen en la distorsión 

perceptiva, es decir, en la discrepancia entre el cuerpo percibido y el ideal o, 

sencillamente, por el descontento con el propio cuerpo (Order, 2003). La

obesidad es un problema muy común entre niños y adolescentes, llegando a 

convertirse en un factor de riesgo que, junto con los trastornos alimentarios, los 

bajos niveles de actividad física (AF) y problemas de salud mental, (Stice, 
2002). 

1.6.3.- Imagen corporal y programas de intervención

En este sentido, la Actividad Física y su práctica regular parecen 

relacionarse con una imagen positiva de sí mismo, ya que implica factores 

biológicos, psicológicos y sociales que contribuyen a mejorar la percepción,

interacción social, cambios en el peso y musculatura corporal (Campbell y 

Hausenblas, 2009; Warburton, Nicol,  y Bredin, 2006). En un estudio con 

chicos, que participaban en un programa de actividades deportivas, Morano, 

Colella y Capranica (2011) mostraron que aquellos sujetos que tenían 

sobrepeso reflejaban una mayor insatisfacción corporal y un menor nivel de 

habilidad física, en comparación con los otros niños identificados con peso 
normal.  
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En esta misma línea encontramos los trabajos de Hausenblas y Fallon 

(2006), o Martin Ginis y Lichtenberger (2011), quienes evidenciaron cómo los 

sujetos que realizaban actividades aeróbicas se preocupaban menos por su 

imagen corporal, teniendo una valoración más positiva de la misma. Por otra 

parte, Reel et al. (2007), en un meta-análisis sobre la preocupación por cuerpo 

y el ejercicio, observaron que el ejercicio disminuía la preocupación por el 

cuerpo. Del mismo modo, Campbell y Hausenblas (2009); Goldfield, Adamo, 

Rutherford y Murray (2012); Contreras, Gil, García, Pastor y Fernández (2012),  

apoyados en estas evidencias, desarrollaron programas de intervención con los 

que, por medio del ejercicio físico, conseguían mejorar la imagen corporal de 
los sujetos estudiados. 
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Capítulo 2.- 

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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Sobre la base de estos antecedentes, la presente Tesis fija los 

siguientes objetivos:

2.1.- Objetivos 

 El objetivo general de la actual tesis fue comprobar la efectividad de una 

intervención de actividad físico-deportiva extracurricular sobre una muestra de 

adolescentes de primer ciclo de E.S.O con sobrepeso u obesidad y su 

incidencia en la mejora del porcentaje de grasa corporal, IMC, condición física, 

consumo máximo de oxígeno, presión arterial, frecuencia cardíaca de 

recuperación y mejora de la imagen corporal; además de comprobar las 

posibles diferencias en función del género, lo cual se lleva a cabo a través de 

tres estudios. 

El principal objetivo del Estudio I fue comprobar cómo el IMC, la 

condición física y sumatorios de 6 y 8 pliegues corporales entre un grupo 

experimental y un grupo control de adolescentes con sobrepeso, se modificaba 

tras un programa de intervención de 6 meses, además de evaluar si se 
producían algunas diferencias respecto al género.

El propósito principal del estudio II fue verificar las diferencias entre el 

grupo experimental y control respecto al consumo máximo de oxígeno, la 

presión arterial y frecuencia cardíaca de recuperación desde el minuto 1 al 5 si 

presentaban alguna modificación después de finalizar un programa de actividad 

física durante un periodo de 6 meses en una muestra de adolescentes con 

sobrepeso u obesidad. Igualmente se evaluó si se producían algunas 
diferencias respecto al género.
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En el estudio III, el principal propósito fue comprobar si se producía

algún tipo de cambio en la percepción de imagen corporal -bien en la 

insatisfacción o en la  distorsión corporal- y observar su vinculación con los 

perímetros de cadera, cintura, brazo y pantorrilla medial al final de programa de 
intervención, así como examinar posibles diferencias en cuanto al género.
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2.2- Participantes y método de los estudios I, II y III 

Se efectuó un diseño cuasi-experimental, con  grupo control y grupo 

experimental, en el que se llevaron a cabo pruebas pre-test y pos-test. 

Comenzaron el estudio un total de 45 sujetos, pertenecientes al primer ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria del I.E.S. Fernando de los Ríos en Quintanar 

del Rey (Cuenca, España), que no practicaban ningún tipo de actividad física 

de forma regular, no realizaban ningún tipo de dieta, no estaban bajo control 

médico, no tenían ninguna enfermedad o lesión, y cuyo IMC se encontraba por 

encima del percentil 85, según la O.M.S. (2007), adaptado a su edad y sexo 
(Anexo I). 

No obstante, finalizaron el programa 38 sujetos, entre los que se produjo 

una muerte experimental de 7 sujetos, bien por no completar el programa de 

intervención, o bien por no participar en alguna de las mediciones realizadas. 

Todos los participantes tenían el mismo grado de madurez y hábitos similares; 

en este caso, los niños se encontraban en el estadio 3 de la escala de Tanner 

que describe el desarrollo puberal (Marshall y Tanner, 1969; Marshall y Tanner, 
1970, Anexo II) antes y después de realizar el programa.  

De manera que la muestra definitiva, antes del comienzo de la 

intervención, quedó establecida por un grupo experimental (GE), que realizó, 

además de las dos sesiones obligatorias de Educación Física en el instituto por 

semana,  el programa de actividad físico-deportivo (AF). Dicho grupo 

experimental está formado por 22 sujetos (8 chicos y 14 chicas) con una edad 

(M = 12.95 años, SD = 0.89), un peso (M = 68.01 kilogramos, SD = 13.93), una 

altura (M = 159.7 centímetros, SD = 7.0) y un IMC (M = 26.5 Kg/m2 SD = 3.4) 

con unos determinados parámetros (especificados entre paréntesis). Por el 

contrario, el grupo control (GC), que no realizó el programa de (AF) y
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únicamente realizaba las dos sesiones obligatorias por semana de Educación 

Física en el instituto, quedó compuesto por 16 sujetos (9 chicos y 7 chicas), con 

una edad (M = 13.2 años, SD = 0.95), un peso (M = 72.68 kilogramos, SD

=15.73), una altura (M = 162.7 centímetros, SD = 10.8) y un IMC de ( M = 27.2 
Kg/m2 SD = 3.4) con los parámetros especificados entre paréntesis. 

Todos los participantes eran conocedores de los objetivos del estudio y 

las pruebas que iban a realizar. Se obtuvo el consentimiento informado de los 

padres (Anexo V), como representantes legales de los menores, y de los 

propios menores. El estudio fue aprobado por la Comisión Bioética de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, y respetó los principios de la declaración 
de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2008).

2.3.- Procedimiento de los estudios I, II y III 

Con la intención de poder determinar la población objeto de estudio, 

previamente se realizaron una serie de mediciones antropométricas sobre un 

total de 210 alumnos y alumnas matriculados durante el curso 2011/2012, 

pertenecientes al primer ciclo de la E.S.O (1º y 2º de Educación Secundaria 

Obligatoria), en el I.E.S Fernando de los Ríos en Quintanar del Rey (Cuenca). 

La evaluación consistió en la medición de la talla, el peso y la estimación del 

IMC según la O.M.S. para su edad y sexo (Anexo I).  

A partir de estas mediciones se identificaron a 45 alumnos con edades 

comprendidas entre 12 y 15 años (M = 13.12 años, SD = .095), que 

presentaban problemas de sobrepeso u obesidad. Una vez identificada la 

población objeto de estudio, se iniciaron los cálculos para determinar el tamaño 

de la muestra más adecuada a este tipo de investigación. La distribución de los 

participantes en un grupo experimental y otro control se realizó por 
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conveniencia y de forma natural, considerando la disposición de los niños y 

padres a participar de forma voluntaria y consentida en este programa. 

Definitivamente, la muestra quedó formada por un grupo experimental de 

25 alumnos (10 chicos y 15 chicas) y un grupo control formado por 20 alumnos 

(11 chicos y 9 chicas). 

Una vez identificados los alumnos que cumplían los requisitos para 

participar en el programa, es decir, alumnos que cumplen los siguientes 

requisitos: 

a) No realizan actividad física de forma habitual, ni forman parte de otros

programas extracurriculares de actividad deportiva.

b) Tener un índice de masa corporal superior al percentil 85 según la

O.M.S. (Organización mundial de la Salud) para su edad y sexo (Anexo

I).

c) No realizan ningún tipo de dieta, o están bajo tratamiento médico que

pudiera condicionar el programa de intervención.

d) No presentan alguna enfermedad o lesión parcial/crónica que le

impidiese participar de forma habitual en el programa.

 Una vez finalizó la selección de la muestra en octubre de 2011, se 

estableció contacto con los padres de los alumnos y se les envió una carta 

informativa sobre la puesta en marcha de un programa extraescolar de

intervención para corregir el sobrepeso y la obesidad en colaboración con la 

Universidad de Castilla-La Mancha, con el objetivo de disminuir su porcentaje 

de grasa corporal y mejorar su condición física y percepción de su imagen 

corporal, reduciendo las conductas sedentarias y disfrutando de la actividad 

físico-deportiva en su tiempo libre y ocio. 

 A continuación se realizó una reunión con los padres de alumnos en la 

que se les explicó en qué consistía el programa de actividad físico-deportiva, el 

horario y el tiempo de aplicación del programa, así como el tipo de mediciones 

que se iban a realizar a sus hijos para evaluar las distintas variables mediante 

el uso de cuestionarios, instrumentos de antropometría, test de condición física 
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e imagen corporal, así como el material que deberían traer al programa. Por 

último se les instó a que preguntasen las dudas y cualquier otro asunto de 

interés. 

Paralelamente, se contactó con el director del instituto municipal de 

deportes de Quintanar del Rey a quién se le comunicó en qué iba a consistir la 

intervención y pedirle su colaboración para poder llevar a buen término el 

programa de intervención, mediante la cesión de las instalaciones municipales 

con la finalidad de poder desarrollar adecuadamente el programa de 

intervención de actividades físico-deportivas. Se propuso el horario de 16 horas 

a 19 horas en dos turnos de 90 minutos y los días de la semana en los que se 

iba a realizar el programa, lunes, miércoles y viernes, desde el mes de enero 

hasta junio. De igual forma se solicitaron los permisos correspondientes a la 

concejalía de deportes, quienes dieron el visto bueno para que el programa de 

intervención se pusiera en marcha. 

Tras haber sido informados los padres sobre la puesta en 

funcionamiento del programa de intervención, de forma paralela se habló con la 

dirección del centro al que se le plantearon las líneas maestras del programa 

de intervención, con el requisito fundamental de que no interferiría en el 

funcionamiento en día a día del centro. Únicamente se solicitó la autorización 

para la utilización de la instalación del gimnasio, así como el uso de material 

deportivo del departamento de Educación Física, además de la utilización las 

instalaciones del departamento de orientación para realizar las mediciones 

antropométricas. Después  del visto bueno del director, se expuso el proyecto 

en el siguiente claustro y consejo escolar donde fue aprobado por unanimidad.

Finalmente el programa de intervención quedó incluido en la programación 

anual del centro dentro de la programación de actividades extracurriculares 

para que en dichas actividades se encontrasen incluidas dentro del seguro 

escolar. 

Antes de comenzar con la fase de medición de las diferentes variables 

se mantuvo una reunión con la pediatra y enfermera del centro de salud donde 
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se les presentaron las características del programa que pretendíamos realizar,

a qué niños iba dirigido y el chequeo que se les debería hacer antes de 

comenzar el programa. Las revisiones por parte del equipo médico se hicieron 

en el centro de salud durante los recreos.  

Una vez se cumplimentaron los reconocimientos médicos por parte de la 

pediatra y enfermera, se pasó a realizar las mediciones de las variables 

antropométricas (por las tardes para no tener ninguna incidencia en su horario

lectivo), en el que se estableció el día y hora de cada alumno. Se citaron a dos 

alumnos a la misma hora para que se desarrollen las mediciones de forma 

fluida, así pues mientras a un alumno se le realizaron las mediciones el otro 

rellenó los diferentes cuestionarios. 

Las mediciones del estudio se realizaron antes y después de 

implementar el programa de intervención. Estas medidas se llevaron a cabo por 

un investigador y docente de Educación Física, con formación ISAK nivel I, 

siguiendo el protocolo de la Sociedad Internacional para el Avance de la 

Kinantropometría, (Marfell-Jones, Olds, Stewart y Carter, 2006) y con la 

participación de un ayudante, también licenciado en Educación Física instruido 

previamente. La evaluación se realizó en días lectivos, en horario extraescolar 

y fueron el resultado medio de tres medidas en cada test. La implementación 

del programa consistió en tres sesiones semanales de actividad físico-deportiva 
extracurricular con una duración de 90 minutos. 

Las pruebas de condición física (Anexo VIII) se hicieron en las 

instalaciones del gimnasio del instituto, también en horario no lectivo, durante el 

fin de semana y en dos turnos para no tener que esperar demasiado tiempo 

durante la realización de las diferentes pruebas. 
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2.4.- Programa de intervención de los estudios I, II y III 

El programa de intervención fue diseñado por varios docentes expertos 

en el área de Educación Física siguiendo las recomendaciones internacionales 

de al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a 

vigorosa (AFMV). Además, la actividad física debía ser, en su mayor parte, 

aeróbica, incorporando actividades que refuercen músculos y huesos (O.M.S., 

2010).  El programa se realizó entre los meses de enero y junio, de forma 
ininterrumpida con una duración de 24 semanas como indica la figura 6.  

Dicho programa ha sufrido una progresión ascendente en exigencia, 

cada ocho semanas, con el fin de atender las adaptaciones al esfuerzo. Se 

desarrollaron tres sesiones semanales de actividad físico-deportiva 

extracurricular con una duración de 90 minutos y una intensidad entre el 60-

70% de la Frecuencia Cardíaca Máxima (FCmáx), controlada con una escala 

del <10 al 20 sobre percepción subjetiva del esfuerzo (ACSM, 1998, Anexo VII). 

Además, dos sábados de cada mes se realizaron actividades en la naturaleza 

(senderismo, paseos en bicicleta y orientación deportiva), todas ellas con un 
carácter marcadamente aeróbico e indicadas para este tipo de sujetos.  

Las sesiones siguieron una misma estructura que consistían en un 

calentamiento (5-10 minutos), constituido por ejercicios de movilidad articular, 

carrera y juegos de persecución (tipo la cadena, pilla-pilla, cortahílos, 

comecocos, stop), y estiramientos, con lo que lo podríamos englobar dentro de 

una actividad física moderada a vigorosa. Una parte principal (65-70 minutos), 

en la que se combinaban ejercicios de fuerza muscular (juegos de auto-cargas,

gomas elásticas, balón medicinal, mancuernas) registrados en la ficha diario de 

clase (Anexo VI), y otra parte relacionada con la resistencia aeróbica o 

cardiovascular (juegos modificados de iniciación deportiva y deportes 
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alternativos de tipo aeróbico como fútbol y fútbol sala, baloncesto, balonmano, 

floorball, kinball, softball, lacrosse, minirugby, danzas del mundo y ritmos 

latinos, y excursiones con bicicleta); estas actividades están incluidas dentro de 

una intensidad moderada-vigorosa. Y una vuelta a la calma (de 7-10 minutos), 

en la que se  realizaron estiramientos, ejercicios de respiración y toma de 

conciencia corporal, o  relajación, como la técnica de Jacobson.

Finalmente, la asistencia a las clases por parte del alumnado fue 

controlada pasando lista todos los días, motivándoles  a que no faltaran al 

programa poniendo cualquier tipo de excusa; además, entre todos aquellos 

alumnos que hubieran asistido al 100% de las sesiones durante el mes 

correspondiente, se haría un sorteo con material deportivo (v.g: un balón de 

fútbol-sala o de baloncesto, una raqueta de tenis, una raqueta de bádminton, 

un reloj cronómetro, una camiseta deportiva, etc.).  

De forma excepcional, se permitió asistir a dos o tres alumnos que no 

tenían problemas de sobrepeso ni obesidad a las sesiones del programa para 

participar junto a sus amigos en las actividades, con el objetivo de que aquellos 

alumnos con sobrepeso u obesidad que estimaran necesaria esta compañía,

se encontraran a gusto, más motivados y seguros de sí mismos a la hora de 

realizar actividad física. 

El programa de intervención no se ocupó de la dieta, aunque sí se dieron 

recomendaciones a los participantes sobre hábitos saludables y pautas sobre 

una alimentación más saludable (Anexo III). Una vez diseñado, el programa de 

intervención fue enviado a tres profesores expertos de otras Universidades, 

para su revisión y evaluación. Después de dicha revisión se acordó realizar 

unas ligeras modificaciones sustituyendo el contenido de los patines previsto 

en un primer diseño, por su alto riesgo de lesión en alguna posible caída, por 

juegos y deportes alternativos (kinball y lacrosse). Asimismo, se acordó 
cambiar quincenalmente de contenido figura (6).  
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Figura 6. Cronograma de actividades realizadas durante la intervención. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Fútbol-Sala y/o fútbol 7
Floorball
Balonmano
Baloncesto
Kinball y Lacrosse
Bicicleta
Mini-Rugby
Softball
Ritmos latinos y Danzas

SEMANAS
ACTIVIDAD
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Capítulo 3.- 

Estudio I. 

Efectos de un programa de actividad 

física extracurricular sobre la 

condición física, porcentaje de grasa 

corporal e índice de masa corporal 

en una muestra de niños de primer 

ciclo de ESO con sobrepeso u 

obesidad 
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Por tanto, y partiendo de todo lo dicho anteriormente, el objetivo de este

primer estudio no es otro que el de evaluar la efectividad de una intervención 

de actividad físico-deportiva extracurricular en adolescentes con sobrepeso u

obesidad, y comprobar la incidencia de dicha intervención sobre la disminución 

del porcentaje de grasa corporal, la mejora de la condición física, así como 

valorar las posibles diferencias existentes en función del género.

3.1.- Objetivos 

- Evaluar los efectos de la intervención de actividad físico-deportiva 

extracurricular con una duración de 6 meses para disminuir su índice de masa 

corporal y pliegues de grasa corporal en un grupo de adolescentes de primer 
ciclo de E.S.O con sobrepeso y obesidad

- Evaluar la efectividad de la intervención en la mejora de la condición 

física, en un grupo de adolescentes de primer ciclo de E.S.O con sobrepeso y 

obesidad. 

- Valorar las posibles diferencias en función del género. 

3.2.- Instrumentos y material para el estudio I 

Los instrumentos empleados para la obtención de la información en esta 

investigación fueron obtenidos de los propuestos por el estudio ALPHA 

(Assessing Levels of Physical Activity, Ruiz et al., 2011), y el trabajo de Ortega 

et al. (2005), donde se indican los pasos a seguir y herramientas a emplear 

para la evaluación de la condición física relacionada con la salud en niños y 

adolescentes. De tal forma que, partiendo de dichos trabajos, además de por 

su fácil aplicabilidad y fiabilidad en el contexto educativo, seleccionamos esta 
batería de tests, que pasamos a describir.
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Evaluación de la condición física

1. Sit-and-Reach. Es utilizado para evaluar la extensibilidad isquiosural. Se
utilizó un cajón de flexibilidad. 

2. Fuerza máxima isométrica del tren superior mediante Dinamometría manual.

Para ello se empleó un dinamómetro digital Takei TKK 5401 (rango, 5-100 kg), 
que valoró la fuerza de prensión manual máxima en ambas manos.  

3. Salto de longitud con pies juntos y sin impulso. Evalúa la fuerza explosiva de
las extremidades inferiores. Se usó una cinta métrica. 

4. Lanzamiento con ambas manos de balón medicinal sin impulso de salto.

Evalúa la fuerza explosiva de las extremidades superiores. Se utilizó un balón 
de 3 kg para chicos y 2 kg para chicas. 

