
                           

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE, TOLEDO 

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. 

Programa de Doctorado de Educación Física: Nuevas Perspectivas 

 

EL MÉTODO PILATES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA. 

EFECTOS DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN LA SALUD 

ESCOLAR:  CALIDAD DE VIDA, ESTADO FÍSICO Y ACTITUD 

POSTURAL DE ESTUDIANTES DE E.S.O. EN CANTABRIA 

 

Autora: 

DÑA. ROSA BLANCO MARTÍNEZ 

Directoras: 

DRA. DÑA. SUSANA AZNAR LAÍN 

DRA. DÑA. NURIA CASTRO LEMUS 

 

Toledo, 11 de Septiembre de 2014 

Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas 

Avda. Carlos III s/n45071-Toledo  

Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.eso





 

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE LA TESIS 

PARA SU PRESENTACIÓN 

 

La Dra. Dña. Susana Aznar Laín, profesora titular en Actividad Física y Salud 

de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UCLM y la Dra. Dña. Nuria Castro 

Lemus, profesora ayudante doctora de Ciencias de la Educación de la US, como 

Directoras de la Tesis Doctoral titulada “El Método Pilates en la Educación Física. 

Efectos de un programa de intervención en la Salud Escolar: Calidad de vida, estado 

físico y actitud postural de estudiantes de la ESO en Cantabria” realizada por Dña. 

Rosa Blanco Martínez en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, 

Plástica y Corporal, autorizan su presentación a trámite dado que reúne las 

condiciones necesarias para su defensa. 

LO QUE FIRMO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REALES DECRETOS 

56/2005 Y 778/98, EN TOLEDO A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 

Dra. Dña. Susana Aznar Laín                             Dra. Dña. Nuria Castro Lemus 

 

 

Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas 

Avda. Carlos III s/n45071-Toledo 

 Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es 





 

      

 

 

 

 

 

 

 

     A mi madre, porque no hay nadie más 

grande en este mundo; 

   A mis hermanas, Ana y Fátima, por el “poder de tres” que 

hace posible todas las cosas imposibles; 

     A mis hijos, Catalina, Hugo y Nicolás, que me 

llenan de vida y de besos; 

A mi amor, Javi





 

 
1 

I. AGRADECIMIENTOS 

 

Una vez concluido el presente trabajo, me gustaría reconocer mi 

agradecimiento a todas las personas que han contribuido a la realización de mi 

Tesis, por su aportación desde el punto de vista académico y humano. 

En primer lugar, expresar mi más profundo agradecimiento y admiración a 

mi directora de Tesis la Dra. Dña. Susana Aznar Laín que un día tuvo a bien 

acoger este proyecto para hacerlo una realidad y fue la primera en confiar en mi 

para llevarlo a cabo de la mano su experiencia y profesionalidad. Casualidad o 

destino, fue también la primera persona a quién oí hablar del Método Pilates hace 

ya muchos años. 

De igual manera quiero hacer extensivo este agradecimiento a mi amiga, 

compañera y codirectora de esta Tesis la Dra. Dña Nuria Castro Lemus, por su 

comprensión infinita, por su valiosa ayuda y continua colaboración en este 

trabajo. Tu entusiasmo y empuje han sido vitales para llegar hasta aquí, tras esos 

momentos de flaqueza, cansancio y ganas de tirar la toalla he hallado en ti ese 

salvavidas en un mar inmenso. Eternamente, gracias. 

No puedo dejar de agradecer a mi compañero y amigo D. José Gutiérrez 

López, quién ayudó a regar la semilla de esta Tesis y con quién trabajé codo con 

codo en el proyecto “Healthy Backs”. Tu energía, tu confianza plena, tu saber 

hacer y tu profesionalidad han dejado una huella en mi vida profesional y 

personal. Gracias por dejarme aprender tanto de ti. 