5. Test de Agilidad 4 x 10 m. Mide la velocidad de desplazamiento y
coordinación. Se utilizó un cronómetro casio HS-3V-1RET. 

6. Test Course-Navette. Empleado para conocer la capacidad aeróbica

máxima. Se usó un reproductor audio y cd de course navette. 

7. Fuerza-resistencia abdominal en 30 segundos. Evalúa la fuerza resistencia
de la flexión del tronco. 

Evaluación antropométrica 

Se siguieron las indicaciones de la Sociedad Internacional para el 

avance de la Cineantropometría (ISAK). Las medidas antropométricas se 
realizaron con los participantes descalzos y en ropa interior (bañador). 
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1. Estatura: se utilizó un tallímetro portátil Seca 222 (Seca, Alemania), de

escala (rango de  0,1 cm). 

2. Peso: mediante una báscula Tanita BF 522 (Tanita Corporation of America

Inc.; Ilinois, U.S.A.). Con ambas informaciones calculamos el IMC, para la edad 
y sexo objeto de estudio, usando la fórmula peso (kgr)/altura(m2).

3. Estimación del Porcentaje de grasa en los pliegues del (bíceps, y tríceps

braquial, subescapular, cresta ilíaca, supraespinal, abdominal, muslo anterior y 

pantorrilla medial): mediante un plicómetro  Holtain  AW 610 y para los 

perímetros de cadera y cintura una cinta métrica, no elástica (Lufkin, U.S.A.) 
con una precisión de 1mm. 

3.3.- Análisis de los datos 

Toda la información obtenida de los diferentes instrumentos empleados 

fue almacenada en una base de datos, para su posterior tratamiento estadístico 

por medio del programa informático SPSS 19.0. Las variables antropométricas

y pruebas de condición física fueron sometidas, inicialmente, a un análisis 

descriptivo, para obtener una visión general de las mismas. A partir de ahí, se 

realizó una prueba t de Student para muestras relacionadas, con el fin de 

comprobar los efectos del programa sobre los participantes del grupo 

experimental. Y se finalizó con una prueba t Student para muestras 

independientes, a fin de conocer las posibles diferencias existentes entre el GC 

y el GE, como consecuencia del efecto producido por el programa de 
intervención sobre los participantes objeto de estudio. 
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3.4.- Resultados

A continuación se exponen los resultados obtenidos antes y después del 

programa de intervención. Así, la Tabla 1 recoge los valores del GE, respecto a 

las variables de condición física y de antropometría, antes del comienzo del 

programa y una vez concluido éste.  

Tabla 1. Valores medios  del GE en el Pretest y el Postest 

GE Pretest ( n = 22) GE Postest ( n = 22)

M SD M SD Mejora %

F.Isométrica máx. (kg) 24.06 (5.80) 26.95 (6.48) +12.01

Agilidad (sg) 13.62 (1.21) 12.80 ( .99) -6.02

Lanzamiento(m) 4.64 (1.09) 5.28 (1.17) +13.79

Salto (m) 1.27 ( .21) 1.41 ( .18) +11.02

Resistencia (periodos) 3.06 (1.35) 4.15 (1.33) +35.62

Flexibilidad(cm) 14.81 (9.79) 19.13 (8.00) +29.16

Abdominales (repeticiones) 19.27 (3.48) 22.77 (2.42) +18.16

Peso (kg) 68.01 (13.93) 67.62 (13.78) -0.57

Talla (cm) 159.71 (6.98) 160.05 (7.26) +  0.21

IMC (kr/m2) 26.47 (3.37) 26.18 (3.30) -1.09

6 PL. (mm) 174.31 (25.99) 158.30 (21.22) -9.18

8 PL. (mm) 226.31 (33.20) 209.35 (26.47) -7.49

GE: grupo experimental; F. Isométrica máx.: fuerza isométrica máxima; IMC: índice de masa 

corporal; 6 PL: sumatorio 6 pliegues; 8 PL: sumatorio 8 pliegues.
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En ellos se observa, como los valores medidos presentan una mejora en 

todas las variables en el pos-test, respecto al pre-test. Sobresale notablemente 

el incremento en fuerza abdominal, resistencia y flexibilidad, además de una 

reducción en los sumatorios de 8 pliegues (tríceps y bíceps braquial, 

subescapular, cresta ilíaca, supraespinal, abdominal, muslo anterior, pantorrilla 

medial), y 6 pliegues (tríceps braquial, subescapular, supraespinal, abdominal, 
muslo anterior, pantorrilla medial). 

Por otro lado, y en relación a las características antropométricas y de 

condición física del GC, en la Tabla 2, se muestran los resultados descriptivos 
obtenidos antes y después del programa de intervención.  
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Tabla 2. Valores medios del GC en el Pretest y el Postest 

GC Pretest ( n = 16) GC Postest ( n = 16)

M SD M SD Mejora %

F.Isométrica máx. (kg) 29.26 (7.60) 30.43 (8.81) +3.99

Agilidad (sg) 13.07 (1.05) 13.0 (1.18) -0.53

Lanzamiento (m) 4.72 (1.24) 5.02 (1.36) +6.35

Salto (m) 1.31 ( .21) 1.35 ( .23) +3.05

Resistencia (periodos) 3.81 (1.72) 4.23 (2.26) +11.00

Flexibilidad (cm) 22.50 (27.62) 16.12 (7.50) -28.35

Abdominales (repeticiones) 26.81 (22.82) 21.18 (3.72) - 20.99

Peso (kg) 72.68 (15.73) 74.80 (15.94) +2.91

Talla (cm) 162.69 (10.80) 163.66 (10.76) +0.59

IMC (kr/m2) 27.24 (3.42) 27.69 (3.76) +1.65

6 PL. (mm) 164.90 (23.74) 171.60 (26.21) +4.06

8 PL. (mm) 216.95 (30.75) 229.30 (33.72) +5.69

GC: grupo control: F. Isométrica máx.: fuerza isométrica máxima; IMC: índice de masa corporal; 

6 PL: sumatorio 6 pliegues; 8 PL: sumatorio 8 pliegues.

En ella se puede apreciar cómo, pese a una leve mejora en fuerza 

isométrica, lanzamiento, salto, y resistencia, existe un empeoramiento respecto 
a la agilidad, flexibilidad, fuerza abdominal, IMC, y sumatorio de 8 y 6 pliegues. 

No obstante, pese a que los resultados reflejados en el análisis 

descriptivo previo manifiestan la existencia de mejoras en el GE y, en menor 

medida, en el GC, debemos acudir a la prueba t de Student para muestras 
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relacionadas, con el fin de poder precisar el análisis y dar respuesta a los 

objetivos planteados. 

Así, los resultados obtenidos, que se muestran por medio de la Tabla 3,

vienen a sugerir la existencia de diferencias significativas dentro del GE, en 

relación con las variables resistencia (t = -2.92, p <.01), fuerza isométrica (t = -

4.04, p <.01), agilidad (t = 3.68, p <.01), salto (t = -3.86, p <.01),  lanzamiento (t

= -6.25, p <.01), flexibilidad (t = -4.56, p < .01),  y fuerza abdominal (t = -5.52, p

<.01). Por el contrario, los valores del GC no revelan la existencia de efecto 
alguno sobre ningunas de las variables de condición física exploradas. 

Tabla 3. Prueba t para muestras relacionadas de Condición Física Pretest-Postest 

Diferencias  Relacionadas C.F 

GE ( n = 22)

Diferencias Relacionadas C.F 

GC ( n = 16)

M SD t p M SD t p

F.Isométrica máx. (kg) -2.89 (3.35) -4.04 .001 -2.17 (4.81) -1.80 .092

Agilidad (sg) .81 (1.03) 3.68 .001 .019 (.657) .118 .908

Lanzamiento (m) -.64 (.48) -6.25 .000 -.071 (.438) -.656 .522

Salto (m) -.14 (.17) -3.86 .001 -.018 (.081) -.890 .388

Resistencia (periodos) -1.08 (1.73) -2.92 .008 -.218 (.446) -1.96 .069

Flexibilidad (cm) -4.31 (4.43) -4.56 .000 6.37 (28.64) .890 .387

Abdominales

(repeticiones)
-3.50 (2.97) -5.52 .000 5.62 (22.52) .999 .334

C.F: condición física; GE: grupo experimental; GC: grupo control

*p<.05;**p<.01
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En esta misma línea, se expone, por medio de la Tabla 4, el análisis de 

las variables antropométricas. Dicho análisis, y en referencia al GE, refleja la 

existencia de cambios significativos respecto al sumatorio de 6 pliegues  (t =

3.63, p < .01), y en el sumatorio de 8 pliegues (t = 2.97, p < .01), no 

precisándose diferencias significativas en cuanto al IMC. En el GC, empeoró 

significativamente tanto el sumatorio de 6 pliegues (t = -3.83, p < .01), como el 

de 8 pliegues (t = -4.22, p < .01), además el IMC, también empeoró 
significativamente (p < .01). 

Tabla 4. Prueba t para muestras relacionadas de Antropometría Pretest-Postest 

Diferencias Relacionadas PL 

GE ( n = 22)

Diferencias Relacionadas PL

GC ( n = 16)

M SD t p M SD t P

IMC .295 (1.25) 1.10 .283 -.635 (.826) -3.07 .008

6 PL. 16.01 (20.68) 3.63 .002 -16.26 (16.98) -3.83 .002

8 PL. 16.96 (26.78) 2.97 .007 -20.67 (19.55) -4.22 .001

PL: pliegue cutáneo; 6 PL: sumatorio 6 pliegues; 8 PL: sumatorio 8 pliegues.

*p<.05;**p<.01

Por último, se investigaron las posibles diferencias que pudieran existir 

en cuanto a las variables por género. Un análisis comparativo de las diferentes 

variables de condición física y antropométricas, respecto a dicha variable, y que 

presentamos en la Tabla 5, nos permite observar cómo dentro del GE, los 

chicos únicamente obtienen mejoras en lanzamiento (t = -3.03, p <.05), 

flexibilidad (t = -2.96, p <.05), y fuerza abdominal (t = -2.85, p <.05), mientras 

que las chicas obtienen diferencias significativas en la fuerza isométrica (t = -

5.57,  p < .01), lanzamiento (t = -5.54, p <.01), resistencia (t = -4.98, p <.01), 

fuerza abdominal (t = -4.93, p <.01), salto (t = -4.58, p <.01), agilidad (t = 3.54, 
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p <.01), flexibilidad (t = -3.39, p <.005), y sumatorio de 6 (t = 3.21, p < .01), y 8 

pliegues (t = 2.75, p <.016), respectivamente. 

 Por el contrario, para el GC no se observó significatividad alguna entre 
las diferencias observadas entre los chicos o las chicas. 

Tabla 5. Comparación del GE de las diferentes variables de CF por género 

GE Hombres  (n= 8) GE Mujeres  (n=14)

M SD t p M SD t p

F.Isométrica máx. (kg) -3.28 (5.24) -1.77 .120 -2.66 (1.79) -5.57 .000

Agilidad (sg) .823 (1.36) 1.70 .133 .809 (.854) 3.54 .004

Lanzamiento (m) -.506 (.472) -3.03 .019 -.726 (.490) -5.54 .000

Salto (m) -.153 .(256) -1.69 .134 -.134 (.109) -4.58 .001

Resistencia (periodos) -.662 (2.62) -.714 .499 -1.32 (.992) -4.98 .000

Flexibilidad (cm) -5.25 (5.00) -2.96 .021 -3.78 (4.17) -3.39 .005

Abdominales(repeticiones) -3.87 (3.83) -2.85 .024 -3.28 (2.49) -4.93 .000

IMC
.500 (1.37) 1.02 .338 .178 (1.22)

.547
.593

6 PL. 14.37 (23.55) 1.72 .128 16.95 (19.73) 3.21 .007

8 PL. 14.86 (31.86) 1.31 .229 18.16 (24.66) 2.75 .016

GE: grupo experimental

*p<.05;**p<.01
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3.5.- Discusión

La actual epidemia de obesidad está presente en nuestros jóvenes, y su 

prevención y actuación pasa, entre otras mediaciones, por un plan adecuado 

de actividad física. En este sentido, los valores precisados en el estudio 

destacan cómo, tanto la condición física como las características 

antropométricas de los sujetos del GE, mejoran tras el programa de 
intervención. 

Los resultados de este estudio sugieren que las diferencias observadas, 

en relación con la condición física dentro del GE, eran significativas tras el 

programan de intervención en aspectos tales como la resistencia aeróbica, 

fuerza isométrica, agilidad, salto, lanzamiento, flexibilidad, o fuerza abdominal, 

no siendo este el caso de los integrantes del GC, cuyos valores o empeoraban, 
o no mostraban una mejora relevante.

Estos resultados positivos observados en niños con sobrepeso u 

obesidad tras la implementación de un programa de actividades físico-

deportivas, son similares a los obtenidos en otras investigaciones desarrolladas 

con programas de tres meses de duración, como las de Klijn, van der Baan-

Slootweg, y Stel (2007) o Wong et al. (2008), de seis meses de duración como 

Weintraub et al. (2008), o tras un programa de intervención de nueve meses 
como el planteado por Carrel, et al. (2005), y Carrel et al. (2011).  

En todos estos trabajos, los resultados muestran con claridad cómo no 

sólo se conseguían mejorar la resistencia cardiovascular, sino que, además, 

también se producían mejoras en cuanto al porcentaje de grasa obtenido por 

los sujetos al finalizar dichas intervenciones. Esta circunstancia viene a 
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confirmar también los resultados obtenidos en este estudio, con relación a los 

sujetos del GE, quienes consiguieron disminuir sus porcentajes de grasa 

corporal, como así manifestó el hecho de haber alcanzado valores 
antropométricos mejores en los test de seis y ocho pliegues respectivamente. 

No obstante, aquí es preciso reseñar la no mejora del IMC, dentro del 

GE. Los resultados descubren, pese a que los valores relativos a los pliegues 

han mejorado significativamente tras el programa de intervención, que esta 

mejora no se ha visto reflejada en el IMC. En este sentido, es de destacar 

cierta controversia en cuanto a los trabajos previos realizados. Así, en la 

investigación de Weintraub et al. (2008), se pudo contemplar cómo los sujetos 
reflejaron mejoras en el IMC a los tres y a los seis meses de intervención.  

Sin embargo, en otros estudios semejantes llevados a cabo, los 

resultados fueron similares a los mostrados por nosotros, coincidiendo de esta 

manera con las investigaciones de Martínez y Sánchez (2009), Carrel et al. 

(2011), o el propio meta-análisis sobre intervenciones de actividad física 

extracurricular llevado a cabo por Harris, Kuramoto y Schulzer (2009). Estos 

últimos, tras analizar 18 trabajos, de los 398 considerados, y con una muestra 

total de 18.141 sujetos, llegaron a la conclusión que con programas de 

actividad física de entre 3 y 6 meses de duración, el IMC no mejora de manera 
significativa. 

En último lugar, se quiso conocer la influencia del programa en función 

del género. De tal forma que, pese a que los valores reflejaron que tanto chicos 

como chicas, dentro del GE, mejoraron de manera significativa sus valores 

corporales y de condición física, fueron precisamente las chicas las que 
resultaron ser más sensibles a la intervención aquí realizada.  
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Así, se demostró con el hecho de que hayan obtenido mejores valores 

en sus indicadores de condición física y de porcentaje de grasa corporal, en 

comparación con los chicos, quienes sólo obtuvieron mejoras en ciertos 

aspectos de la condición física. Esta circunstancia se ha observado también en 

el trabajo de Lazaar, et al. (2007), quienes, tras realizar un programa de 

intervención de 6 meses de duración para conocer la influencia de dicho 

programa en el sobrepeso de 425 sujetos, pudieron comprobar que la 

intervención fue efectiva en todas las variables antropométricas de las chicas, 
no siendo así el caso de los chicos. 
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Capítulo 4. 

 Estudio II 

Efectos sobre el consumo máximo de 

oxígeno, la frecuencia cardíaca de 

recuperación, la presión arterial e 

índice cintura cadera, en un 

programa de actividad física 

extracurricular en adolescentes con 

sobrepeso u obesidad. 
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4.1.- Objetivos

- Evaluar los efectos de la intervención de actividad físico-deportiva 

extracurricular con una duración de 6 meses para disminuir su índice de masa 

corporal (IMC), e índice de cintura/cadera (ICC), en un grupo de adolescentes 

de primer ciclo de E.S.O con sobrepeso u obesidad 

- Evaluar la efectividad de la intervención en la mejora del consumo máximo 

de oxígeno, frecuencia de recuperación dese el minuto 1 al 5, y presión arterial 

sistólica y diastólica en un grupo de adolescentes de primer ciclo de E.S.O con 

sobrepeso u obesidad. 

- Valorar las posibles diferencias en función del género. 

4.2.- Instrumentos y material para el estudio II 

Evaluación antropométrica 

La evaluación antropométrica fue realizada por un investigador y 

docente de Educación Física con formación ISAK nivel I, y con la participación 

de un ayudante también licenciado en Educación Física instruido previamente. 

Las medidas se realizaron en días lectivos, en horario extraescolar y fueron el 

resultado medio de tres mediciones de cada test. La medición se hizo con los 
participantes descalzos y en ropa interior (bañador).  

Se tomaron medidas de la talla con tallímetro portátil de escala (rango de 

0,1 cm) modelo Seca 222 (SECA, Alemania), y el peso mediante báscula 

Tanita BF 522 (Tania Corporation of America Inc; Illinois, U.S.A). Con ambas 

informaciones calculamos el IMC, para la edad objeto de estudio, usando la 

fórmula peso (kgr)/altura (m2).  
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     También estimamos los perímetros de cintura y cadera mediante una 

cinta métrica, no elástica, Lufkin W-606PM (Lufkin, EE.UU.,) (precisión de 

1mm). El perímetro de cintura lo medimos tomando como referencia el nivel 

más estrecho entre el borde costal inferior (10ª costilla), y la cresta ilíaca. 

Mientras que el perímetro de cadera fue medido tomando como referencia el 

nivel posterior máximo de la protuberancia de los glúteos. Con estos datos 

calculamos el índice cintura/cadera (ICC) utilizando la fórmula ICC = perímetro 

cintura (cm) / perímetro de cadera (cm). 

Evaluación fisiológica

Los parámetros tomados como referencia fueron el consumo máximo de 

oxígeno (VO2máx), la frecuencia cardíaca de recuperación (FCR), la presión 

arterial sistólica y diastólica (PAS y PAD).

Además, el Test de Course Navette fue utilizado para estimar de forma 

indirecta, y mediante la ecuación de (Léger, Mercier, Gadoury y Lamber, 1988), 

el VO2max alcanzado en la prueba. Para conocer la frecuencia cardíaca de 

recuperación (FCR), hicimos uso de monitores cardíacos portátiles de la marca 

Polar Electro, modelo RS800 (Electro TM Polar, Kempele, Finlandia), los cuales 

almacenaron con una velocidad de registro de 1 segundo y una precisión de 1 

milisegundo, las pulsaciones minuto, antes, durante e inmediatamente después 

de realizar el test, y cada minuto, durante los cinco minutos posteriores a la 

finalización de la prueba, en posición sentada y estática.

Por otro lado, la estimación de la presión arterial sistólica y diastólica fue 

llevada a cabo en un centro de salud, por una pediatra y una enfermera, que 

hizo uso de un esfigmomanómetro Nissei DM 3000 (Nissei, White Medical, UK), 

y siguió el protocolo establecido para población adolescente (NHBPEP, The 

National High Blood Pressure Education Program, 2004). Se realizaron dos 
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mediciones en el brazo derecho, con un intervalo de separación entre ellas de 

10 minutos. Los sujetos se encontraban sentados y relajados en la consulta 

durante 10 minutos, con la espalada apoyada y los pies en el suelo. 

4.3.- Análisis de los Datos

El tratamiento estadístico se llevó a cabo con el programa informático 

SPSS 19.0. Las variables cuantitativas se sometieron inicialmente a un análisis 

descriptivo, donde se presentaron con la media y la desviación típica. Para 

comprobar la normalidad de los datos se realizó el test Kolmogorov-Smirnov. 