Gracias también a todos mis compañeros de Educación Física, los 

profesores y colaboradores de este trabajo por su confianza ciega en este 

proyecto, su dedicación e implicación personal, su tiempo y su buen hacer, sin 

cuya aportación esto no hubiera sido posible. Gracias a Alejandro, Mario, Tere, 

Ana, Victor, Nayra, Luciano, María, Marcos, Juan, Nieves y Ana M.; sois un absoluto 

orgullo para esta profesión. 



 
2 

Merecen también mi agradecimiento cada uno de los centros educativos de 

Cantabria que han partipado en la muestra (IES JM Pereda, IES Las Llamas, IES 

Villajunco, Colegio La Salle, IES Foramontanos, IES Valle del Saja, IES Orbe Cano, 

IES Valle de Piélagos , IES Ricardo Bernardo, IES Ramales de la Victoria e IES 

Fuente Fresnedo), y en especial,  todo el alumnado involucrado, protagonista 

indiscutible de esta aventura. 

Mención especial quiero hacer a INVESTEA, asociación para la formación 

del profesorado y a PILATES CONTROLOGY, centro de Pilates, quienes 

patrocinaron las becas de formación en Método Pilates del profesorado. Sin 

vuestra altruista y generosa colaboración,  la pieza clave de esta investigación (la 

formación del profesorado) hubiera sido absolutamente inviable.  

A mi amiga y compañera, Dña. Rebeca Gutiérrez Herrera, gran profesional 

de Pilates e incansable colaboradora en todos mis proyectos y propuestas. Eres 

de esas personas que siempre tiene un “si” para todo, Gracias. 

A Pilatescolar, asociación de Pilates Escolar,  por difundir el Método Pilates 

entre los profesionales de la Educación Física y por ayudarme a publicar y 

distribuir las producciones resultantes de este proyecto. 

Por supuesto, no me olvido de mi familia, en especial de mi madre, que 

tantos kilómetros ha hecho para cubrir las incontables horas que he tenido que 

robar a mis pequeñajos, siempre con un “claro que si” por delante y con una 

sonrisa inmensa, generosa con su tiempo y su espacio. Gracias mami, por estar 

siempre ahí; y de mi hermana Fátima, por resolver mis problemas de ultima hora 

y por todo el tiempo invertido en diseñar mis publicaciones, siempre impecables, 

a pesar de la distancia y las prisas. Gracias churra, hay mucho de tí en este 

trabajo. 

Por último, gracias a mi amor, mi vida, mi sol, mi todo. Gracias por tu 

tiempo, tu apoyo incondicional, tu confianza, tu paciencia, tu sonrisa, tus besos y 

amores de cada día. Gracias Txu. 

Cada uno de mis logros es tambien vuestro, GRACIAS por estar siempre ahí 

para todo y en todo momento. 



 

 
3 

II. RESUMEN 

 

La sesión de Educación Física (EF) ha sido y sigue siendo motivo de estudio 

como parte del mantenimiento y mejora de los niveles de condición física 

saludables. El profesorado de EF debe ser consciente de que los hábitos 

posturales incorrectos, los desequilibrios musculares provocados por el 

crecimiento, la insuficiente práctica de actividad física necesaria para fortalecer 

las estructuras que protegen al raquis y los movimientos inadecuados unidos al 

desarrollo de una columna vertebral inmadura, aumentan o potencian el 

surgimiento de alteraciones posturales durante la adolescencia. Es evidente, por 

tanto, la importancia que tiene desarrollar contenidos que favorezcan una 

compensación muscular adecuada, para evitar anomalías del raquis a edades 

tempranas y promover una adecuada salud postural. 