Finalmente, para observar las comparaciones de las variables se realizó la 

prueba t de Student para muestras pareadas, siendo adoptado un nivel de 

significación p<0,05 para todos los test. 

4.4.- Resultados 

En la Tabla 1 se puede observar de manera descriptiva, los resultados 

obtenidos por el grupo control (GC) y grupo experimental (GE), en relación con 

las variables fisiológicas de VO2max y FCR (desde el minuto uno hasta el 

quinto), tras finalizar el test Course Navette, y la presión arterial (PA), sistólica y 

diastólica, antes y después de participar en el programa de actividad física, 

además del IMC e ICC, como indicadores antropométricos. Los resultados 

obtenidos vienen a reflejar para el GE, cierta mejora en el VO2max, pero 

además, se aprecia una disminución en los valores medios de la FCR, minuto a 

minuto. En cuanto a la presión arterial sistólica (PAS), los resultados nos 

muestran una mejoría, sin observarse ésta en relación con la presión arterial 

diastólica (PAD). El índice de masa corporal (IMC) prácticamente no se ve 

modificado, disminuyendo levemente al finalizar el programa, mientras que el 
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índice cadera/cintura ICC desciende en su valor una vez concluida la 

intervención. 

Por otro lado, los datos obtenidos por el GC, reflejan una leve mejora en 

cuanto al VO2max. En cuanto a las demás variables analizadas dentro de este 

grupo de sujetos, no solo no ofrecen una mejora, sino que los valores 

recogidos en la medición post-test, muestran un claro empeoramiento al ser 

comparados con los resultados pre-test. 

Tabla 1. Valores medios Pre-Test y Post-Test del GC y GE. 

GC (n = 16) GE (n = 22)

Pre
M SD

Post
M SD

%

Mejora

Pre
M SD

Post
M     SD

%

Mejora

VO2máx 

(ml/kg/min)
40.0   (4.3) 41.1 (5.8) +2.6 38.4   (3.7) 42.0 (3.9) +9.3

FCR1 134.4 (13.3) 144.3 (13.2) +7.4 149.9 (17.6) 138.6 (15.6) -7.5

FCR2 118.9 (10.4) 127.2 (8.5) +6.9 127.3 (16.0) 121.1 (12.7) -4.8

FCR3 112.6   (7.9) 117.8 (8.2) +4.7 120.0 (15.1) 114.4 (12.4) -4.7

FCR4 109.9   (8.0) 114.5 (7.7) +4,1 115.7 (14.5) 109.2 (11.7) -5.6

FCR5 109.0   (8.7) 111.4 (8.2) +2.2 114.1 (13.9) 105.9 (11.4) -7.2

PAS

mmHg
126.6 (13.8) 128.8 (12.0) +1.7 117.72 (9.2) 112.2 (7.6) -4.7

PAD 

mmHg
69.6   (6.9) 72.7 (6.7) +4.5 70.6   (8.1) 70.9 (7.3) +0.5

IMC 

(kgr/m2)
27.2   (3.4) 27.69 (3.8) +1.6 26.47 (3.4) 26.2 (3.3) -1.1

ICC (cm) .84  (0.5) .85 (0.5) +0.9 .82 (0.1) .79 (0.1) -3.3

GE: grupo experimental; GC: grupo control; VO2máx: consumo máximo de oxígeno; FCR: 
frecuencia cardíaca de recuperación en pulsaciones por minuto; PAS: presión arterial sistólica; 

PAD: presión arterial diastólica; IMC: índice de masa corporal; ICC: índice cintura/cadera. 
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Tras realizar un análisis descriptivo, se realizó una prueba t para 

muestras relacionadas. En dicha prueba los datos indican la existencia de 

diferencias significativas, antes y después del programa de intervención, dentro 

del GE en relación con las variables VO2máx (t = -6.01, p < .05), y la frecuencia 

cardíaca de recuperación desde el minuto 1 al 5, FCR1 (t = 7.12, p < .05), 

FCR2 (t = 3.00, p < .05), FCR3 (t = 2.57, p < .05), FCR4 (t = 3.08, p < .05), 

FCR5 (t = 4.95, p < .05). 

Respecto a la variable presión arterial (PA), también hallamos una 

diferencia significativa en la PAS (t = 10.23, p < .05), mientras que no fue así en 

la PAD (t = -7.62, p < .05). Por último, el análisis de la variable índice 

cintura/cadera (ICC), reveló una mejora en sus valores, siendo esta mejora de 

carácter significativo (t = 7.54, p < .05). 

En el GC, una vez concluido el programa de intervención, el análisis de 

los datos muestra que la variable FCR empeora desde el minuto 1 al 4, FCR1 (t

= -3.01, p < .05), FCR2 (t = -5.71, p < .05), FC3 (t = -5.57, p < .05), FC4 (t = -

6.68, p < .05), mientras que en el minuto 5 no se observaron cambios 

significativos FCR5 (t = -1.82, p > .05). Además, los valores obtenidos en la PA 

ofrecen también un empeoramiento, el cual es significativo tanto en la PAS (t =

-3.48, p < .05), como en la PAD (t = -9.54, p < .05). Por su parte, el ICC reflejó 

un empeoramiento, sin ser éste de carácter significativo (t = -1.78, p < .05).  

En última instancia, quisimos conocer la posible diferencia asociada 

según la variable género, es decir, si el programa de intervención tuvo una 

influencia diferencial entre chicos y chicas. Presentamos los resultados de este 

análisis por medio de la Tabla 2.  
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Tabla 2. Comparación del GE de las diferentes variables en función del Género. 

GE Chicas (n = 14) GE Chicos (n = 8)

Pre Post
%

Mejora
Pre Post

%

Mejora

VO2máx 

(ml/kg/min)
37.6 (3.1) 41.1 (3.7) +9.3 39.9 (4.3) 43.6 (4.2) +9.3

FCR1 

(p/min)
150.2 (11.8) 140.0 (13.2) -6.8 149.2 (25.9) 136.2 (19.8) -8.7

FCR2 

(p/min)
129.1 (10,9) 123.3(10.7) -4.4 124.1 (23.0) 117.2 (15.6) -5.5

FCR3 

(p/min)
121.2 (10.9) 115.3 (11.3) -4.9 117.9 (21.4) 112.9 (14.7) -4.2

FCR4 

(p/min)
116.4 (9.1) 110.7 (9.9) -5.0 114.2 (21.8) 106.5 (14.6) -6.9

FCR5 

(p/min)
115.1 (9.4) 107.2 (9.5) -6.9 112.4 (20.3) 103.5 (14.6) -7.9

PAS
mmHg

118.6 (7.5) 113.2 (6.8) -4.6 116.1 (11.9) 110.2 (9.2) -5.1

PAD 

mmHg
71.6 (9.5) 72.0 (8.3) +0.6 68.9 (4.9) 69.1 (5.1) +0.4

IMC 

(kgr/m2)
26.5 (2.8) 26.3 (2.9) -0.7 26.5 (4.4) 26.0 (4.1) -1.9

ICC (cm) .80 (0.5) .76 (0.5) -4.8 .85 (0.6) .84 (0.6) -0.2

GE: grupo experimental; GC: grupo control; VO2máx: consumo máximo de oxígeno; FCR: 
frecuencia cardíaca de recuperación en pulsaciones por minuto; PAS: presión arterial sistólica; 

PAD: presión arterial diastólica; IMC: índice de masa corporal; ICC: índice cintura/cadera. 

Así podemos observar cómo dentro del GE en el pos-test, los chicos 

mejoran su VO2máx (p<.05) y la FCR se reduce en todos los periodos de 

recuperación aunque de manera notable en el FCR1 (p < .05), y FCR5 (p<.05). 

Del mismo modo, la PAS también sufrió una mejora significativa (p <.01), 

mientras que en los demás valores no se ha observado significatividad alguna. 

Por su parte, el grupo de las chicas también consiguió mejorar 

significativamente su VO2máx (p<.05). Mientras que la FCR, tras finalizar el 
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programa de intervención, consiguió ser mejorada en los valores FCR1, FCR2, 

FCR3 y FCR5 (p<.05). Las chicas, al igual que los chicos, mejoraron de forma 

significativa la PAS (p<.05), no siendo así en la PAD. Por último, el ICC, a 

diferencia de los chicos, sí mostró significatividad antes y después del 

programa (p<.05). En cuanto al GC, no se han observado diferencias 

significativas dentro del grupo de chicas y de chicos.  

4.5.- Discusión 

Los resultados reflejan una mejora generalizada sobre las variables 

analizadas dentro del GE. Observamos estas mejoras en el descenso de la 

FCR después del primer y quinto minuto, una vez finalizado el programa de 

actividad física extracurricular, a diferencia del GC, donde sus resultados 

empeoraron incluso de forma significativa. Además, la resistencia 

cardiovascular expresada como VO2máx (ml/kg/min), se incrementó tras 

finalizar el programa en el GE, del mismo modo que se consiguió descender 

ligeramente la PAS, no hallándose cambios en la PAD. 

Estos resultados positivos observados en el GE en este estudio son 

similares a los obtenidos por Sacher et al. (2010), los cuales realizan una 

intervención basada en nutrición, actividad física y tratamiento psicológico, que 

tras seis meses de programa consigue disminuir la circunferencia de cintura y 

la FCR en el primer minuto, después de la realización del test 3-min step. 

En otros trabajos, como el de Fernández, Alvero, Wärnber, Álvarez y 

Chinchilla (2011), donde compararon la FCR entre un grupo de niños y niñas 

normopeso y otro con sobrepeso, tras realizar el test Course Navette, 

observaron diferencias significativas entre los dos grupos en el minuto uno, dos 

y tres, en el cual el grupo normopeso tenía una FCR más baja. Por su parte, 

Laguna, Aznar, Lara, Lucía y Ruiz (2012), en un estudio con 437 niños y niñas 

y 235 adolescentes, tras realizar un test máximo en cicloergómetro, 

89



encontraron que la FCR estaba inversamente asociada con las características 

de la obesidad, y relacionada con factores de riesgo metabólico, principalmente 

en niños y niñas sanos. 

Por otro lado, Tjønna et al. (2009) desarrollaron un programa con un 

entrenamiento interválico aeróbico, y obtuvieron resultados positivos respecto a 

las variables PAS, PAD y VO2máx. Igual que en el presente estudio, Wong et 

al.( 2008), tras una intervención de 12 semanas en niños, niñas y adolescentes 

con obesidad, logran disminuir la PAS, además de la FCR, en el grupo de 

intervención, sin obtener cambios en el GC. Por su parte, Reed et al. (2008), 

con una duración de un curso escolar, obtienen en el GE una disminución de la 

PAS al compararlo con el GC; además, no encontraron cambios significativos 

PAD, por lo que estos resultados son similares a los encontrados en nuestro 

estudio sobre la variable PA. 

De igual modo, Vos, Wit, Pijl y Houdijk (2011) implementaron un 

programa sobre el estilo de vida durante un año, con el que también 

consiguieron mejoras en los valores del VO2máx, la circunferencia de la cintura 

y la PAS y PAD. En otro trabajo, Park et al. (2012), en una intervención de 12 

semanas de actividad física extraescolar, con una muestra de niños y niñas con 

sobrepeso y obesidad, ayudaron a descender la circunferencia de cintura y 

aumentó el VO2máx. Estos programas, aunque con distintas duraciones y 

diferentes muestras, obtienen, al igual que en el presente estudio, resultados 

positivos en las variables analizadas como VO2máx, PAS, e ICC. 

Por último, al analizar la diferencia de género en las variables estudiadas 

en el GE, encontramos que, aunque ambos grupos mejoraron las variables 

analizadas, excepto la PAD, el grupo de chicas obtuvo resultados ligeramente 

mejores que el grupo de chicos en la FCR, sobre todo en el minuto dos y tres, y 

principalmente en la variable ICC, donde el grupo de los chicos no obtuvo 

ningún cambio. Al igual que en Lazaar et al. (2007), el grupo de las chicas, en 
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la intervención de actividad física, consigue mejores resultados en la variables 

circunferencia de cintura y composición corporal. 

91





Capítulo 5.- 

 Estudio III 

Efectos de un programa de actividad 

física en la percepción de la imagen 

y la composición corporal en una 

muestra de adolescentes con 

sobrepeso u obesidad. 
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5.1 Objetivos

- Valorar la eficacia de un programa de actividad físico-deportiva 

extracurricular con una duración de seis meses en la mejora de la imagen 

corporal, (comprobando la distorsión e insatisfacción corporal).  

- Evaluar la efectividad de una intervención de actividad físico-deportiva 

extracurricular con una duración de seis meses en relación a la composición 

corporal de los perímetros de cintura, cadera, brazo y pantorrilla medial, el 

porcentaje de masa grasa y muscular en un grupo de adolescentes de primer 

ciclo de E.S.O con sobrepeso y obesidad. 

- Valorar las posibles diferencias en función del género. 

5.2.- Instrumentos y material para el estudio III

Evaluación antropométrica

Se siguieron las indicaciones de la Sociedad Internacional para el 

avance de la Kineantropometría (ISAK) (Marfell-Jones et al., 2006). La 

medición la realizó un investigador con formación ISAK (nivel I), en días de 
clase y en horario extraescolar. 

 Las medidas antropométricas se realizaron con los participantes 

descalzos y en bañador. La altura se midió con un tallímetro portátil Seca-222 

(rango de 0.1 cm) y el peso con una báscula Tanita BF-522. El IMC fue 

calculado con la fórmula peso (Kg) / altura (m2). Para la estimación del 

porcentaje de grasa se usó plicómetro Holtain AW-610 (tríceps, subescapular, 

supraespinal, abdominal, muslo y pantorrilla medial), y para los perímetros se 

utilizó una cinta métrica, no elástica, Lufkin W-606 (cintura, cadera, brazo y 

pantorrilla medial). La composición corporal se midió mediante el modelo de 
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Matiegka (1921), y la fórmula de Slaughter et al. (1988) para estimar el % de 

grasa. 

 Evaluación de la percepción de la imagen corporal

Se utilizó la escala de valoración de la imagen corporal de Gardner et al. 

(1999), adaptada a la población española (Rodríguez et al., 2003, Anexo IV).

Esta escala (Figura 7) la forman 13 siluetas que representan contornos 

esquemáticos de la figura humana, desprovistos de cualquier atributo de pelo, 

rostro, etc. Las siluetas fueron elaboradas siguiendo las estadísticas del Centro 

Nacional de Salud de Estados Unidos, de manera que la figura media 

representa la mediana de la distribución de peso para la población de 

referencia. Sobre la figura central se realizaron modificaciones que 

incrementaban o disminuían un 30% el volumen, hasta construir seis siluetas a 

cada lado de la silueta central, que representaban un orden creciente de 

incremento de peso del 5% en cada silueta del lado derecho y un orden 
decreciente del 5% de peso en el lado izquierdo. 

 Para ello, la silueta central se asoció con un IMC ajustado a la edad y 

género según las tablas de IMC de la Organización Mundial de la Salud en 

2007 (Anexo I). Con ello se dispone un continuo de siluetas cuyos extremos 

representan una figura extremadamente delgada y una figura obesa. La escala 

permite la autovaloración del individuo de su actual percepción de su cuerpo, y 

la valoración de la figura que representa su ideal a alcanzar. Las figuras se 

ponderan desde el valor 1, comenzando desde la izquierda, hasta el valor 

máximo 13, situado en último lugar a la derecha. Dicha escala fue administrada 

el día de la evaluación antropométrica, en la que la distorsión corporal 

perceptiva se calculó mediante la diferencia entre la silueta propia percibida y la 

silueta en relación a su IMC. Igualmente, la insatisfacción corporal se calculó 
mediante la diferencia entre la silueta percibida y la silueta deseada. 
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Figura 7. Escala de Gardner. 

El estudio ha seguido las indicaciones de la declaración de Helsinki 

(Asociación Médica Mundial, 2008), y ha estado supervisado por la Comisión 

Bioética de la Universidad de Castilla-La Mancha. Todas las mediciones se 

realizaron dos veces, una antes de iniciar el programa de actividad física y una 

última al finalizarlo. 

5.3.- Análisis de los datos 

Se partió de un análisis descriptivo que ofreció información sobre las 

medias, desviaciones típicas y frecuencias. Posteriormente se llevó a cabo el 

test Wilcoxon Rank  para examinar las medias pre-post del GC y GE, y el 

análisis de varianza (ANOVAs) se realizó para examinar el grupo y las 

diferencias de género. El coeficiente de correlación de Spearman (ρ) fue usado 

para identificar una posible interdependencia entre los niveles de distorsión e 

insatisfacción con los perímetros de cintura, cadera, brazo y pantorrilla medial. 

Se utilizó el programa informático SPSS 19.0. 
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5.4.- Resultados 

De forma general podemos decir que el GC empeoró su situación de 

partida respecto al GE. Esto es así porque a la finalización del programa de 

intervención se observó como dentro del GC las variables estudiadas 

aumentaron significativamente en relación al perímetro de la cintura (Z = -3.21, 

p<.01), cadera (Z = -3.18, p < .01), y brazo (Z = -2.98, p < .01), además del 

porcentaje de grasa (Z = -2.17, p < .05), mientras que el resto de variables, 

pese a que también ofrecieron un empeoramiento, este no resultó ser 

significativo. Por otro lado el GE disminuyó significativamente los perímetros de 

cintura (Z = -3.49, p < .01), cadera ( Z= -4.11, p < .01), brazo (Z = -3.64, p < 

.01), pantorrilla medial (Z = -4.11, p < .01), sumatorio de 6 pliegues (Z = -3.05, 

p < 0.1), porcentaje de grasa corporal (Z = -2.19, p < .05), además de 

incrementar el porcentaje de masa muscular (Z = -1.96, p < .05).  

De manera más detallada y dentro de la Tabla 1, ofrecemos los 

resultados obtenidos por el GC separados por género. Así, los resultados 

sugieren diferencias significativas en el grupo de los chicos incrementando el 

perímetro de cintura, cadera, brazo, mientras que las chicas también 

aumentaron significativamente el perímetro de cintura, cadera, y porcentaje de 

grasa corporal. Además, también elevaron el sumatorio de seis pliegues, 

perímetro de pantorrilla medial y brazo, y porcentaje de masa muscular aunque 
no de forma significativa. 
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Tabla 1. Comparación en el GC de las diferentes variables antropométricas por género 
Grupo 

Control

Chicos (n = 9) Chicas (n = 7)

Pre Post z p Pre Post Z p

Cintura

(cm)
86.20(5.11) 87.69 (5.39) -2.49 .01 82.94 (8.00) 83.90 (8.67) -2.03 .04

Cadera
(cm)

100.47(8.87) 102.47 (9.29) -2.24 .02 101.76 (11.22) 104.23 (12.40) -2.37 .02

Brazo

(cm)
30.23 (3.11) 31.42 (3.17) -2.52 .01 30.43 (2.88) 31.24 (2.99) -1.44 .15

Pantorri

-lla 

Medial

(cm)

31.48 (4.52) 34.14 (4.16) -1.24 .21 35.09 (5.35) 35.99 (4.97) -1.01 .31

Grasa 

(%)
28.54 (9.77) 29.63 (9.63) -.77 .44 27.77 (10.63) 31.59(13.10) -2.20 .03

Músculo 
(%)

17.95 (6.91) 17.22 (10.85) -.41 .68 18.66 (3.15) 16.63 (2.23) -1.86 .06

IMC 26.98 (3.22) 27.16 (3.44) -.42 .68 27.59 (3.92) 28.39 (4.31) -1.52 .13

∑ 6 

pliegues
160.13(25.45) 163.88 (27.98) -.56 .58 171.03 (21.62) 181.53 (21.67) -1.86 .06

∑ 6 PL: Sumatorio de seis pliegues.