Entre los factores relacionados con la condición física saludable (resistencia 

cardiorrespiratoria, fuerza-resistencia muscular, flexibilidad y composición 

corporal), aquellos que inciden directamente sobre la postura y la función 

vertebral son la fuerza-resistencia muscular y la flexibilidad. Estos parámetros 

son modificables por medio de la actividad física y/o el ejercicio y el Método 

Pilates (MP) se reconoce efectivo entre los programas de mejora. Numerosos 

profesionales y autores recomiendan este método para favorecer la conciencia 

postural, la adquisición de un esquema corporal adecuado y el desarrollo integral 

y armónico del cuerpo, así como para mejorar la actitud postural del alumnado 

permitiendo transferencias positivas hacia otras actividades. 

Sin embargo, a pesar de que existen investigaciones al respecto en adultos,  

son escasos los estudios que valoren el efecto de un programa de ejercicio de 

Pilates en niños y adolescentes sobre parámetros que intervienen en el estado 

físico, la actitud postural y la salud y calidad de vida.  

El presente trabajo plantea determinar los efectos de una intervención 

basada en el Método Pilates en el alumnado de Educación Secundaria de 

Cantabria, y de manera específica: a) Analizar los efectos del programa de MP 



 
4 

sobre la salud y calidad de vida del alumnado. b) Analizar los efectos del 

programa de MP sobre el estado físico del alumnado y c) Analizar los efectos del 

programa de MP sobre la actitud postural del alumnado. 

La investigación tiene dos fases: (i) un estudio quasi-experimetal piloto 

donde de aplica un programa de MP (Unidad Didáctica (UD) de Pilates de 8 

sesiones) a un grupo de 57 estudiantes europeos de Educación Secundaria; y (ii) 

otro estudio quasi-experimental donde de realizó una intervención escolar con 

un programa de MP (UD de Pilates de 6 sesiones) sobre una muestra de 476 

estudiantes de Educación Secundaria de Cantabria. En ambas fases se contó con 

Grupo Experimental (GE) y Grupo Control (GC). 

En ambas fases o estudios, el programa de MP fue dirigido por el 

profesorado de EF,  por lo que se llevó a cabo un curso previo de formación 

teórico-práctico de MP, específico de la UD de Pilates escolar, para el este 

profesorado que participó en la investigación.  

Entre los instrumentos empleados para el estudio Piloto se pasaron pre y 

post: un test de actitud postural (Pilates Test), otro de amplitud articular 

(Ángulos Test). Antes de iniciar el programa de MP se administró un cuestionario 

de hábitos posturales a todos los grupos y al finalizar el programa una encuesta 

final al grupo de MP. Entre los instrumentos empleados para el estudio de  

Intervención Escolar con MP, se administraron pre y post: un cuestionario de 

Salud y Calidad de Vida (VSP-A), así como una batería de test para la valoración 

física y funcional de la muestra (TEFF), con pruebas de fuerza-resistencia, 

flexibilidad y movilidad funcional para la valoración del estado físico y la actitud 

postural del alumnado. Antes de iniciar el programa de MP se administró un 

cuestionario de hábitos de práctica de Actividad Física (H-AF) a todos los grupos 

y al finalizar el programa, un cuestionario de beneficios percibidos tras la práctica 

de Pilates (B-MP) al grupo de MP . 

Como principales resultados se halló una prevalencia de práctica de 

actividad física (AF) del 76,9% de la muestra. Existieron diferencias significativas 

en función del sexo, siendo las chicas las que mostraron un porcentaje de práctica 

de AF más bajo (p = 0,001) y  existiendo diferencias también en cuanto al número 
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de horas de práctica de AF a la semana (p = 0,006). Tras el programa con MP, el 

GE obtuvo significativamente mejores resultados en la valoración de Estado 

Físico, en el test de fuerza abdominal (f=6,329 y p< 0,01) que mide la fuerza-

resistencia de la musculatura flexora abdominal (FFT) y obtuvo también mejores 

resultados en el test de zancada frontal, que mide la flexibilidad de psoas-ilíaco, 

glúteo y musculatura isquiosural (FMS) respecto al GC. En la valoración de la 

Actitu Postural (AP), el GE obtuvo mejores resultados en las pruebas de “Media 

flexión de piernas”, “Elevación lateral”, “Cien” y “Giro hacia arriba” (p< 0,01). En 

cuanto a los beneficios percibidos por el GE, un 62% percibieron beneficios tras 

la práctica de MP, siendo los más valorados: la “mejora de la postura”, la “mejora 

de la flexibilidad”, “mayor relajación” y “encontrarse mejor físicamente”. 