Respecto al GE, la Tabla 2 muestra mejoras significativas tanto en 

chicos como en chicas en los perímetros de cintura, cadera, brazo y pierna 

media. Pero, además, es en las chicas donde se observó una reducción 

significativa en el porcentaje de grasa corporal, sumatorio de 6 pliegues y  un 
aumento significativo del porcentaje de masa muscular. 
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Tabla. 2 Comparación en el GE de las diferentes variables antropométricas por género 
Grupo 

Experi-

mental

Chicos (n = 8) Chicas (n = 14)

Pre Post z p Pre Post Z p

Cintura
(cm)

85.25(11.73) 83.28 (11.33) -2.10 .04 81.68 (7.93) 79.68 (8.68) -2.69
.01

Cadera

(cm)
100.11  (9.62) 96.86 (9.03) -2.52 .01 101.89 (4.78) 99.71 (5.09) -3.30 .00

Brazo

(cm)
30.05 (3.87) 29.30 (3.87) 2.52 01 30.18 (2.56) 29.31 (2.81) -2.74 .01

Pantorri-

lla 
Medial

(cm)

34.91 (4.77) 31.04 (3.61) -2.52 .01 35.50 (4.30) 30.89 (4.54) -3.30 .00

Grasa 

(%)
32.35 (17.13) 29.72(13.46) -1.12 .26 26.34 (5.73) 23.89 (5.36) -2.23 .03

Músculo 

(%)
12.19 (4.99) 14.42 (8.57) -.28 .78 17.43 (3.57) 19.44 (2.89) -2.67 .01

IMC 26.50 (4.38) 26.00 (4.09) -.98 .33 26.46 (2.84) 26.29 (2.94) -.53 .59

∑ 6 

pliegues
179.85 
(35.18)

165.51(24.44) -1.26 .21 171.14 (19.96) 154.17(18.87) -2.76 .01

∑ 6 PL: sumatorio de seis pliegues.

En relación con las variables vinculadas con la percepción de la propia 

imagen corporal, se han analizado el cuerpo percibido y deseado, la silueta en 

relación al IMC, la distorsión corporal, y la insatisfacción corporal. Según 

muestran los resultados para el GC (tabla 3), no se observan cambios 

significativos en el grupo de las chicas en ninguna de las variables 

anteriormente mencionadas. Sin embargo, en el grupo de los chicos la variable 

insatisfacción corporal mejora en el post-test, es decir, al finalizar periodo de 

seis meses los chicos del GC mostraron estar más satisfechos con su cuerpo, 
pese a que los resultados de sus variables antropométricas se incrementan. 
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Tabla 3. Comparación en el GC de las variables de imagen corporal por género 

Grupo Control
Chicos (n = 9) Chicas (n = 7)

Pre Post Z p Pre Post Z p

Cuerpo

Percibido
9.11 (1.36) 9.00 (1.12) -.26 .79 9.71 (1.98) 11.14 (1.21) -1.45 .15

Cuerpo Ideal 5.67 (2.18) 6.56 (2.13) 1.99 .05 5.43 (1.27) 5.86 (1.86) -.64 .52

Silueta IMC 10.67(1.58) 10.78 (1.86) -.45 .65 0.86 (1.46) 1.29 (1.25) -1.73 .08

Distorsión 
Corporal

-1.56 (1.67) -1.78 (1.48) -.54 .59 1.14 (2.73) -.14 (2.04) -1.06 .29

Insatisfacción 

Corporal
3.44 (1.33) 2.44 (1.33) -2.17 .03 4.29 (1.80) 5.29 (1.80) -1.02 .31

La tabla 4, refleja los cambios antes y después de implementar el PAF 

en el GE según el género. En este sentido, los chicos a pesar de que muestran 

mejoras en la percepción del cuerpo ideal, y la distorsión e insatisfacción 

corporal al finalizar el PAF, estos cambios no son significativos. En el grupo de 

chicas se obtiene mejoras significativas en la variable cuerpo ideal, además de 

corregir la distorsión e insatisfacción corporal aunque no de forma significativa, 

es decir, el grupo de chicas ajusta su percepción de la imagen corporal a su 

imagen real. 
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Tabla 4. Comparación en el GE de las variables de imagen corporal por género 

Grupo Experimental
Chicos (n = 8) Chicas (n = 14)

Pre Post Z p Pre Post Z p
Cuerpo 
Percibido 9.00 (1.41) 9.00 (1.69) -.09 .93 9.50 (1.65) 9.93 (1.27) -.73 .46

Cuerpo 
Ideal 5.00 (1.31) 5.75 (2.49) -.57 .57 5.07 (1.73) 6.07 (1.38) -2.17 .03

Silueta
IMC 10.13 (2.10) 9.75 (2.25) -.74 .46 10.57 (1.74) 10.21 (2.01) -1.15 .25

Distorsión 
Corporal -1.13 (1.55) -.75 (1.28) -.54 .59 -1.07 (2.13) -.29 (1.20) -1.92 .06

Insatisfacción Corporal 4.00 (1.41) 3.25 (1.91) -.95 .34 4.43 (2.38) 3.86 (1.92) -.87 .38

Cuando examinamos las posibles diferencias entre el GC y el GE, two-

way ANOVA reveló que el GE había mejorado significativamente respecto al 

GC, en el perímetro de la pantorrilla media [F(1. 36) = 8.10, p < .01], pliegue del 

abdomen [F(1. 36) = 11.48, p < .01], y pliegue del bíceps [F(1. 36) = 6.79, p <

.05], no encontrándose diferencias significativas en el resto de variables 
estudiadas.  

Del mismo modo se procedió cuando se examinó las diferencias por 

sexo antes y después del PAF. Así, para el GC, los resultados obtenidos 

mostraron que las chicas tenían una insatisfacción corporal significativamente 

mayor antes [F(1. 14) = 2.78, p < .01] y después del PAF [F(1. 14) = 13.22, p <

.01], respecto a los chicos. Mientras que en el GE sólo se observaron 

diferencias significativas en el porcentaje de músculo de las chicas [F(1. 20) = 

8.22, p < .01] antes del PAF, en comparación con los chicos. Ninguna otra 
diferencia fue observada por sexo. 
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Por último, se realizó el análisis correlacional. Los resultados mostraron 

cómo la distorsión de la imagen corporal presentaba una correlación negativa y 

significativa con el perímetro de la cintura (ρ = -.67, p <  .001), perímetro de la 

cadera (ρ = -.47, p <  .01), y perímetro del brazo (ρ = -.50, p <  .001), no 

encontrándose correlación alguna con el perímetro del muslo, ni tampoco 

dentro de la variable satisfacción corporal con el resto de perímetros. 

5.5.- Discusión 

Los resultados del presente estudio revelan los efectos de un programa 

de actividad física extracurricular sobre la composición corporal y sobre una 

percepción adecuada del tamaño corporal en una muestra de jóvenes 

adolescentes, y en la cual se observan diferencias significativas al finalizar el 

programa en relación a las variables antropométricas y de imagen corporal en 

el GE, tales como la percepción corporal ideal, los perímetros de cintura, 

cadera, brazo y pierna medial, el porcentaje de masa grasa y magra, además 

del sumatorio de seis pliegues. En GC hemos podido observar también cómo, 

con el tiempo, algunos de los distintos parámetros considerados empeoraban 
de manera significativa.  

En el caso del GE, los resultados obtenidos han sido ciertamente 

positivos respecto a las variables relacionadas con la composición corporal 

(perímetros corporales y porcentaje de músculo y grasa), tras la realización del 

programa de actividad físico-deportiva. Esta circunstancia viene a coincidir con 

los resultados obtenidos en trabajos como el de Ford, Pearkins y Swaine 

(2013), quienes mostraron cambios significativos en la masa grasa en un grupo 

de niños de primaria que caminaban a paso ligero durante 30 minutos al día, al 

menos tres veces por semana durante 15 semanas; o en la investigación de 

Howe, Harris y Gutin (2011), que realizaron una intervención de diez meses, en 

la que abordaron aspectos de la dieta y actividad física durante todos los días 

103



de un curso escolar, y lograron disminuir el porcentaje de grasa, al igual que el

trabajo de Li et al. (2010); quienes desarrollaron durante un año sesiones de 20 

minutos diarios en clase de actividad física, con niños de primaria, 
consiguiendo descender los porcentajes de grasa corporal.  

Por otra parte, los resultados del presente estudio están en consonancia 

con otras intervenciones en las que se han analizado cambios en los 

perímetros corporales como es el caso de Farias et al. (2009), que realizaron 

un programa anual de educación física, que incluía dos clases de 60 minutos a

la semana, y cuyos resultados constataron que el grupo de las chicas obtuvo 

mayores mejoras que el grupo de chicos en los perímetros de cintura, pliegue 

tricipital, además del aumento del porcentaje de músculo. Del mismo modo, 

Farris, Taylor, Williamson y Robinson (2011), en una intervención 

interdisciplinaria con padres y niños de primaria, en una muestra de niños 

obesos, y con una duración de 3 meses basada en ejercicios de fuerza-

resistencia y aeróbicos realizados 3 veces por semana, redujeron el porcentaje 

de grasa y perímetro de cintura al igual que los resultados de nuestro trabajo. 

Con respecto a la diferencia de género, si consideramos las diferencias 

observadas entre chicos y en chicas atendiendo a las variables de composición 

corporal, debemos mencionar el trabajo de Lazaar et al. (2007), los cuales 

realizaron una intervención basada en actividad física lúdica, con juegos 

tradicionales, y una duración 6 meses llevada a cabo en dos sesiones de 60 

minutos por semana, con una muestra de niños obesos y no obesos y que 

tenían una edad de entre 6 y 10 años. En dicho estudio se obtuvieron 

resultados significativos en el grupo de chicas reduciendo el perímetro de 

cintura, sumatorio de pliegues y la masa libre de grasa, mientras que el grupo 

de chicos solo disminuyeron el IMC y la masa libre de grasa.  
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Estos resultados vienen a coincidir con los observados en nuestra 

investigación, en relación a las variables de composición corporal donde la 

intervención en el grupo experimental de chicas es más eficiente que en el de 

los chicos, en parte debido a que su nivel de insatisfacción con su cuerpo es 
mayor. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la variable índice de masa 

corporal y su relación con el peso, se observa una gran preocupación por el 

peso tanto en chicos como en chicas (Caccavale, Farhat e Iannotti, 2012; Calzo 

et al., 2012). Así pues, un mayor (IMC) durante la adolescencia predice 

fuertemente una insatisfacción corporal en jóvenes adultos (Bucchianeri, 
Arikian, Hanna, Eisenberg y Neumark-Sztainer, 2013). 

En este sentido, en nuestro trabajo realizado con una muestra de 

adolescentes con sobrepeso u obesidad, debíamos tener en cuenta que los 

sujetos ya tenían una gran insatisfacción corporal antes de comenzar la 

intervención, puesto que todos ellos desearon estar mucho más delgados; así 

pues, en esta línea, una investigación realizada por Jones y Crawford (2005), 

dio a conocer que el (IMC) estaba asociado negativamente con la preocupación 

por falta de musculatura y positivamente relacionada con el interés por la 

delgadez, además ambos factores la musculatura y la delgadez eran 

predictores de la insatisfacción corporal. De igual modo, a partir de los 11 años 

los niños y niñas ya se muestran insatisfechos con su figura y los sentimientos 

que les genera, creen que no tienen el peso adecuado, no están satisfechos 

con su imagen física y peso corporal (Harriger y Thompson, 2012). De ahí que 

el sobrepeso y la obesidad influyen en la percepción corporal sobre su propio 

peso, su cuerpo y sobre el ideal de belleza, de manera que a mayor peso del 

niño, mayor insatisfacción corporal y mayor discrepancia con el tamaño y forma 
del cuerpo (Pallares y Baile, 2012). 
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Por todo ello, durante la etapa de la adolescencia, los niños no perciben 

su cuerpo de acuerdo al tamaño corporal saludable, según los criterios 

recomendados por las autoridades sanitarias, lo que viene a considerar que no 

tienen un percepción exacta de su tamaño corporal. Por lo tanto, aumentar la 

conciencia corporal parece ser un paso fundamental en programas con el 

objetivo de reducir la obesidad (Zach et al., 2013).  

En esta línea, los resultados de este trabajo lograron aumentar la 

conciencia de forma significativa sobre la percepción del cuerpo ideal a una 

figura más saludable y más alejada de los cánones de belleza y delgadez de la 

actualidad. De igual modo, Chang y Christakis, (2003), afirmaron que debido a 

que la prevalencia de la obesidad es tan alta en su país, una apropiada 

percepción del estatus de peso es importante para lograr conductas apropiadas 
para el control del peso entre los jóvenes. 

Numerosos estudios sugieren que el ejercicio tiene un efecto positivo 

sobre la imagen corporal (Campbell y Hausenblas, 2009; Carraça et al., 2012; 

Contreras et al., 2012, Chao, 2015; Hausenblas y Fallon, 2006; Hubbard, 2013; 

Reel et al., 2007), pero aún no está claro cómo el ejercicio mejora la imagen 

corporal y cuáles son los mecanismos que están detrás de la relación entre el 

ejercicio y la imagen corporal. Según Campbell y Hausenblas (2009), solo unos 

pocos estudios han llevado a cabo seguimientos, por lo que no se pudo 

concluir si las intervenciones de condición física habían producido cambios 

duraderos de la imagen corporal. 

En cuanto al objetivo que se planteó para valorar la eficacia del 

programa sobre la distorsión corporal, los resultados del presente estudio 

muestran que el GE mejoraba los valores en relación a la distorsión de la 

imagen corporal. Es decir, los sujetos, al finalizar la intervención, tenían una 

percepción de su imagen corporal más ajustada a su figura real según su IMC.
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Estas mejoras parecen ser debidas al tipo de juegos y deportes que se 

proponían en el programa de intervención, ya que estas trataban de mantener 

un carácter aeróbico con una intensidad que oscilaba de la moderaba a la 

vigorosa. En este sentido, estudios previos, como el de Hausenblas y Fallon 

(2006), encontraron que las actividades de carácter moderado o vigoroso 

tenían un mayor efecto sobre la imagen corporal que aquellas otras de

intensidad más baja; del mismo modo, el trabajo de Martin Ginis y 

Lichtenberger (2004) concluyó que el entrenamiento de resistencia tenía 
resultados más positivos sobre la imagen corporal. 

Dicho de otra forma, las personas con una débil imagen corporal pueden 

obtener mejoras con la práctica del ejercicio físico (Martin Ginis y Bassett, 

2011). De hecho, en nuestro trabajo hemos observado cómo en el GE, tras la 

realización del Programa de AF mejoraba respecto al GC, en el perímetro de la 

cintura, perímetro de la cadera y perímetro del brazo; aspectos estos tres que 

el análisis correlacional nos ha confirmado que estaban directamente 

relacionados con la distorsión corporal.  

De manera semejante, la insatisfacción corporal en un trabajo con chicas 

obesas resultó estar asociada positivamente con la grasa del tronco y el IMC al 

finalizar una intervención de 18 semanas (Lorch, Newton, Hanks, Fontaine y 

Casazza, 2015). Así pues, en líneas generales, los chicos están más 

satisfechos con las partes de su cuerpo en comparación con las chicas. De 

acuerdo con diferentes estudios, las chicas están más insatisfechas con la 

parte media (cintura y estómago) y la baja (piernas, caderas, muslos, espinillas 
y glúteos) de sus áreas corporales. 

 Estos resultados son coherentes con el trabajo de  Pajaujiené (2012), 

en el que las chicas estaban menos satisfechas con el centro y parte inferior de 

las áreas corporales. Por tanto, tal y como confirman Levine y Somolak (2002), 
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la insatisfacción corporal, en chicas, parece centrarse en el torso medio e 

inferior (estómago, caderas, glúteos y muslos), como resultado 

aproximadamente entre el 40-70% de las chicas presentan insatisfacción con 

dos o más aspectos de su cuerpo, aspecto este que confirmamos en nuestro 
estudio. 

 Así pues, los datos de la presente investigación muestran que aunque el 

grupo de chicas obtuvo mejoras respecto a la variable insatisfacción corporal al 

finalizar el programa, todavía seguían estando insatisfechas con su cuerpo 

puesto que deseaban estar aún más delgadas de lo que realmente estaban al 

concluir el programa. Por último, se quiso conocer la diferencia respecto al 

género, y los resultados mostraron que el grupo de chicas obtiene mejoras 

significativas en la variable cuerpo ideal, además de corregir la distorsión e 

insatisfacción corporal aunque no de forma significativa, es decir, el grupo de 

chicas ajusta su percepción de la imagen corporal a su imagen real mientras 
que el grupo de chicos no obtuvo ningún cambio significativo. 
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Capítulo 6.- 

Conclusiones y Limitaciones 
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6.1.- Conclusiones

El Grupo Experimental (GE) obtiene una mejora significativa al finalizar 

el programa de actividad físico-deportiva en relación a la condición física 

(estudio I): 

1. Los valores que consiguieron un mayor incremento fueron la

resistencia aeróbica o cardiovascular con un 35.62%, la flexibilidad con 

29.16%, seguido de la fuerza-resistencia abdominal con un 18.16%.  En menor 

medida la Fuerza isométrica máxima se incremento un 12.01%, mientras que el 

lanzamiento de balón medicinal 13.79% y el salto un 11.02%. Finalmente el 

tiempo en la prueba de agilidad disminuyó un 6.02%. 

En cuanto a los parámetros antropométricos en el grupo experimental 

(GE), se obtienen unas mejoras significativas: 

2. Se redujo la adiposidad en el sumatorio de ocho y seis pliegues

descendió el porcentaje de grasa corporal un 7.49 y 9.18% respectivamente. 

3. El IMC disminuyo pero no significativamente un 1.09%, aunque se

mejoró el porcentaje de grasa corporal no se reflejó en el valor del IMC, debido 

sobre todo a la disminución de la masa grasa y aumento de la masa muscular. 

4. El grupo control no obtiene ningún tipo de mejora significativa o

empeora sus resultados al finalizar el programa de intervención. 

5. El grupo de chicas en el grupo experimental obtuvo mejores

resultados en las variables de condición física y porcentaje de grasa corporal 

en comparación con los chicos. 
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Las principales conclusiones de los parámetros cardiovasculares en el 

grupo Experimental (estudio II) son: 

1. Un aumento del VO2max un 9.3% al finalizar el programa de

intervención. 

2. La frecuencia cardíaca de recuperación mejora desde el minuto 1 al 5,

obteniendo los valores más altos en el minuto 1 y 5 con un descenso de 7.5 

pulsaciones minuto y 7.2 respectivamente. 

3. La presión arterial sistólica disminuyó un 4.7% al finalizar el programa

de intervención, mientras que la presión arterial diastólica no obtuvo cambios. 

4. El índice cintura/cadera decreció 3.3 centímetros al finalizar el

programa de intervención. 

El Grupo Control no obtiene ningún tipo de mejora significativa o 

empeora sus resultados al finalizar el programa de intervención. 

5. El grupo de chicos y chicas en el GE, consiguieron mejoras similares

respecto al Consumo máximo de Oxígeno y Frecuencia Cardíaca de 

recuperación sin embargo en el ICC el grupo de chicas disminuyeron el 

perímetro de forma más significativa que los chicos. 

El Grupo Experimental respecto a los parámetros antropométricos 

(estudio III) al finalizar el programa de intervención obtiene mejoras en: 

1. Los perímetros de cintura, cadera, brazo y pantorrilla medial. Además

el porcentaje de grasa corporal descendió a la vez que se incrementó el de 

masa muscular. 

El grupo control empeoró sus resultados con respecto al punto de 

partida. 

Con relación a las variables relacionadas con la percepción de la imagen 

corporal: 

1. El GE tiene una mejor percepción sobre la silueta con la que se

identifican y su relación con su imagen corporal ajusta a su IMC por lo que 

consecuentemente mejoran su distorsión corporal. 