En conclusión, la intervención escolar con MP provocó mejoras 

significativas en el Estado Fisico (FFT y FMS) de los estudiantes del GE. La 

intervención escolar con MP provocó mejoras significativas en la Actitud Postural 

del GE. Estos beneficios coinciden con los percibidos por el GE tras la 

intervención con MP. Existieron diferencias significativas por cuestión de género 

según la variable analizada. No se encontraron mejoras significativas en la Salud y 

calidad de Vida tras el MP.  

 

Palabras clave: Educación física, Pilates, adolescentes, actitud postural, 

estado físico, salud y calidad de vida. 
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II. ABSTRACT 

 

The session of Physical Education (PE) has been and is still being studied as 

part of the maintenance and improvement of the levels of healthy physical 

condition. The PE teacher should be aware that incorrect postural habits, muscle 

imbalances caused by growth, insufficient practice of physical activity needed to 

strengthen the structures that protect the spine and movements united to 

inadequate development of an immature spine increase or enhance the 

emergence of postural changes during adolescence. Therefore, the importance of 

developing content that promote proper muscle compensation, to avoid 

anomalies of the spine at an early age and promote good postural health.  

Factors associated with health-related fitness (cardiorespiratory endurance, 

muscular strength, endurance, flexibility and body composition), those that 

directly affect the posture and spinal function are muscular endurance and 

muscular flexibility. These parameters are modifiable by physical activity and / 

or exercise and Pilates method (PM) is recognized between improvement 

programs. Many professionals and authors recommend this method to promote 

postural awareness, acquiring proper body schema and the full and harmonious 

development of the body and to improve postural positive attitude allowing 

students transfers to other activities.  

However, although there is research about adults, few studies evaluating 

the effect of a Pilates exercise program in children and adolescents on the 

parameters involved in fitness, health and postural attitude and quality life.  

This paper proposes to determine the effects of an intervention based on 

the Pilates method in students of Secondary Education in Cantabria, and 

specifically: a) Analyze the effects of PM program on Health and Quality of Life of 

students, b) Analyze the effects of PM program on the Physical State of students, 

c) Analyze the effects of PM program on Postural Attitude of the students.  
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The research has two phases: A pilot study where experimetal of 

implementing a program of PM (8 classes) to a group of 57 european students of 

Secundary; and a school intervention program of PM (6 classes) on a sample of 

476 students of Secondary Education in Cantabria, Spain.  

In both phases or studies, the PM program is run by the PE teacher, so it 

holds a course, specific of the Pilates Didactical Unit, for teaching theoretical and 

practical training of PM involved in the research.  

Among the instruments used in the pilot study a questionnaire about 

postural habits, a test of postural attitude (Pilates Test), another of joint range 

(Angles Test) were used befote PM and a final survey was over after the 

intervention . Before intervention, was administered a questionnaire about habits 

of Physical Activity practice (H-AF) and other about Health and Quality of Life 

(VSP-A). A series of tests for physical and functional assessment of the sample, 

which included tests of strength, endurance, flexibility and functional to assess 

the fitness and postural attitude of the students were given. Again administered 

the VSP-A Health questionnaire to the entire sample and questionnaire perceived 

benefits after practicing Pilates (B-MP) at EG at the end of the intervention.  