2. Respecto a su insatisfacción corporal, aunque mejora no de forma

significativa, puesto que al finalizar el programa los niños que participaron en el 

programa querrían estar más delgados de lo que finalmente han conseguido. 
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3. El grupo de chicas en el GE, respecto a las variables de los

perímetros de cintura, cadera, brazo y pantorrilla medial, redujeron sus valores 

más que los chicos. El grupo de chicas también mejoraron más su percepción 

de cuerpo ideal además de corregir su distorsión.  

En conclusión, los resultados en la presente tesis doctoral vienen a 

fortalecer la idea necesaria de generar programas de actividad físico-deportiva 

extraescolar orientados tanto a la disminución de los niveles de obesidad y 

sobrepeso en una población adolescente, reduciendo los porcentajes de grasa 

corporal y adiposidad, como a la mejora de su condición física y cardio-

fisiológica, además de tratar los aspectos emocionales y sociales relacionados 

con una correcta percepción de la propia imagen corporal y mejora de su 

autoconcepto físico. 

Finalmente, se puede concluir que los resultados mostrados confirman el 

hecho de que un programa de actividad físico-deportiva, bien orientado y 

estructurado, contribuye a la mejora de la salud en la adolescencia.  

6.2.- Limitaciones 

Este estudio contiene algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta. 

En primer lugar, que realizamos un estudio cuasiexperimental y los individuos 

participantes no fueron randomizados en el grupo de intervención y control. En 

segundo lugar, la muestra era pequeña y los datos se obtuvieron en un solo 

centro. En tercer lugar el investigador e implementador del programa fue la 

misma persona por lo que por un lado puede motivar al grupo ya que lo conoce 

muy bien pero por otro se puede producir un sesgo.  

Por lo tanto la generalización de los resultados, más allá de su 

localización, es limitada. En cuarto lugar, en este estudio no controlamos 
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variables como la dieta, los antecedentes familiares y los factores genéticos, 

los cuales probablemente habrían ofrecido más resultados. 

6.3.- Futuras líneas de investigación

Dentro de las posibles líneas de investigación se propone fomentar el 

abanico de ofertas deportivas municipales a programas multideportivos no 

competitivos dirigidos a un perfil de alumnado con poca habilidad motriz y que 

no encaja en el deporte de competiciones deportivas de los clubs.

También será preciso realizar un proyecto más ambicioso con una 

muestra aleatoria tanto a nivel autonómico como en el estado español.

Por otro lado, se precisa también estudiar las características sociales, 

culturales y de hábitos saludables de la familia, además de controlar la dieta 
durante la intervención.

Finalmente, se propone realizar un programa de intervención con una 

duración de un curso escolar y comprobar si los resultados conseguidos se 
mantienen en el tiempo después de tres o cuatro años.
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9.1.- Anexo I.
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9.2.- Anexo II.

NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________ 

EDAD__________ SEXO_____________ 
NACIONALIDAD______________ 

PESO__________  ALTURA___________ 

ESTADIO TANNER____________ 
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ESTADIO TANNER____________
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9.3.- Anexo III. Recomendaciones sobre alimentación y hábitos 
saludables  para padres e hijos. 

1. Realizar al menos una hora diaria de actividad física en la que se incluye

desplazarse andando  al instituto en vez  de en coche, no utilizar ascensores, 

pasear al perro. 

2. Reducir el tiempo de exposición de pantalla como máximo dos horas al

día, entre ver la televisión y utilizar el ordenador. 

3. Realizar 5 comidas al día sin picoteos.

4. Distribución de las comidas aproximadamente:
un 30-40% en el desayuno y almuerzo 

un 30-40% en la comida 

10-15% en la merienda 

y otro 15% en la cena. 

5. Composición de la comida diaria el 50% de vegetales (ensaladas,

legumbres, verduras y fruta), el 25% de hidratos de carbono (arroz, pasta y 

patata) un 25% de proteínas (leche y derivados, carnes, huevos y pescado).  

6. Beber agua y eliminar el consumo regular de refrescos, zumos

industriales, alimentos precocinados y snacks. 

7. No saltarse el desayuno y desayunar lácteos (desnatados), cereales

(integrales) o pan, fruta o zumo natural. 
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8. Distribuir la ingesta para no saltarse ninguna comida.

9. Ingerir fruta y cereales en lugar de frituras saladas y bollería.

10. Alternar el consumo de carne y pescado moderando las raciones para

acompañarlas de verduras y hortalizas. 

11. Evitar el consumo excesivo de carnes grasas sobre todo grasas y

embutidos además de las natas, mantequillas, salsas, pates. 

12. Cocinar alimentos a la plancha o hervidos en vez de fritos.

13. Evitar comer chucherías sobre todo en el recreo. (observo a los

alumnos comen muchos gusanitos mejor que coman fruta una manzana, 

naranja, plátano etc.) 

14. No adornar las comidas con salsas, de nata, kétchup, etc que aportan

demasiadas calorías. 
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9.4.- Anexo IV. 

Escala de evaluación de la Imagen Corporal de Gardner adaptada a la población 
española (Rodríguez, Beato, Rodríguez, y Martínez-Sánchez, 2003).

Rodea con un círculo la fígura que se corresponda a cómo te ves en estos 
momentos. 

Ahora rodea con otro círculo la fígura que te gustaría tener 
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9.5.- Anexo V.

Estudio de una Intervención Escolar para corregir el sobrepeso, la obesidad y 

la percepción de la imagen corporal. Implementación y evaluación de un 

programa de Educación Física Extracurricular diseñado para primer ciclo de la 
E.S.O. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado Señor/a 

    Con esta carta solicitamos su colaboración y la de su hijo en la 

realización de un estudio forma parte de un proyecto científico de la 

Universidad de Castilla-La Mancha carente de fines lucrativos y comerciales, 

que pretende estudiar cómo afecta la realización de un programa de 

actividad físico-deportiva en niños con sobrepeso/obesidad de primer ciclo 
de E.S.O. 

El objetivo es corregir el sobrepeso de los alumnos de primer ciclo de 

E.S.O aumentando la práctica de actividad físico-deportiva y 

consecuentemente el nivel de condición física además de la reducción de la 

adiposidad y la mejora de la percepción de su imagen corporal. 

El estudio será realizado por el profesor de Educación Física del I.E.S 

Fernando de los Ríos D. Miguel Tortosa Martínez y dirigido por los Doctores 

D. Onofre R. Contreras Jordán y D. Pedro Gil Madrona profesores de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

El trabajo consistirá en la recogida de datos mediante cuestionarios y 

mediciones de parámetros antropométricos (peso, altura, pliegues cutáneos 

de porcentaje de grasa corporal, perímetros de cintura, brazo y pierna), 

además de unos test de condición física de (fuerza de salto, lanzamiento, 

resistencia, agilidad y flexibilidad). Estas medidas son absolutamente 

inofensivas y sin contraindicación alguna. La información contenida en el 

estudio será confidencial. 
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La Pediatra del centro de salud de Quintanar del Rey Dª. Juliana 

Martínez Perán, ha sido informada y ha dado el visto bueno del presente 

estudio. Los niños tendrán que pasarse por la consulta para realizar una 
pequeña revisión y completar unos datos. 

Los beneficios de la participación de su hijo en el estudio se derivan 

por la mejora de la salud tanto física como mental y social así como no le 

supone ningún costo adicional únicamente traer el material que vayamos a 
utilizar en la práctica (una bicicleta y un casco para las excursiones). 

Agradecer de antemano su colaboración en la realización de este 
estudio, sin otro particular reciba un cordial saludo.

Fdo: D. Miguel Tortosa Martínez 

LIBERTAD DE CONSENTIMIENTO 

Autorizo a mi hijo/a..………........................................................................... 

a participar en dicho estudio y ser medido/a por el equipo de personas 

pertenecientes al grupo de estudio del Departamento de Didáctica de la 

Expresión Musical, Plástica y Corporal  de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, que realiza el estudio antropométrico anteriormente expuesto.

Conforme.     Quintanar del Rey  a    4      de Noviembre 2011 

Nombre del Padre/madre:_________________________________________ 

Fdo: ______________________ 

150



9.6.- Anexo VI. 

FICHA DIARIO CLASE PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICO-
DEPORTIVA EXTRACURRICULAR. 

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA

TRABAJO DE FUERZA MUSCULAR 

EJERCICIO SERIES REPETICIONES

Abdominales

Lumbares

Flexiones

Tríceps

Sentadillas

TRABAJO DE FUERZA MUSCULAR CON PESAS 

Pectoral

Hombros

Bíceps

Dorsal

Tríceps
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9.7.- Anexo VII. 

 FICHA PARA LA VALORACIÓN  DEL ESFUERZO DE LA SESIÓN 

DESPUÉS DEL 
CALENTAMIENTO

DESPUÉS DEL TRABAJO 
DE FUERZA MUSCULAR

DESPUÉS DEL TRABAJO 
CARDIOVASCULAR

RPE Intensidad Pulsaciones 
por minuto

Intensidad Pulsaciones 
por minuto

Intensidad Pulsaciones 
por minuto

<10 Muy 
Ligera

-72 pul/min Muy 
Ligera

-72 pul/min Muy 
Ligera

-72 pul/min

10-
11

Ligera Entre 73 y 
112

Ligera Entre 73 y 
112

Ligera Entre 73 y 
112

12-
13 Moderada

Entre 113 y 
143 Moderada

Entre 113 y 
143

Moderada Entre 113 y 
143

14-
16

Dura Entre 145 y 
184

Dura Entre 145 y 
184

Dura Entre 145 y 
184

17-
19

Muy Dura + de 185 Muy Dura + de 185 Muy Dura + de 185

20 Esfuerzo 
Máximo

Entre 207-
210

Esfuerzo 
Máximo

Entre 207-
210

Esfuerzo 
Máximo

Entre 207-
210

ESCALA ADAPTADA DE ACSM (American College of Sports Medicine)  1998

OBSERVACIONES. 
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9.8.- Anexo VIII. 

FICHA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos

Test fuerza isométrica Dinamometría

Primer Intento:________

Segundo Intento:________

Tercer Intento:_________

Test fuerza isométrica Dinamometría

Primer Intento:________

Segundo Intento:________

Tercer Intento:_________

Test de Agilidad 4 x 10

Primer Intento:________

Segundo Intento:_______

Tercer Intento:_________

Test de Agilidad 4 x 10

Primer Intento:________

Segundo Intento:_______

Tercer Intento:_________

Lanzamiento Balón Medicinal

Primer Intento:_______

Segundo Intento:________

Tercer Intento:_________

Lanzamiento Balón Medicinal

Primer Intento:_______

Segundo Intento:________

Tercer Intento:_________

Salto de longitud

Primer Intento:__________

Segundo Intento:______

Tercer Intento:_________

Salto de longitud

Primer Intento:__________

Segundo Intento:______

Tercer Intento:_________

Course Navette

Marca:

Recuperación: 1’________; 2’_________

3’_______;   4’_________;  5’_________

Course Navette

Marca:

Recuperación: 1’________; 2’_________

3’_______;   4’_________;  5’_________

Test de Flexibilidad Test de Flexibilidad
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Primer Intento:_______

Segundo Intento:______

Tercer Intento:_________

Primer Intento:_______

Segundo Intento:______

Tercer Intento:_________

Test de Abdominales:

Primer Intento:_______

Segundo Intento:______

Tercer Intento:_________

Test de Abdominales:

Primer Intento:_______

Segundo Intento:______

Tercer Intento:_________
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9.9.- Anexo IX. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

Intervención Escolar para corregir el sobrepeso, la obesidad y la percepción de 

la imagen corporal. Implementación y evaluación de un programa de Educación 
Física Extracurricular diseñado para primer ciclo de la E.S.O 

Mediante éste programa de intervención extracurricular de actividad 

física-deportiva de tres sesiones semanales de 90 minutos, diseñado para los 

adolescentes de primer ciclo de E.S.O con sobrepeso y obesidad en el que 

pretendemos mejorar su  condición física, reducir la adiposidad y conseguir una 

mayor adherencia a la actividad física, así como mejorar la percepción de su 

imagen corporal.  

Aunque el objetivo fundamental es aumentar el tiempo de práctica de 

actividad físico-deportiva, desarrollando los tres componentes de la condición 

física relacionados con la salud (resistencia cardiovascular, fuerza muscular y 

flexibilidad), el programa desarrolla otros objetivos como la competencia motriz 

y autonomía en actividad físico-deportiva en su tiempo de ocio y tiempo libre. 

El objetivo del programa es: 

- Modificar el sobrepeso  reduciendo la adiposidad en niños de primer 
ciclo de la E.S.O. 

- Mejorar la condición física en sus componentes de fuerza-resistencia, 
resistencia cardiovascular y flexibilidad.  

- Mejorar los parámetros fisiológicos de VO2max, Frecuencia cardíaca 

de recuperación y presión arterial además de la percepción de la corporal al 
finalizar el programa. 
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Los contenidos son:

- Resistencia Aeróbica o Cardiovascular: desarrollo de la resistencia 

aeróbica será mediante juegos de persecución, y diferentes juegos 

predeportivos de iniciación deportiva con juegos de oposición y/o cooperación-

oposición de fútbol-sala, floorball, balonmano, juegos y deportes alternativos 

baloncesto, rugby, softball, danzas y bailes además de excusiones en bicicleta 

y orientación deportiva. 

- Fuerza Muscular: el desarrollo de la fuerza-muscular vendrá dado por el 

trabajo individual o por parejas con balones medicinales de 2-3 kgr, 

mancuernas de 2,3,4 y 5 kgr, gomas elásticas, y el trabajo con autocargas. 

- Flexibilidad: desarrollada por medio de estiramientos dirigidos por el 

profesor, utilizando las técnicas de Anderson, Solveborn y facilitación 

neuromuscular propioceptiva. 

Otros contenidos intrínsecos a la práctica de las tareas desarrolladas serán la 

valoración positiva hacia la práctica físico-deportiva, y sus efectos saludables si 
se realiza de forma continuada.

 La sesión está estructurada en tres partes:

1. Calentamiento: que incluye ejercicios generales de movilidad articular,

carrera y estiramientos. Posteriormente un juego de activación, normalmente 
será de persecución. 

2. Parte Principal: incluye trabajo de manera específica de fuerza-muscular

(fuerza-resistencia), y tareas de desarrollo cardiovascular mediante juegos de 
iniciación deportiva. 

3. Vuelta a la calma: en la que se realizan ejercicios de relajación y

estiramientos normalmente dirigidos por el profesor. 
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Instalaciones y Material 

- La instalaciones donde se llevarán a cabo las sesiones son el gimnasio y 

polideportivo  y puntualmente utilizaremos las instalaciones municipales del 

campo de fútbol-7.

- El material utilizado (balones, pesas, colchonetas, petos, bates, sticks, 

pelotas, etc…), es perteneciente al departamento de educación física del 

instituto. Los alumnos únicamente tendrán que traer su bicicleta y el casco 

para las sesiones en las que la vayamos a utilizar. 

Secuenciación y temporalización de los contenidos del 
programa. 

Coincidiendo aproximadamente con el tercer trimestre académico se 

realizan 36 sesiones, distribuidas en bloques de semanales, cada bloque tiene 

tres sesiones extracurriculares de tarde con una duración de 90 minutos en las 

instalaciones del instituto  e instalaciones municipales.  

Semana Actividad Instalación

1ª Fútbol-Sala Pista polideportiva/Campo de césped F-7

2ª Fútbol-Sala Pista polideportiva/Campo de césped F-7

3ª Floorball Polideportivo

4ª Floorball Polideportivo

5ª Balonmano Polideportivo

6ª Balonmano Polideportivo

7ª Baloncesto Polideportivo

8ª Baloncesto Polideportivo

9ª Deportes Alternativos 
Lacrosse y Kinball

Polideportivo /campo de fútbol7
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10ª Deportes Alternativos 
Lacrosse y Kinball

Polideportivo /campo de fútbol7

11ª Fútbol Sala Campo de fútbol 7 y/o Polideportivo

12ª Fútbol Sala Campo de fútbol 7 y/o Polideportivo

13ª Baloncesto Polideportivo

14ª Baloncesto Polideportivo

15ª Bicicleta o Spinning Sala deportiva o medio natural

16ª Bicicleta o Spinning Sala deportiva o medio natural

17ª Bicicleta o Spinning Sala deportiva o medio natural

18ª Bicicleta o Spinning Sala deportiva o medio natural

19ª MiniRugby Campo del fútbol 7

20ª MiniRugby Campo del fútbol 7

21ª Softball Campo del fútbol 7

22ª Softball Campo del fútbol 7

23ª Ritmos Latinos y Danzas Polideportivo

24ª Ritmos Latinos y Danzas Polideportivo

Metodología en las sesiones 

De forma similar al programa MOVI, (Martínez y Sánchez, 2009) y 

García-Hermoso et al., (2009) se diseño un programa basado en juegos y 

actividades recreativas y no competitivas, fundamentado en actividades físico-

deportivas de iniciación deportiva, con juegos de oposición y/o cooperación-

oposición donde la intensidad de la actividad físico-deportiva es alta o 

moderada-alta, (el niño regulará su frecuencia cardíaca mediante su mayor o 

menor implicación en las acciones de juego, pero siempre con un mínimo de 

intensidad) el nivel técnico de la actividad no es muy alto lo que facilita su 

158



participación, y todos los adolescentes realizan un trabajo dinámico para 

favorecer un mayor gasto calórico al no haber ningún rol sedentario, no hay 

porteros en ninguno de los juegos predeportivos que el rol que suelen asumir 

los niños con sobrepeso y obesidad para implicarse de forma menos activa en 

el juego, en todos estos juegos por lo tanto todos los participantes serán 

atacantes y defensas según estén en posesión del móvil.  

La metodología estará caracterizada por ser: 

o Participativa, fomentando las relaciones entre los distintos

componentes del grupo-clase en las actividades físico-deportivas de

carácter colectivo e involucrarse en la resolución de las tareas

planteadas.
o Lúdica, basada en juegos reducidos de iniciación deportiva además de

variada favoreciendo la exploración continua de todo tipo de actividades 

vivenciando y experimentando nuevos juegos y deportes favoreciendo el 

autoaprendizaje. 
o Las actividades son intermitentes, los auto-descansos serán

regulados por los propios alumnos según el grado de implicación en el 

desarrollo del juego cuya intensidad es alta-moderada (juegos de persecución, 

deportes reducidos de uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres etc.). 
o Las tareas serán abiertas a todo tipo de participantes con mayor o

menor grado  de habilidad técnica o condición física, orientadas a la salud 

cardiovascular, flexibilidad y tonificación muscular. Además se favorecerá la 

coeducación, sin diferenciar entre niños y niñas. 
Técnicas de Enseñanza: con la técnica de enseñanza pretendemos 

transmitir la información a los alumnos de la forma más adecuada y efectiva. 

Con la información inicial trasmitiremos a alumno la tarea que debe realizar y 

cómo debe hacerlo. El conocimiento de los resultados podrá ser general sobre 
toda la clase y el conocimiento de los resultados individual para cada alumno.  
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Los estilos de Enseñanza que se utilizaran en las diferentes sesiones 

varían en el amplio espectro desde la asignación de tareas, la enseñanza 
recíproca, grupos reducidos a la resolución de problemas. 

Evaluación 

La evaluación se hará antes del comienzo del programa mediante las 

mediciones antropométricas (peso, altura, pliegues cutáneos, perímetros y 

diámetros), maduración sexual (estadios de Tanner), psicológicas cuestionario 

de (percepción de su imagen corporal además realizaremos tests de condición 

física al comienzo del programa y al finalizar el mismo. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Abreviaturas: 

Abdo.: Abdominales 

Flexio.: Flexiones 

F.Muscular: Fuerza Muscular 

Indivi.: Individual 

Lumb: Lumbares 

Orga.: Organización 

rpts.: repeticiones 
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FÚTBOL SALA y/o FÚTBOL 7 

Semana 1 y 2. 
Fútbol-Sala I 
Sesión1 

Material: Una colchoneta por pareja, 12 balones de fútbol 
sala, dos cuerdas y cuatro picas, cuatro conos. 