The main results of physical activity practice prevalence of 76.9% of the 

sample was found. There were significant differences by gender, being the girls 

who showed a lower percentage of physical practice (p = 0,001) and also with 

differences in the number of hours of practice a week AF (p = 0,006) After the PM 

program,  EG performs significantly better in the assessment of Physical State or 

fitness in the test of abdominal strength (f = 6,329 and p <0,01) that measures the 

muscular endurance of the abdominal flexor muscles (FFT) and gets also better in 

stride frontal test, which measures the flexibility of iliopsoas, gluteus and 

hamstring (FMS) from the Control Group (CG). In the assessment of Postural 

Attitude (AP), the EG does better on tests of "Half bending legs", "Side Elevation", 

"Hundred" and "Turn up" (p <0,01). As for the benefits received by the EG, 62% 

receive some benefit after the practice of PM, the most valued: the "improved 

posture," the "improved flexibility", "greater relaxation" and "found better 

physically. " 
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In conclusion, the MP school intervention resulted in significant 

improvements in the Physical State (FFT and FMS) students of experimental 

Group (EG). The PM school intervention resulted in significant improvements in 

Postural Attitude of EG. This coincides with perceived benefits by EG after 

surgery with PM. There were significant differences by gender according to the 

analyzed variable. Caused no significant improvement in Health and Quality of 

Life after the PM.  

 

Keywords: Physical Education, Pilates, teens, postural attitude, fitness, 

health and quality of life. 
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III. ABREVIATURAS 

AF       Actividad Física 

AP       Actitud Postural 

B-MP  Beneficios de MP 

CF        Condición Física 

EF         Educación Física 

EFI       Estado Físico  

EpS      Educación para la salud 

F            Fuerza 

FET     Fuerza-resistencia  

           extensores columna lumbar 

FMH Flexibilidad dorsal ancho,      

           triceps y rotadores      

           externos   de hombro 

FMI    Flexibilidad Isquiosural 

FMS  Flexibilidad de musculatura 

          psoas, glúteo e isquiosural  

FFT Fuerza-resistencia flexores 

          de columna abdominal 

GAH   Abdominales Hipopresivos 

GC      Grupo Control 

GE          Grupo Experimental 

H-AF     Hábitos de AF 

HB         Healthy Backs 

IMC       Índice de Masa Corporal 

MP        Método Pilates 

ROM     Rango Movilidad articular 

SNA      Sistema Nacional de  

             Apoyo 

SyCdV  Salud y Calidad de Vida 

TEFF     Test de valoración  

             Física y Funcional 

UD        Unidad Didáctica 

VSP-A  Cuestionario Salud y    

  Calidad de Vida para    

  adolescentes
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INTRODUCCIÓN 

  

El desarrollo humano lleva consigo una serie de cambios posturales como 

resultado de la interacción con el medio (motricidad). La postura corporal está 

regulada por una actitud prototipo interiorizada y registrada en los centros 

nerviosos motores, pero ya en los primeros años de vida puede comenzar a 

desvirtuarse, no sólo por no prestar al cuerpo la atención que merece sino también 

por desarrollar actitudes corporales incorrectas, derivadas del estilo de vida 

cotidiano y condicionado por la ergonomía urbana que nos rodea. Estas actitudes 

incorrectas son posturas viciosas que alteran la estática y dinámica corporal sin 

lesión estructural, pero que provocan un desequilibrio postural. 

Por otro lado, partiendo de la premisa de que el Movimiento facilita el 

desarrollo motor, cognitivo y afectivo, sobre todo durante la adolescencia, y que el 

niño/a sano hace ejercicio como una conducta filogenético natural, debemos 

prestar una atención especial a la desviación negativa de esta conducta. Es decir, 

detectar cuál es la causa que puede llevar al adolescente a un exceso de inactividad 

que le conduzca a posibles interferencias con otros procesos de crecimiento o a la 

aparición temprana de lesiones como consecuencia de una pobre condición física 

(CF). 