Instalación: Pista polideportiva y gimnasio 
 90’ 

Objetivo Actividades Organ. Tiem-po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

- Juego de persecución. Fútbol humano. Dos equipos en 
los que sus jugadores tienen que meterse dentro de la 
portería contraria para conseguir gol si al pasar al campo 
contrario te pillan, te quedas agachado hasta que un 
jugador de tu equipo te salve. No se puede defender 
dentro del área. Cada vez que se introduce un jugador en 
la portería se comienza desde el principio todos a sus 
respectivas porterías. 

Indiv. 

Dos 
equipos 

5’ 

10' 

Fuerza- 

Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal.  -Trabajo propio peso corporal de 
Abdo+lumb+flexio+sentadillas+Tríceps (4x20+4x8 
rpts).  

-Entre los conos. Pases por parejas por todo el campo, 
pero obligatoriamente tiene que pasar entre alguno de los 
pares de conos distribuidos por todo el campo. 
-El Mareo. Cuatro jugadores se pasan la pelota mientras 
uno que está en el centro intenta robársela. 
-El chupón. Un jugador tiene que mantener la pelota 
regateando al oponente por todo el espacio sin que su 
oponente se la quite si esto ocurre intercambian los 
papeles. 
-Porterías Móviles. Con una cuerda y dos picas se forma 
una portería que deben transportar dos jugadores de un 
equipo para facilitar el gol de su propio equipo. Los 
jugadores deben moverse para facilitar este objetivo. 
Equipos de 6 jugadores. 
-Fútbol Cooperativo. Sin portero y por parejas cogidos de 
la mano sin soltarse tienen que jugar un partidillo por 
parejas. Equipos de 6 jugadores. 
-La pachanga. Dos equipos sin portero, juegan un 
partidillo. 

Indiv 

Parejas 

Grup.5 

Parejas 

25' 

5’ 

5' 

5' 

10’ 

10’ 

10’ 

Flexibilidad -Vuelta a la Calma. Estiramientos dirigidos por el 
profesor  

Indiv. 10’ 
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Semana 1 y 2. 
Fútbol-Sala I 
Sesión 2 

Material: una cola por jugador, un banco sueco y una pica 
por pareja y cinco balones de fútbol sala 

Instalación: Pista polideportiva y gimnasio 
 90’ 

Objetivo 
Actividades 

Organ Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Juegos de persecución. Robar Colas. Cada jugador lleva 
colocado en su cadera una cola (cinta con velcro) y tiene 
que conseguir robar el mayor número posible entre sus 
compañeros. Variante por colores rojos y amarillos. 

Indiv. 

Indi. 
Todos 
contra 
todos. 

5’ 

10’ 

Fuerza 

Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo por parejas con picas. 
Press+bíceps+hombros+Dorsal (4x12 rpts) 

-El comecocos. Por parejas un jugador con la pelota tiene 
que perseguir conduciendo la pelota entre las líneas a su 
adversario, una variante posterior es que 5-6 jugadores se 
la quedan a pillar a todos los demás intercambiando el rol 
cada vez que lo consigan. 

-Ten la posesión. Cuatro jugadores contra cuatro 
manteniendo la posesión de la pelota por todo el espacio 
mediante las acciones de juego, conducción, pase, regate, 
etc. Cada vez que el equipo contrario recupera el balón se 
intercambian los papeles. 

-Derribar la torre. Dos equipos en acción de juego en vez 
de marcar gol tienen que lanzar desde fuera del área para 
golpear un cono con una pica. 

-Partidillo a 4 porterías. Cada equipo tiene que marcar 
gol en una de las dos porterías (reducidas) que hay para 
atacar y también tiene otras dos para defender. Porterías 
en los vértices, a lo largo y ancho. Tres porterías. 

Variante: con dos balones. 

Parejas 

Parejas, 
Indiv. 

Grupos 
de 8 

Dos 
equipos 

Dos 
equipos 

25’ 

10’ 

15´ 

15’ 

10’ 

Flexibilidad -Vuelta a la Calma. Estiramientos de todos los grandes 
grupos musculares dirigido por el profesor. 

Indiv. 10’ 
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Semana 1 y 2 

Fútbol-Sala I 

Sesión 3 

Material: una goma elástica por alumno, 20 balones de fútbol 
sala, 4 balones de voleibol, balonmano y rugby, 8 conos, 4 
picas y 3 petos. 

Instalación: gimnasio y pista polideportiva 

 90’ 

Objetivo Actividades 
Organi- 

zación 

Tiem- 

po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Juego de Persecución. Ayúdame. Cuatro jugadores con 
un peto distintivo se quedan a pillar. Los demás jugadores 
tienen que huir y pueden cogerse de la mano para no ser 
pillados. Para evitar que corran por parejas una vez le das la 
mano a un compañero la próxima vez tienes que cambiar a 
otro distinto. 

Indiv. 

Gran 
Grupo 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo con gomas elásticas. (Hombros, pecho, 
bíceps, tríceps, dorsal) 

-Rondito. Cinco contra dos. 5 jugadores se pasan la pelota 
formando un círculo mientras que los dos jugadores que 
están dentro intentan robar-desviar el balón si lo consiguen 
intercambian los papeles. 

-A la caza del balón. Todos los jugadores van conduciendo 
el balón por el espacio excepto tres que no tienen y deben ir 
a conseguir uno. 

-5 pases. En la mitad del campo, cada equipo tiene que dar 
5 pases entre sus compañeros, no vale repetir dos pases 
seguidos entre los mismos jugadores. Cada vez que se 
consiga se obtiene un punto,  saca el equipo contrario. 

-5 pases. Variante con otro tipo de balón, balonmano, 
voleibol, rugby 

-Partidillo. 3 contra 3 con portería reducida. 

Indiv. 

Grupos de 
7 

Gran 
Grupo 

Grupo de 
5 

Grupos de 
5 

Grupos de 
6 

25’ 

10’ 

5’ 

10’ 

15’ 

10’ 

Flexibilidad

-Vuelta a la Calma. Estiramientos y relajación de todos los 
grandes grupos musculares dirigido por el profesor. 

Indiv. 10’ 
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FLOORBALL 

Semana 3 y 4 

Floorball I 

Sesión 1 

Material: Un stick y una bola por jugador, 8 conos, 12 balones 
medicinales de 2 y 3 kgr. Dos pañuelos. 20 acelerómetros. 

Instalación: Pista polideportiva y gimnasio 
90’ 

Objetivo Actividades 
Organi- 

zación 

Tiem- 

po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Juego de persecución. La cadena interminable, tres 
comienzan a pillar construyendo su propia cadena y cuando 
llegan a 4 jugadores el que llevaba más tiempo se salva y 
queda libre. 

Indiv. 

Indiv. 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo con balón medicinal. Pases y lanzamientos 

-El comecocos. Cada jugador tiene que conducir la pelota 
por las líneas de la pista sin perder el control de la pelota 
excepto dos que no tienen, éstos tienen que ir a pillar a 
alguno de sus compañeros, si lo consiguen intercambiaran los 
papeles. 

-El Rondito. Cuatro jugadores se pasan la pelota mientras el 
que esta en el centro intenta robársela. 

-Dos contra dos. Manteniendo la posesión de la bola. 

-Derribar la bandera. Igual que un partido pero se 
sustituye el portero y la portería por un cono con una pica y 
un pañuelo. El juego consiste en hacer puntos lanzando desde 
fuera del área al  

-La pachanga. Dos equipos sin portero, de tres contra tres 
juegan un partidillo. 

Ind. y 
parejas. 

Indiv. 

Grupos de 
5 

Grupos de 
4 

Dos 
equipos 

Dos 
equipos. 
Por tríos. 

Dos 
equipos 

25’ 

10’ 

5’ 

10’ 

15’ 

10’ 

Flexibilidad 
-Vuelta a la Calma. Estiramientos dirigidos por el profesor 

* Normas de Seguridad con el stick

Por 
parejas 

10’ 
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Semana 3 y 4 

Floorball I 

Sesión 2 

Material: Una colchoneta por pareja, un stick y una bola por 
jugador, juego de conos, mancuernas, barras y discos de 2,5 
kgr y 5 kgr. 

Instalación: Pista polideportiva y gimnasio 

 90’ 

Objetivo Actividades 
Organi- 

zación 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Juego de persecución. La cadena. Dos jugadores 
comienzan a pillar de la mano y van uniéndose todos 
aquellos que son tocados 

Indiv. 

Indiv. 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de pesas individual (pecho, dorsal, hombros, 
bíceps, tríceps) 4 x 15 rpts. 

-Conduce la bola. Cada jugador trotando por el campo a la 
voz de ya deja su pelota y seguimos con la de otro 
compañero. 

-Pases entre Conos. Corriendo por el campo cada vez que 
un jugador pase a su compañero tiene que ser 
obligatoriamente entre dos conos que hay situados a en la 
pista. 

-Uno contra Uno. El jugador que tiene la pelota intenta 
controlarla y no pederla ante su oponente. 

-5 Pases. Con distintas pelotas, floorball, tenis, ping-pong, 
foan. 

-Floor-rugby. Partido en el hay conseguir un ensayo (llevar 
la bola a la línea de fondo) entonces se lanza un penalti en 
una portería reducida para conseguir gol. 

Indiv. 

Indiv. 

Parejas 

Parejas 

Grupos de 
8 

Dos 
equipos 

25’ 

5’ 

7’ 

7’ 

15’ 

15’ 

Flexibilidad 
-Vuelta a la Calma. Estiramientos dirigidos por el profesor 

* Normas de Seguridad con el stick

Por 
parejas 

10’ 
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Semana 3 y 4 

Floorball I 

Sesión 3 

Material: Una colchoneta por pareja, un stick y una bola por 
jugador, juego de conos. 

Instalación: Pista polideportiva y gimnasio 
 90’ 

Objetivo Actividades 
Organi 

-zación 

Tiem 

-po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Juego de persecución. La mancha contagiosa. Dos 
jugadores se quedan a pillar y cada vez que tocan a alguien 
éste se convierte en perseguidor llevando la mano en la 
parte del cuerpo donde le han tocado. 

Indiv. 

Indiv. 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 
Aeróbica 

Parte Principal. 

-Trabajo de 
Abdo+lumbares+flexio+sentadillas+Tríceps 
(4x25+4x10 rpts) 

-Cambio de palo. Cada jugador va trotando por la pista 
conduciendo la bola y a la voz de ya deja su stick y bola, y lo 
cambia por el compañero que éste más lejos, cerca, mismo 
color de camiseta etc. 

-Dos contra uno. Dos jugadores se pasan la pelota 
mientras un tercero intentar robársela. 

-Floor-béisbol. Jugar al béisbol como si el bate fuese el 
stick de floorball. 

-Partidillo al floorball  con equipos reducidos. Cinco contra 
cinco sin portero. 

Indiv. 

Indiv. 

Tríos 

Grupo de 
6 

Grupo de 
5 

25’ 

5’ 

10’ 

15’ 

15’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos dirigidos por el profesor 
y relajación con la pelota de floorball. 

* Normas de Seguridad con el stick

parejas 10’ 
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BALONMANO 

Semana 5 y 6 

Balonmano I 

Sesión 1 

Material: un balón de balonmano por alumno, 4 aros y 4 
cuerdas, 3 pelotas blandas, balones medicinales de 2 y 3 kgr. 

Instalación: pista polideportiva y gimnasio 
90’ 

Objetivo Actividades 
Organi- 

zación 

Tiem 

-po 

Resistencia

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-La pelota sentada. Se reparten tres pelotas de forma 
aleatoria, el jugador que consiga una sin moverse tiene que 
lanzar contra otro cualquiera, si le da se sienta hasta que 
coja una de las pelotas que vaya por el suelo. 

Indiv. 

Indiv. 

5’ 

10’ 

Fuerza-

Muscular 

Resistencia
Aeróbica 

-Parte Principal.  

-Trabajo de balón medicinal con balones de 2 y 3 kgr. 

-La sombra. Ir botando la pelota imitando lo que hace un 
compañero. A la señal cambio de rol. 

-El molesto. Todos van botando la pelota por la pista 
excepto tres contrarios que tienen que ir a robársela a un 
jugador que tenga.  

-Dos contra uno. Pases y robo del que está en el centro 

-Mantenimiento. 3 contra 3 

-Partidillo. Sin portero, lanzar a los aros colgados en la 
portería. 

Indiv.Pare
jas 

Indiv. 

Grup. 3 

Grup 6 

Dos 
Grupos 

25’ 

5’ 

10’ 

10’ 

10’ 

15’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes grupos 
musculares dirigidos por el profesor. 

Indiv. 10’ 
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Semana 5 y 6 

Balonmano I 

Sesión 2 

Material: 5 balones de iniciación, 4 conos, 4 picas, pesas y 
mancuernas. 

Instalación: pista polideportiva y gimnasio 
 90’ 

Objetivo Actividades 
Organiza-
ción 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Salto con combas. Habilidades básicas de saltos de forma 
individual y parejas 

Indiv. 

Indiv. 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de Pesas  (Pecho, dorsal, hombros, bíceps, 
tríceps) 4x15 rpts 

-A la caza del zorro. Grupos de 10 donde un zorro tiene 
que huir, mientras los cazadores se pasan la pelota y le 
tienen que golpear. 

-Rondo. Cinco contra tres. 

-10 pases. Cuatro contra cuatro 

-Basket-Mano. Juego de baloncesto con el balón de 
balonmano y las reglas básicas. 

-Derribar la fortaleza. Partido a balonmano en que para 
conseguir gol hay que derribar un cono con una pica. 

Indiv. 

Grup de 
10 

Grup  8 

Grup 8 

Grupos de 
6 

Dos 
Grupos 

25’ 

10’ 

5’ 

10’ 

10’ 

10’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes grupos 
musculares dirigidos por el profesor. 

Indiv. 10’ 
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Semana 5 y 6 

Balonmano I 

Sesión 3 

Material: 4 cuerdas largas, 5 balones de iniciación, dos 
balones de rugby, dos balones de iniciación fútbol-sala,  8 
conos y 4 picas 

Instalación: pista polideportiva y gimnasio 

 90’ 

Objetivo Actividades 
Organiza-
ción 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Salto con combas. Habilidades básicas de salto en combas 
largas. 

Indiv 

Grupos de 
8-9 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de 
Abdo+lumbares+flex+sentadillas+Tríceps (7x30+4x14 
rpts) 

-Mantenimiento. Cuatro contra cuatro 

-Balón-Rugby. Jugar a rugby con balón de balonmano, 
conseguir plantar el balón en la meta contraria, variante 
intercambiar el móvil. 

-Fút-balonmano. Un equipo ataca jugando al balonmano y 
el otro al fútbol. Sin portero con porterías de conos 

-5 pases antes de lanzar a portería. Juego de balonmano 
en el que antes de lanzar hay que hacer como mínimo 5 
pases. 

-Juego de balonmano en 4 porterías. Variantes: porterías 
en diagonal, o porterías en cruz. 

Indiv 

Grup 8 

Dos 
Grupos 

Dos 
Grupos 

Dos 
Grupos 

Dos 
Grupos 

25’ 

10’ 

5’ 

10’ 

10’ 

10’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes grupos 
musculares dirigidos por el profesor. 

Indiv. 10’ 
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BALONCESTO 

Semana 7 y 8 

Baloncesto I 

Sesión 1 

Material: un velcro por jugador, gomas elásticas, un balón 
por jugador, dos aros, dos ringos y gomas elásticas. 

Instalación: pista polideportiva y gimnasio 
90’ 

Objetivo Actividades 
Organiza-
ción 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Stop con balón de baloncesto. 4 o 5 alumnos se quedan 
a pillar a los demás intentando dejarlos inmovilizados, 
mientras que los perseguidos se pueden salvar pasando por 
debajo de las piernas. Variantes: saltando por encima 
(pídola). 

Indiv, 

Indiv 

5’ 

10’ 

Fuerza-

Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo con gomas elásticas. 

-Robar colas. Cada jugador lleva un balón que tiene que 
botar, y además tiene que defender su cola (cinta) y 
robársela a otro compañero. 

-El moscardón. Todos van botando por la cancha excepto 
tres jugadores que tienen que robar la pelota a otro 
compañero. 

-Los 10 pases. Cuatro contra cuatro. 

-La canasta móvil. Partido de baloncesto en el que la 
canasta es un compañero que sujeta un aro haciendo el 
papel de canasta que se puede desplazar en una 
determinada zona. 

-Basket-ringo. Jugar un partido de baloncesto con un aro 
de ringo. 

Indiv 

Indiv 

Indiv 

Grup 8 

Grup10 

Dos 
grupos 

15’ 

10’ 

10’ 

10’ 

10’ 

10’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes grupos 
musculares dirigidos por el profesor. 

Indiv 10’ 
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Semana 7 y 8 

Baloncesto I 

Sesión 2 

Material: Un balón por jugador de baloncesto, dos balones de 
iniciación al rugby. 

Instalación: pista polideportiva y gimnasio 
90’ 

Objetivo Actividades 
Organiza-
ción 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Juego de persecución. La bandera 

Indi 

Dos 
grupos 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de 
Abdo+lumbares+flex+sentadillas+Tríceps (8x25+4x13 
rpts) 

-La caza del pingüino. Cuatro jugadores van botando el 
balón para pillar a alguno de los que no lo tiene (llevan las 
manos detrás de la espalda), si lo consiguen cambian de rol. 

-Rondo. Tres contra uno 

-Uno contra uno. Uno lleva la pelota y el otro se la quita. 
Variante ataques de 1x1 con lanzamiento a canasta. 

-Mantenimientos. Tres contra tres. 

-Basket-rugby. Jugar al baloncesto con un balón de rugby 
(no vale el bote solo pases). 

-Balonkorf. 8 contra 8 

Indiv 

Indiv 

Grupos de 
4 

Parejas 

Grupos de 
6 

Dos 
grupos 

Dos 
grupos 

20’ 

5’ 

10’ 

10’ 

10’ 

10’ 

Flexibilidad -Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes grupos 
musculares dirigidos por el profesor. 

Indiv 10’ 
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Semana 7 y 8 

Baloncesto I 

Sesión 3 

Material: un balón de baloncesto por jugador, dos balones de 
balonmano, balones medicinales. 

Instalación: pista polideportiva y gimnasio 
90’ 

Objetivo Actividades 
Organiza-
ción 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Juego de persecución. La pelota salvadora. Dos 
perseguidores tienen que pillar a otro, el resto del grupo 
huye, al jugador que tiene la pelota en su poder no lo 
pueden pillar. 

Indiv 

Indiv 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de balón medicinal. Pases y lanzamientos. 

-Comecocos. Tres perseguidores sin balón irán a pillar a los 
demás que tienen que botar el balón por las líneas de la 
pista. 

-5 pases y tiro a canasta. Igual que el juego de los pases 
pero a partir del quinto se puede lanzar a canasta. 

-Basket-Mano. Jugar un partido a baloncesto con el balón 
de balonmano. 

-Tres contra tres. A dos canastas jugar en partidillo con 
reglas básicas. 

-Zona prohibida. Igual que el anterior pero sin poder lanzar 
dentro de la zona (siempre tiro exterior). 

Parejas 

Indiv 

Grup 8 

Grup 6 

Grup 6 

Grup 8 

20’ 

5’ 

10’ 

10’ 

10’ 

10’ 

Flexibilidad -Vuelta a la Calma. Estiramientos y relajación de los 
grandes grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Indiv 10’ 
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DEPORTES ALTERNATIVOS KIN-BALL 

Semana 9 

Kin-ball I 

Sesión 1 

Material: 4 balones gigantes,  petos, conos, aislantes. 

Instalación: Pista polideportiva y gimnasio 90’ 

Objetivo Actividades 
Organi- 

zación 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Juego de persecución. Los hechiceros. Tres jugadores 
distinguidos por petos tienen que perseguir al resto para 
hechizarlos, cuando tocan a alguno tiene que permanecer 
inmóvil hasta que otro compañero lo salve, el juego termina 
si se consigue inmovilizar a todos. 

Indiv 

Indiv 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de 
Abdo+lumbares+flex+sentadillas+Tríceps (6x20+4x10 
rpts) 

-Carrera de Relevos. Equipos de 4-5 jugadores tienen que 
llevar rodando el balón hasta el cono dar la vuelta y darle el 
relevo al siguiente compañero. 

- Atrapa la pelota. Dos equipos de cuatro jugadores, un 
equipo sujeta la pelota entre 3 jugadores y el otro la golpea 
para el otro la atrape sin caer al suelo, después intercambian 
los papeles. 

- Los 5 pases. Igual al juego de los 5 pases pero con balón 
de kin-ball. 

- Balón prisionero. Igual que el juego popular pero con 
una pelota de tamaño medio de kin-ball. 

-Partidillo a kinball. Tres equipos de cuatro jugadores. 

Indiv. 

Grup 8 

Grup 8 

Dos 
equipos 

Equipos 
de 4 

25’ 

5’ 

5’ 

10’ 

10’ 

15’ 

Flexibilidad -Vuelta a la Calma. Estiramientos dirigidos por el profesor 10’ 
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Semana 9 

Kin-ball I 

Sesión 2 

Material: Conos, picas, gomas elásticas por cada alumno, 
balones de kinball y petos. 

Instalación: Pista polideportiva y gimnasio 
 90’ 

Objetivo Actividades 
Organi 

-zación 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Juego de persecución. La araña. Un jugador situado en el 
medio de la pista mientras los demás intentan pasar de un 
lado al otro sin ser tocados, cuando se toca a un jugador se 
queda junto al del centro. 

Indiv 

Indivi 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo con gomas elásticas. 
(Hombros,pecho,bíceps,tríceps, dorsal) 

- Relevos por parejas. Cada pareja tiene que conducir la 
pelota de un campo a otro y dar el relevo a sus compañeros 
que continuamente salen hasta completar la última pareja y 
por tiempo. 

-Multideporte. Por grupos de 5-6 jugadores tienen que 
lanzar la pelota hacia arriba sin que caiga al suelo 
pronunciando la palabra mul-ti-de-por-te  

-Voley-kinball. Realizar un 2 x 2; o 3 x 3 de voleibol 
adaptado con balón de kin-ball. 

-Kinball-cesto. Realizar un partido de baloncesto con el 
balón de kin-ball. Se cambia el enceste por tocar el tablero. 

-Partido de kin-ball. Tres equipos de cuatro. 

Indiv 

Dos 
equipos 
de 10 

Grupos de 
5-6 

Grupos de 
4-6 

Equipos 
de 8-10 

Grupos de 
12 

25’ 

5’ 

5’ 

10’ 

10’ 

15’ 

Flexibilidad 
-Vuelta a la Calma. Estiramientos dirigidos por el profesor Por 

parejas 
10’ 
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Semana 9 

 Kin-ball I 
Sesión 3 

Material: Conos, mancuernas, barras y discos de 2,5 kgr y 5 
kgr. Pelotas de kinball y petos. 

Instalación: Pista polideportiva y gimnasio 
90’ 

Objetivo Actividades 
Organi 

-zación 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Juego “Pies quietos”. Un jugador en el círculo central de 
la pista, lanza la pelota al aire y dice el nombre de un 
compañero, mientras los demás patinando se alejan lo más 
posible, cuando el jugador que recibe la pelota dice “pies 
quietos” los demás tienen que parar, éste se desliza tres 
pasos y lanza la pelota para quitarle una vida. 

Indiv 

Un 
grupo 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

- Trabajo de Pesas (Pecho, dorsal, hombros, bíceps, 
tríceps) 4x15 rpts 

-Relevos. Pasando el balón por encima de la cabeza 

-El cazador. Todos los alumnos de un grupo  se pasan la 
pelota hasta golpear a la liebre sin lanzar con un contacto 
de la pelota. 

-Los 10 pases. Igual que en los juegos colectivos pero 
con balón de kinball. 

-Aro-gol. Jugar un partido entre dos equipos en el que el 
objetivo es lanzar el balón y meterlo en un aro dentro del 
área de meta. 

-Kinball-mano. Jugar un partido de balonmano con balón 
de kin-ball. 

-Partido a kin-ball. 

Indiv 

Grup4-5 

Grupos 
de 10 

Grup 10 

Grup8-
10 

Grupos 
de 8-10 

Tres 
equipos 
de 4 

25’ 

5’ 

5’ 

5’ 

10’ 

10’’ 

10’ 

Flexibilidad -Vuelta a la Calma. Estiramientos y relajación dirigidos 
por el profesor. 

Por 
parejas 

10’ 
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DEPORTES ALTERNATIVOS LACROSSE/INTERCROSSE 

Semana 10 
Lacrosse I 
Sesión 1 

Material: Balones medicinales, petos, conos, picas, dos 
pelotas de goma espuma, palos de lacrosse. 

Instalación: Pista polideportiva y gimnasio 
 90’ 

Objetivo Actividades 
Organi 

-zación 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular,  desplazamientos y 
estiramientos. 

-Juego de persecución. La Caza. Con una pelota blanda 
para todo el  equipo mediante pases, tienen que lanzar la 
pelota contra el rival designado con un peto si lo consiguen 
se cambia de papel poniendo a otro perseguido nuevo. 

Indiv 

Dos 
grupos 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de Abdo+lumbares+flex+sentadillas+Tríceps 
(6x25+4x12 rpts) 
- Pelota-cross. Cada alumno libremente con su cross y una 
pelota, va corriendo por la pista, lanzando la pelota hacia 
arriba, la deja caer y la recoge del suelo, después se 
cambiará a lanzar y cogerla en el aire. 

-El Roba-bolas. Todos desplazándose por la pista, con su 
bola y cross, cuando silbe el profesor lanzan la bola hacia 
arriba y la dejan caer al suelo, pero no pueden recoger la 
suya sino la de otro compañero. Variante intentar coger la 
bola sin que caiga del suelo. Quitando una pelota para ver 
quién se queda sin ella. 

-Pases, rasos y por el aire. Enfrentados en filas, realizar 
pases por el suelo, a la pareja de enfrente y cambiar de fila, 
después cambiar a pases por el aire. 

-El Rondo. En círculo, cuatro se pasan la bola mientras el 
jugador del centro tiene que robarla, si lo consigue 
intercambiaran  los papeles. 

-Los diez pases. 

-Mini-Intercrosse. Partidillo cinco contra cinco con 
porterías pequeñas. 

Indiv 

Indiv 

Grupos 
de 5 

Grupos 
de 8-10 

Equipos 
de 10 

25’ 

5’ 

5’ 

5’ 

7’ 

10’ 

15’ 

Flexibilidad 
-Vuelta a la Calma. Estiramientos dirigidos por el profesor 

*Nomas de Seguridad con el cross

Por 
parejas 

10’ 
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Semana 10 

Lacrosse I 

Sesión 2 

Material: Una pelota y palo de lacrosse por alumno, conos, 
picas y petos. 

Instalación: Pista polideportiva y gimnasio 
90’ 

Objetivo Actividades 
Organi 

-zación 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

Fuerza-

Muscular 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Juego de persecución. La cadena 

- Trabajo con balón medicinal 2 y 3 kgr. 

Indiv 

Gran 
Grupo 

Individual 

5’ 

10’ 

25’ 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal 

-La guerra de bolas. Dos equipos separados por la línea 
media de la pista tienen que lanzar las pelotas al campo 
contrario hasta que pite el árbitro, el equipo que menos bolas 
tenga en su mitad de campo será el vencedor. 

-Tiro a portería. Pases por parejas y tríos y lanzar a 
portería. 

-Diez pases. 

-Ultimate-cross. Dos equipos de 5 jugadores tienen que 
recepcionar la pelota en la zona de ensayo del rival. 

-Mini-Intercrosse. Con porterías en diagonal. Dos equipos 
de 5 jugadores con porterías pequeñas colocadas en los 
vértices del campo juegan un partido con las reglas básicas. 

Dos 
Equipos 

Parejas, 
tríos 

Equipos 
de 8-10 

Equipos 
de 10 

Equipos 
de 10 

5’ 

10’ 

15’ 

10’ 

15’ 

Flexibilidad 
-Vuelta a la Calma. Estiramientos dirigidos por el profesor Por 

parejas 
10’ 
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Semana 10 

Lacrosse I 

Sesión 3 

Material: Gomas elásticas, un palo y una bola por alumno, 
cuatro conos o bases de béisbol, 20 cuerdas. 

Instalación: Pista polideportiva y gimnasio 
 90’ 

Objetivo Actividades 
Organiza-
ción 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular y estiramientos. 

-Juego de persecución. Gauchos y avestruces. El gaucho 
tiene que atrapar a los avestruces (golpearles con una 
cuerda en el pie) cuando lo consigue éstas intercambian su 
rol y pasan a ser gauchos. Variante los gauchos tienen que ir 
de la mano por parejas.  

Indiv 

Gran 
grupo 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

- Trabajo con gomas elásticas. 
(Hombros,pecho,bíceps,tríceps, dorsal). 

-Dirige la bola. Conducción de la pelota con el cross en 
eslalon, pases por parejas en movimiento. 

-Cambio de stick. Conducir la bola por las líneas del campo 
y a la señal dejamos la pelota parada y la cambiamos con la 
de un compañero, igual con el cross. 

-Rondito. Cuatro contra uno. Buscando la precisión de pase, 
el que pase mal se queda en el centro. 

-Basket-Cross. Jugar a baloncesto con los bastones del 
cross. Variante un alumno lleva un aro de cesto. 

-Las Porterías Móviles. Dos jugadores sujetan la portería y 
se pueden desplazar para que sus compañeros puedan 
marcar gol. 

-Voley-Cross. Partido de 3x3 

-Partido de Intercross. 

Indiv 

Parejas 

Indiv 

Grupos de 
5 

Grupos de 
5-6 

Grupos de 
5 

25’ 

5’ 

5’ 

5’ 

10’ 

10’ 

5’ 

10’ 

Flexibilidad -Vuelta a la Calma. Estiramientos dirigidos por el profesor Indivi 10’ 
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FÚTBOL SALA y/o FÚTBOL 7 II 

Semana 11 y 
12 

Fútbol-Sala 
II 

Sesión 1 

Material: Una colchoneta por pareja, 12 balones de fútbol 
sala, dos cuerdas y cuatro picas, cuatro conos. 

Instalación: Pista polideportiva 
 90’ 

Objetivo Actividades 
Organi 

-zación 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

- Juego de persecución. Los pingüinos, se la quedan a 
pillar tres pingüinos que tienen que correr con las dos 
manos atrás cuando consiguen capturar a un pez (son los 
que corren sin llevar los brazos atrás) el pez se convierte 
en pingüino. Variante los pingüinos pasan a ser peces y 
viceversa. 

Indivl 

Dos 
equipos 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo propio peso corporal de 
Abdo+lumb+flexio+sentadillas+Tríceps (4x20+4x8 
rpts).  

-Entre los conos. Realizar conducciones en slalom, 
terminando lanzando a una miniportería. 

-El Mareo. Cuatro jugadores se pasan la pelota mientras 
uno que esta en el centro intenta robársela. 

-El Molesto. Hay que desplazarse conduciendo la pelota 
manteniendo el control e interferir en la de los demás si 
lo consigues intercambias los balones. 

-Cono-Porterías .Realizar un partidillo 3x 3 en el que el 
objetivo es lanzar desde fuera del área e intentar derribar 
un cono no vale lanzar desde cualquier parte del campo. 

-La pachanga. Dos equipos sin portero, juegan un 
partidillo. 

Indiv 

Grupos 
de 4 

Grupos 
de 5 

Individual 

Grupos 
de 6 

Dos 
grupos 
de 6-8 

25’ 

5’ 

5’ 

5’ 

10’ 

15’ 

Flexibilidad 
-Vuelta a la Calma. Estiramientos dirigidos por el 
profesor  

Individual 10’ 
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Semana 11 y 
12 

Fútbol-Sala 
II 

Sesión 2 

Material: una cola por jugador, un banco sueco y una pica 
por pareja y cinco balones de fútbol sala 

Instalación: Pista polideportiva 
90’ 

Objetivo Actividades 

Organi 

-zación 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Juegos de persecución. Las cuatro esquinas, juego en el 
que cada jugador esta situado en su cono y el que paga en el 
centro, los jugadores exteriores intercambian su posición sin 
que el jugador central llegue a un cono libre. Se juega con 
un balón. Variante: cada jugador con su balón. 

Individual
. 

Grupos de 
5-6 

5’ 

10’ 

Fuerza-

Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo por parejas con pesas. 
Press+bíceps+hombros+Dorsal (4x12 rpts) 

-Controlando.  De forma individual cada alumno con su 
pelota tiene que ir dando toques por todo el espacio y con 
todas las partes del cuerpo, muslo, cabeza, hombro, pie, etc. 

-10 Pases y cabezazo. Dos equipos tienen que dar diez 
pases con las manos y cuando se encuentre una situación 
favorable se remata de cabeza fuera del área de tres metros 
en una portería de conos. 

-Partidillo a 4 porterías. Cada equipo tiene que marcar gol 
en una de las dos porterías (reducidas) que hay para atacar y 
también tiene otras dos para defender. 

Variante: con dos balones. Tres porterías 

Parejas 

 Indiv 

Grupos de 
8 

Dos 
equipos 

Dos 
equipos 

25’ 

10’ 

15´ 

15’ 

10’ 

Flexibilidad 
-Vuelta a la Calma. Estiramientos de todos los grandes 
grupos musculares dirigido por el profesor. 

Individual 10’ 
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Semana 11 y 
12 Fútbol-
Sala II 

Sesión 3 

Material: una goma elástica por alumno, 20 balones de 
fútbol sala, 4 balones de voleibol, balonmano y rugby, 
8 conos, 4 picas y 3 petos. 

Instalación: gimnasio y pista polideportiva 

90’ 

Objetivo Actividades 
Organización Tiem-

po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos 
y estiramientos. 

-Juego de Persecución. El pañuelo con balón de 
minibasket, los jugadores tienen que ir botando coger 
el pañuelo y regresar a su campo. 

Indiv 

Gran Grupo 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal.  -Trabajo con gomas elásticas. 
(Hombros,pecho,bíceps,tríceps, dorsal) 

-Rondito. Cinco contra dos. 5 jugadores se pasan la 
pelota formando un círculo mientras que los dos 
jugadores que están dentro intentan robar-desviar el 
balón si lo consiguen intercambian los papeles. 

-Guerra de balones. Dos equipos uno en cada mitad 
del campo tienen que enviar el balón al campo 
contrario, ganará el equipo que menos balones tenga a 
la señal del árbitro. 

-5 pases. En la mitad del campo, cada equipo tiene 
que dar 5 pases entre sus compañeros, no vale repetir 
dos pases seguidos entre los mismos jugadores. Cada 
vez que se consiga se obtiene un punto,  saca el 
equipo contrario. Variante: con otro tipo de balón, 
balonmano,voleibol, rugby 

-Fútbol a Tres bandas. Tres porterías formando un 
triángulo, cada equipo defiende su portería e intenta 
marcar gol en las otras dos. 

-Partidillo. 3 contra 3 con portería reducida 
compartiendo espacio con otros equipos. 

Indiv 

Grupos de 7 

Gran Grupo 

Grupo de 5 

Grupos de 5 

Grupos de 6 

15’ 

10’ 

5’ 

10’ 

15’ 

10’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos y relajación de 
todos los grandes grupos musculares dirigido por el 
profesor. 

Individual 10’ 
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BALONCESTO 

Semana 13 y 
14 

Baloncesto 
II 

Sesión 1 

Material: un velcro por jugador, gomas elásticas, un balón 
por jugador, dos aros, dos ringos y gomas elásticas. 

Instalación: pista polideportiva y gimnasio 
90’ 

Objetivo Actividades 
Organi 

-zación 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Las seis esquinas. Juego popular en el que en esta 
variante cada jugador tiene que ir botando en el cambio de 
esquina. 

Indiv 

Indiv 

5’ 

10’ 

Fuerza-

Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo con gomas elásticas. 

-Robar colas. Cada jugador lleva un balón que tiene que 
botar, y además tiene que defender su cola (cinta) y 
robársela a otro compañero. Equipo rojo y azul. 

-Pases y entrada a canasta. Por parejas se van pasando 
hasta realizar una entrada a canasta, recogen el rebote y por 
el otro lado de la pista siguen y el compañero es ahora el 
que realiza la entrada en la otra canasta. 

 -Los 15 pases 

- k.O Grupos de 5-6 jugadores, en fila y con dos balones 
tienen que encestar antes de que lo haga el compañero que 
va detrás de ti.  

 -Basket-ringo. Jugar un partido de baloncesto con un aro 
de ringo. 

- Partidillo 3x 3. 

Indiv 

Indiv 

Indiv 

Grupos de 
8 

Grupos de 
10 

Dos 
grupos 

25’ 

10’ 

10’ 

10’ 

10’ 

10’ 

Flexibilidad -Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes grupos 
musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 10’ 
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Semana 13 y 
14 
Baloncesto 
II Sesión 2 

Material: Un balón por jugador de baloncesto, dos 
balones de iniciación al rugby. 

Instalación: pista polideportiva y gimnasio 
90’ 

Objetivo Actividades Org Tiem 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Juego de persecución. El pañuelo con dos balones, y 
lanzar a canasta. Dos equipos el jugador nombrado tiene 
que coger la pelota correr hasta su canasta y encestar 
antes que el rival.  

Individual 

Dos 
grupos 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de 
Abdo+lumbares+flex+sentadillas+Tríceps 
(8x25+4x13 rpts) 

-La caza del pingüino. Cuatro jugadores van botando el 
balón para pillar a alguno de los que no lo tiene (llevan 
las manos detrás de la espalda), si lo consiguen cambian 
de rol. 

-Rondo. Cuatro  contra dos. 

-Uno contra uno. Uno lleva la pelota y el otro se la 
quita. Variante ataques de 1x1 con lanzamiento a 
canasta. 

-Encesta en el aro de color. El en suelo se reparten 4 
aros por dos equipos de distinto color, los jugadores 
tienen que llevar el balón hasta el aro y botarlo dentro se 
obtiene punto. Cada equipo puede mover el aro con el pie 
hasta tres veces máximo antes de conseguir punto. 
Variantes. Sin desplazamiento del jugador poseedor del 
balón. 

-Basket-rugby. Jugar al baloncesto con un balón de 
rugby (no vale el bote solo pases). 

-Balonkorf. 8 contra 8 

Indiv 

Indiv 

Grupos 
de 4 

Grupos 
de 6 

Dos 
grupos 

Dos 
grupos 

25’ 

5’ 

10’ 

10’ 

10’ 

10’ 

Flexibilidad -Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes 
grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 10’ 

183



Semana 13 y 
14 

Baloncesto 
II 

Sesión 3 

Material: un balón de baloncesto por jugador, dos balones de 
balonmano, balones medicinales. 

Instalación: pista polideportiva y gimnasio 
 90’ 

Objetivo Actividades 
Organi 

-zación 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, desplazamientos y 
estiramientos. 

-Juego de persecución. Cortahilos, grupos de 5. Un 
jugador persigue a otro mientras tanto los otros tres 
jugadores pueden cruzarse por entre los dos, entonces 
cambia al jugador que tienes que perseguir. 

Individual 

Individual 

5’ 

10’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de balón medicinal. Pases y lanzamientos. 

-Basket-sin bote. 3 x 3 + un comodín, jugar un partidillo 
en el que no vale botar, solamente pases y tiros.   

-5 pases y tiro a canasta. Igual que el juego de los pases 
pero a partir del quinto se puede lanzar a canasta. 