Estos dos factores (actitudes posturales incorrectas y pobre condición física), 

debilitan el cuerpo humano y derivan en tempranos desequilibrios musculares 

necesarios de una compensación muscular para evitar que una actitud anómala, 

que puede ser reversible modificando el esquema motor erróneo, se convierta en 

una alteración estructurada, desviación que no se puede corregir por el simple 

esfuerzo muscular y que se acompaña de acuñamiento vertebral, rigidez 

segmentaria, gibosidad, rotación vertebral (Santonja y Martínez, 1992; Cantó y 

Jiménez, 1998; Rodríguez, 1998). Esta situación, no sólo va a afectar a la 

musculatura del individuo, sino que va a provocar una reacción en cadena de todo 

el organismo. Así, determinados órganos se pueden ver afectados por este 

desajuste postural, limitando y condicionando no sólo la motilidad del individuo, 
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sino que puede repercutir en parámetros fisiológicos, emocionales o conductuales 

(Rodríguez, 1998). Es evidente, por tanto, la importancia que tiene una buena 

educación postural, sobre todo teniendo en cuenta los datos aportados por Hahn 

(1988), según el cual del 30 al 50% de los escolares inician el primer curso con 

problemas posturales. 

 En este sentido, son numerosos los estudios que refieren cómo la incidencia 

del dolor de espalda está en aumento y que el número de niños/as y adolescentes 

atendidos por está causa se ha incrementado en los últimos años (Balagué et al. 

1999; Tapio, 1990; Salminen et al. 1992; Tangona, 2000; Kovacs et al. 2003; 

Pernille et al. 2005; Zurita, 2007; Pesquera, 2010). 

 Resulta evidente, por tanto, el papel fundamental del educador en general, y 

en particular del profesor de Educación Física, en las etapas educativas de 

Primaria y Secundaria, donde las acciones preventivas y de promoción de la salud 

pueden tener repercusiones positivas en este sentido. La Educación Física se 

constituye en uno de los pilares fundamentales a la hora de concretar de forma 

explícita las consideraciones sobre la salud dentro del contexto educativo (Tinning, 

1991; Smith, 1993; Devís et al.1993; Herrador et al. 2002). Así, el profesor ha de 

ser consciente de todos los agentes que intervienen de forma conjunta en la 

generación de actitudes corporales negativas, (desequilibrios mio-tendinosos 

provocados por el crecimiento, la insuficiente práctica de actividad física para 

fortalecer las estructuras que protegen al raquis, movimientos inadecuados que 

unidos al desarrollo de una columna vertebral inmadura aumentan o potencian el 

surgimiento de alteraciones posturales, etc. (Zurita, 2010), por lo que la 

adquisición de buenos hábitos posturales, la consecución de un buen esquema 

corporal y la planificación de la Educación Física incidiendo en el buen desarrollo 

corporal del escolar, mejorando su competencia motriz y asegurando a la vez una 

maduración adecuada de las estructuras que protegen al raquis, con una adecuada 

orientación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, forman parte del contexto 

escolar y la tarea educativa del docente.  

La responsabilidad de todo profesional de la EF, como educador, consiste en 

enseñar más allá del presente, de la actividad diaria de clase, sino para toda la vida; 
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por tanto resulta evidente que una de las finalidades a las que debe atender esta 

área es a generar hábitos de actividad física saludable. Sobre esta premisa se 

desarrolla el currículo de EF para la etapa educativa de Secundaria:  

“…a través del ejercicio físico se contribuye a la conservación y mejora de la 

salud y el estado físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones 

y al equilibrio psíquico, en la medida en que las personas, a través del mismo liberan 

tensiones, realizan actividades de ocio, y disfrutan de su propio movimiento y de su 

eficacia corporal. Todo ello resulta incluso más necesario dado su papel para 

compensar las restricciones del medio y el sedentarismo habitual de la sociedad 

actual. La materia de Educación física actúa en este sentido como factor de 

prevención de primer orden” (Decreto 57/2007, de 10 de mayo, por el que se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en laComunidad 

Autónoma de Cantabria). 