-Basket-Mano. Jugar un partido a baloncesto con el balón 
de balonmano. 

-Tres contra tres. A dos canastas jugar en partidillo con 
reglas básicas. 

-Zona prohibida. Igual que el anterior pero sin poder lanzar 
dentro de la zona (siempre tiro exterior). 

Parejas 

Indiv 

Grupos de 
8 

Grupos 6 

Grupos de 
6 

Grupos de 
8 

25’ 

5’ 

10’ 

10’ 

10’ 

10’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos y relajación de los 
grandes grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Indiv 10’ 
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BICICLETA 

Semana 15 y 
16 

Bicicleta I 

Sesión 1 

Material: una bicicleta de montaña por alumno. Un casco por 
alumno como medida de seguridad. 

Instalación: gimnasio 
 90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular y estiramientos. Individual 5’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo Abd+lumbares+flex+sentadillas+Tríceps 
(8x25+4x13 rpts) 

-Breve explicación de cúal debe ser la altura del sillín, cómo 
funcionan los cambios, el equipo necesario para salir, casco, 
herramientas para un posible pinchazo, inflador y agua para 
refrescarnos durante el camino. 

-Recorrido por los alrededores del pueblo, visita a un pinar 
cercano ida y vuelta 7.5 kms. 

Individual 25’ 

60’ 

Flexibilidad

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes grupos 
musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 10’ 

Nota los recorridos son por caminos poco transitados. Nunca por carreteras transitadas 
o vías principales.
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Semana 15 y 
16 

Bicicleta I 

Sesión 2 

Material: una bicicleta por alumno y casco, mancuernas y 
barras. 

Instalación: gimnasio 
90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular y estiramientos. Individual 5’ 

Fuerza-

Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo con pesas (Pecho, dorsal, hombros, bíceps, 
tríceps) 4x15 rpts 

-Explicación de cómo se desmonta una rueda para arreglar 
un posible pinchazo. 

-Salida por un recorrido hacia un pueblo cercano ida y vuelta 
unos 15 kms. 

Individual
/parejas 

Individual 

25’ 

10’ 

50’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes grupos 
musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 10’ 
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Semana 15 y 
16 

Bicicleta I 

Sesión 3 

Material: una bicicleta por alumno y casco, balones 
medicinales 

Instalación: gimnasio 
90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular y estiramientos. Individual 5’ 

Fuerza-
Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de balón medicinal. 

-Revisión del estado de la bici, frenos, cambios, engrase, 
cadena etc. 

-Recorrido por los alrededores unos ida y vuelta 20 km. 

Parejas 

Individual 

Individual 

25’ 

10’ 

50’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos y relajación de los 
grandes grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 10’ 
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Semana 17 y 
18 

Bicicleta II 

Sesión 1 

Material: una bicicleta por alumno y casco. 

Instalación: ninguna  90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

-Calentamiento: Movilidad articular y estiramientos. individual 5’ 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Recorrido por los alrededores aproximadamente 25 kms de 
ida y vuelta. 

Individual 80’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes grupos 
musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 5’ 
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Semana 17 y 18 

Bicicleta II 

Sesión 2 

Material: una bicicleta por alumno 

Instalación: sala indoor 

Duraci
ón 90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Fuerza- 

Muscular 

-Calentamiento: Movilidad articular y 
estiramientos. 

-Trabajo con Gomas elásticas.  
Hombros,pecho,bíceps,tríceps, dorsal) 

Individual 

Individual 

5’ 

20’ 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Clase de Ciclo-indoor con bicicletas estáticas Individual 60’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes 
grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 5’ 
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Semana 17 y 18 

Bicicleta II 

Sesión 3 

Material: una bicicleta de montaña por alumno. 

Instalación: sala indoor 90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Fuerza- 

Muscular 

-Calentamiento: Movilidad articular y 
estiramientos. 

- Trabajo Pesas (Pecho, dorsal, hombros, 
bíceps, tríceps) 4x15 rpts 

Individual 

Individual 

5’ 

20’ 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Recordatorio de la puesta a punto y material 
necesario. 

- Clase de ciclo indoor. 

Individual 

Individual 

2’ 

80’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes 
grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 5’ 
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MINI-RUGBY 

Semana 19 y 20 

Rugby I 

Sesión 1 

Material: un balón de rugby por alumno, balones 
medicinales. 

Instalación: gimnasio y campo de fútbol 7 
 90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, 
desplazamientos y estiramientos. 

-Juego de Persecución. Zorros, gallinas y víboras 

Individual 

Grupos de 
8 

5’ 

10’ 

Fuerza-Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de balón medicinal. Lanzamientos y 
recepciones. 

-Robar el melón. Cada alumno tiene un balón de 
rugby excepto tres que tienen que placar a un 
adversario para que se lo dé, (los placajes se 
realizan tocando con las dos manos en la cintura del 
contrario). 

-Pases por parejas por todo el campo, variando la 
distancia de pase y siempre hacia atrás. 

-5 pases. Tres contra tres. 

-Basket-rugby. Jugar un partido de baloncesto con 
balón de rugby (sin bote). 

-Minirugby. Plantar el melón. Partidillo con reglas 
básicas de rugby. 

Indiv 

Indiv 

Parejas 

Grupos de 
6 

Grupos de 
10 

Dos 
grupos 10 

25’ 

8’ 

5’ 

10’ 

10’ 

10’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes 
grupos musculares dirigidos por el profesor. 

* Normas de Seguridad con los placajes

Individual 10’ 
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Semana 19 y 20 
Rugby I  

Sesión 2 

Material: un balón de rugby por jugador 

Instalación: gimnasio y campo de fútbol 7 90’ 

Objetivo Actividades Organización 
Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, 
desplazamientos y estiramientos. 

-Juego. El pañuelo con balón de rugby, hay que 
conseguir ensayo, el placaje sigue siendo 
tocando en las caderas. 

Indiv 

Grupos de 
10 

5’ 

10’ 

Fuerza-Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de Abd+ 
lumbares+flex+sentadillas+Tríceps 
(8x30+4x15 rpts) 

-La pelota cazadora. Cada grupo tiene que 
perseguir mediante pases a un conejo que es el 
que tiene que huir, cuando lo consigan se 
cambia de papel. 

-El mareo. Pases. Cinco contra dos. 

-Sigue detrás de la pelota. Por parejas, uno 
golpea el balón hacia delante, corren detrás de 
él, y golpea el otro compañero, así 
sucesivamente hasta llegar a la línea de fondo. 

-Dos contra tres. Dos defensores que inician la 
defensa golpeando el balón hacia los atacantes 
que tienen que conseguir plantar el balón en la 
línea contraria. Ir rotando el papel de atacante y 
defensor. 

-Plantar el melón, partidillo. Jugar con reglas 
adaptadas un partido de rugby. 

Indiv 

Grupos de 5 

Grupos de 7 

Parejas 

Grupos de 5 

Dos grupos 

25’ 

10’ 

10’ 

5’ 

10’ 

10’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los 
grandes grupos musculares dirigidos por el 
profesor. 

Individual 10’ 
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Semana 19 y 20 

Rugby I 

Sesión 3 

Material: Mancuernas, barras y discos, cintas de 
velcro, un balón de rugby iniciación por alumno. 

Instalación: gimnasio y campo de fútbol 7 

90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, 
desplazamientos y estiramientos. 

-Juego de Persecución. Robar colas juego popular 
en el que cada jugador lleva una cinta de velcro en 
la cadera primero se juega por equipos amarillos y 
azules y después todos contra todos. 

Individual 

Grupos de 
8-9 

5’ 

10’ 

Fuerza- 

Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de pesas (Pecho, dorsal, hombros, 
bíceps, tríceps) 4x15 rpts 

-Pasar el virus. Los tres alumnos llevan el balón de 
rugby tienen el virus, ellos tienen que tocar (sin 
lanzar) la pelota a uno de los perseguidos, cuando lo 
consiga intercambian los papeles. 

-Lanzamientos y recepciones. Un jugador patea 
el balón y el otro tiene que cogerlo en el aire, 
después intercambian las funciones. 

-Fut-rugby, con miniporterías jugar un partidillo al 
fútbol con el balón de rugby. Variante pasar el balón 
con las manos o el pie sin que caiga al suelo el 
jugador que tiene el balón no puede desplazarse y 
para marcar gol hay que tirar desde fuera del área a 
portería. 

-Jugar un partidillo a rugby con las reglas básicas. 

Indiv 

Indiv 

Parejas 

Grupos de 
10 

Grupos de 
10 

25’ 

10’ 

5’ 

10’ 

10’ 

10’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes 
grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 10’ 
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SOFTBALL 

Semana 21 y 22 

Softball I 

Sesión 1 

Material: bases, bate, diferentes pelotas, de goma 
espuma, tenis, plástico, balones medicinales una 
pala de tenis. 

Instalación: gimnasio y campo de fútbol 7 

 90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, 
desplazamientos y estiramientos. 

-Juego. La pelota sentada. El que tiene la pelota 
tiene que lanzarla a otro compañero si le golpea se 
tiene que sentar, para salvarse tiene que coger una 
de las pelotas que rueden por el suelo. 

Individual 

Individual 

5’ 

10’ 

Fuerza- 

Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de balón medicinal. 

-Pases sin que caiga la bola. Correr por la pista 
realizando distintos pases, a diferentes distancias. 

-20 pases. Juego de pases entre dos equipos. 

-Pichi. Juego de iniciación al softball, en el que el 
jugador que batea lo hace con la mano, utilizando 
una pelota blanda de tamaño medio. 

-Softball, con reglas básicas. Equipo de 
bateadores, equipo defensor en el que el lanzador 
(pitcher) elimina al corredor. Se puede utilizar una 
pala de tenis para aquellos jugadores que tengan 
mucha dificultad para golpear. 

Individual 

Parejas 

Grupos de 
8 

Grupos de 
10 

25’ 

5’ 

10’ 

15’ 

20’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes 
grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 10’ 
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Semana 21 y 22 

Softball I 

Sesión 2 

Material: mancuernas, barra y discos, bates, pelotas 
de goma-espuma, plástico y tenis, balones de 
voleibol de rugby. 

Instalación: gimnasio y campo de fútbol 7 

90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, 
desplazamientos y estiramientos. 

-Juego de persecución. Las cuatro esquinas. 
Jugamos sin material. 

Individual 

Individual 

5’ 

10’ 

Fuerza- 

Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de Pesas (Pecho, dorsal, hombros, 
bíceps, tríceps) 4x15 rpts 

-Pases. Diferentes pases según distancia y formas. 

-Pelotas a la caja. El equipo atacante lanza tres 
pelotas en el campo e intenta hacer carrera 
recorriendo las bases, el equipo defensor recoge las 
pelotas y las introduce en un caja lo antes posible 
para que no hagan carrereas, después intercambian 
los roles. 

-Soft-fútbol. Jugar al softball pero golpeando el 
balón con el pie, e intentar hacer carrera. 

-Realizar un partidillo de softball, con las reglas 
básicas. 

Individual 

Parejas 

Grupos de 
4 

Grupos de 
5 

Grupos de 
7 

25’ 

5’ 

10’ 

10’ 

20’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes 
grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 10’ 

195



Semana 21 y 22 

Softball I 

Sesión 3 

Material: pelota de goma-espuma, bates, bases y 
pelotas de tenis y softball. 

Instalación: pista polideportiva y campo de fútbol 7 
90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, 
desplazamientos y estiramientos. 

-Juego partido de los quemaos. 

Individual 

Dos 
grupos 

5’ 

10’ 

Fuerza- 

Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de Abd+ 
lumbares+flex+sentadillas+Tríceps 
(8x30+4x15 rpts) 

-El perro cazador. Uno se lanza la pelota y la 
golpea con el bate mientras que sus compañeros 
tiene que ir a por ella.  

-El corredor veloz. Una vez que el bateador 
golpea la pelota con el bate intentar hacer carrera, 
mientras que los defensores tienen que pasar la 
pelota de la primera, a la última base antes de que 
el corredor llegue al home. 

-Pre-softball. Igual que el softball pero con el bate 
de críquet o pala de tenis para facilitar el golpeo. 

-Partido a Softball. Con las reglas básicas jugar al 
softball. 

Individual 

Tríos 

Grupos de 
5 

Grupos de 
6 

25’ 

10’ 

10’ 

25' 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes 
grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 5’ 
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SOFTBALL 

Semana 21 y 22 

Softball II 

Sesión 1 

Material: bases, bate, diferentes pelotas, de goma 
espuma, tenis, plástico, balones medicinales una 
pala de tenis. 

Instalación: gimnasio y campo de fútbol 7 

90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, 
desplazamientos y estiramientos. 

-Juego. Guerra de pelotas, dos equipos cada uno 
en su campo, tienen que enviar el mayor número de 
pelotas al campo contrario. A la señal del árbitro el 
equipo que menor número tenga gana el juego. 

Individual 

Individual 

5’ 

10’ 

Fuerza-Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de balón medicinal. 

-Pilla pilla, con pelota de tenis. Todos los 
jugadores van corriendo y botando la pelota excepto 
dos o tres que se quedan a pillar si lo consiguen 
cambian de rol. 

-10 pases y tiro a canasta. Juego de pases entre 
dos equipos, con pelota de tenis y lanzamiento a 
canasta. 

-Pichi con pelota de rugby. Juego de iniciación al 
softball, en el que el jugador que batea lo hace con 
el pie, utilizando una pelota blanda de tamaño medio 
de rugby. 

-Softball, con reglas básicas. Equipo de 
bateadores, equipo defensor en el que el lanzador 
(pitcher) elimina al corredor. Se puede utilizar una 
pala de tenis para aquellos jugadores que tengan 
mucha dificultad para golpear. 

Indiv 

Parejas 

Grupos de 
8 

Grupos de 
10 

Grupos de 
10 

25’ 

5’ 

10’ 

15’ 

20’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes 
grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 10’ 
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Semana 21 y 22 

Softball II 

Sesión 2 

Material: mancuernas, barra y discos, bates, pelotas 
de goma-espuma, plástico y tenis, balones de 
voleibol de rugby. 

Instalación: gimnasio y campo de fútbol 7 

90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, 
desplazamientos y estiramientos. 

-Juego de persecución. El pañuelo botando la 
pelota de tenis. 

Individual 

Individual 

5’ 

10’ 

Fuerza-Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de Pesas (Pecho, dorsal, hombros, 
bíceps, tríceps) 4x15 rpts 

-Pases. Diferentes pases según distancia y formas. 

-Eslalon. Realizar un recorrido entre conos botando 
la pelota de tenis, finalizando atrapando la pelota de 
un pase lejano. 

-Fron-softball. Jugar al softball pero golpeando el 
balón con la mano, e intentar hacer carrera. 

-Realizar un partidillo de softball, con las reglas 
básicas. 

Indiv 

Parejas 

Grupos de 
4 

Grupos de 
5 

Grupos de 
7 

25’ 

5’ 

10’ 

10’ 

20’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes 
grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 10’ 
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Semana 21 y 22 

Softball II 

Sesión 3 

Material: pelota de goma-espuma, bates, bases y 
pelotas de tenis y softball. 

Instalación: pista polideportiva y campo de fútbol 7 
 90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, 
desplazamientos y estiramientos. 

-Juego partido de los quemaos. 

Individual 

Dos 
grupos 

5’ 

10’ 

Fuerza- 

Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de Abd+ 
lumbares+flex+sentadillas+Tríceps 
(8x30+4x15 rpts) 

-El perro cazador. Uno se lanza la pelota y la 
golpea con el bate mientras que sus compañeros 
tiene que ir a por ella.  

-El corredor veloz. Una vez que el bateador 
golpea la pelota con el bate intentar hacer carrera, 
mientras que los defensores tienen que pasar la 
pelota de la primera, a la última base antes de que 
el corredor llegue al home. 

-Pre-softball. Igual que el softball pero con el bate 
de críquet o pala de tenis para facilitar el golpeo. 

-Partido a Softball. Con las reglas básicas jugar al 
softball. 

Indiv 

Tríos 

Grupos de 
5 

Grupos de 
6 

Grupos de 
6 

25’ 

10’ 

10’ 

10’ 

20’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes 
grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 5’ 
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DANZAS Y BAILES LATINOS 

Semana 23 y 24 

Danzas y Bailes I 

Sesión 1 

Material: CD reproductor, 

Instalación: gimnasio.  90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, 
desplazamientos y estiramientos. 

-Juego de Persecución. El abrazo jugar pillar, si dos 
perseguidos se abrazan no pueden ser pillados, si lo 
consigue intercambian los papeles. 

Individual 

Dos 
grupos 

5’ 

5’ 

Fuerza- 

Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de (Pecho, dorsal, hombros, bíceps, 
tríceps) 4x15 rpts 

- Correr por el espacio al ritmo de las diferentes 
músicas. 

- Nos movemos con estructuras rítmicas creadas: 
dos pasos dos palmadas, y sus combinaciones. 
Juegos de palmoteos, saltos y giros con habilidades 
básicas. 

Juego de la silla. Variantes con aros distribuidos por 
todo el gimnasio. 

Aeróbic-batuka. Coreografía básica 

Danzas del mundo, en corro de las tradicionales a 
las internacionales. El patio de mi Casa, Polkas, siete 
saltos,  

Indiv 

Indiv 

Indiv 

Gran 
Grupo 

Gran 
Grupo 

Gran 
Grupo 

25’ 

3’ 

3’ 

10’ 

15´ 

30’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes 
grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 5’ 
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Semana 23 y 24 

Danzas y Bailes I 

Sesión 2 

Material: CD reproductor. 

Instalación: pista polideportiva y campo de fútbol 7 90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, 
desplazamientos y estiramientos. 

-Juego de persecución. Agarra por la cintura, por 
parejas corren  para no ser atrapados por el 
perseguidor si lo hace el de delante queda liberado y 
pasa a perseguir. 

Individual 

Dos 
grupos 

5’ 

Fuerza-Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo de Abd+ 
lumbares+flex+sentadillas+Tríceps 
(8x35+5x12 rpts) 

- Aeróbic 

-Baile del espejo. Por parejas uno baila al ritmo de la 
música y el otro lo imita, variantes igual en 
pequeños grupos. 

Bailes por parejas sujetando un globo. 

-Danzas del mundo. Los siete saltos, la troika, raspa, 
polka del oeste, carnavalito 

-Ritmos Latinos. Chachachá, merengue, y bachata. 

Individual 

Parejas 

Parejas 

Parejas 
en círculo 

25’ 

10’ 

10' 

10' 

20’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes 
grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 5’ 

201



Semana 23 y 24 

Danzas y Bailes I 

Sesión 3 

Material: pelota de goma-espuma, bates, bases y 
pelotas de tenis y softball. 

Instalación: pista polideportiva y campo de fútbol 7 
 90’ 

Objetivo Actividades 
Organizac
ión 

Tiem-
po 

Resistencia 

Aeróbica 

-Calentamiento: Movilidad articular, 
desplazamientos y estiramientos. 

- Juego de persecución. Serpientes, pollos y 
zorros. Tres equipos con un espacio determinado de 
casa y donde tiene que llevar a los capturados del 
equipo contrario. Los zorros tienen que pillar a los 
pollos, los pollos a las serpientes y las serpientes a 
los zorros. El que primero captura a los adversarios 
termina con el juego. 

Individual 

Dos 
grupos 

5’ 

10’ 

Fuerza- 

Muscular 

Resistencia 

Aeróbica 

-Parte Principal. 

-Trabajo con gomas elásticas. 

- Aeróbic-batuka 

- Danzas del mundo. Danzas en grupo. Polka 

-Ritmos Latinos bachata y chachachá. 

Individual 

Parejas 

Parejas 

25’ 

10’ 

10’ 

10’ 

20’ 

Flexibilidad 

-Vuelta a la Calma. Estiramientos de los grandes 
grupos musculares dirigidos por el profesor. 

Individual 5’ 
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