Además, la importancia de la práctica regular de actividad física (AF) 

saludable radica en su relación directa con la mejora de la salud y la reducción de 

todos los factores de riesgo causantes de mortalidad (Blair et al. 2008). La 

inactividad física está reconocida como uno de los principales factores de riesgo de 

las enfermedades crónicas (World Health Organization, 2002). La AF regular está 

asociada a una vida más saludable y más larga (Lee et al., 1997). A pesar de dichos 

beneficios, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes españoles no desarrolla 

una AF suficiente como para lograr beneficios saludables (Aznar et al., 2011), el 

panorama de práctica físico-deportiva de los escolares españoles de 11 a 17 años 

resulta el más sedentario de Europa (Mendoza, 2000) y según el estudio de hábitos 

deportivos, realizado por García Ferrando (2006) sobre población española, el 

43% de la población comprendida entre los 15 y los 24 años no practica deporte 

alguno. Dato que corrobora la encuesta nacional de salud del año 2006 (Ministerio 

de Educación, 2006) que señala que el 43,6% de la población de entre 10 y 15 años 

de nuestro país no hace ejercicio o lo hace de forma ocasional, siendo las mujeres, 

con un 53,6% las más inactivas, frente al 34,6% de los varones.  

El nivel de práctica de AF del alumnado se relaciona directamente con su 

nivel de condición física. Se sabe que niveles bajos de CF se asocian con factores de 
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riesgo sobre la funcionalidad de la columna vertebral. El creciente interés en torno 

a la salud ha hecho que surjan nuevas iniciativas en el ámbito escolar dirigidas a 

promover la actividad física, cobrando mayor protagonismo en el currículum 

escolar de cara a desarrollar estilos de vida más saludables en el alumnado (Pérez, 

2004); muchas de estas propuestas han resultado eficaces en cuanto al objetivo de 

promoción de la AF pero insuficientes a la hora de desarrollar niveles de actividad 

necesarios para generar beneficios saludables en la población infanto-juvenil 

(Aznar et al., 2011). La escuela y concretamente la sesión de Educación Física (EF) 

ha sido y sigue siendo motivo de estudio como parte del mantenimiento y mejora 

de los niveles de actividad física saludables. Los niños pasan alrededor del 40-45% 

de su tiempo en la escuela y las clases de EF adquieren especial importancia dentro 

de este contexto (Laguna et al. 2011). Sin embargo, la problemática descrita 

anteriormente sigue siendo vigente en la actualidad ya que, tal como apunta Pérez 

(2004: 96)  ”no se ha sabido actuar debidamente (en muchas ocasiones) desde la 

escuela, o desde el área de EF, a la hora de reorientar múltiples influencias que han 

ido condicionando los intereses, motivaciones y comportamientos de los escolares”. 

Algo que evidencian Moreno, Rodríguez y Gutiérrez (1996: 511): “a pesar de que 

estamos convencidos de que la actividad física debe tener un carácter de salud a lo 

largo de la escolarización, este espíritu no se ha correspondido con la práctica diaria 

de la actividad física” y que corroboran Hernán, Ramos y Fernández (2004) 

quienes entre 1995 y 2000 sólo identificaron 7 intervenciones dirigidas a 

promover la actividad física en los centros escolares, y que se confirma de nuevo 

tras la  encuesta a los centros educativos sobre actividades de promoción y 

educación para la salud y aspectos estructurales y de recursos que las condicionan 

del Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)1 realizada en 2006, respecto 

a las actuaciones tendentes a aumentar la práctica de AF en los centros educativos, 

                                                        

1 Encuesta a los centros educativos (actividades de promoción y educación para la 

salud y aspectos estructurales y de recursos que  las condicionan) del Health Behaviour in 

School-aged Children (HBSC), 2006. Ministerio de Sanidad y Política Social. Ámbito y 

tamaño muestral, encuesta a 364 centros educativos españoles. 

 



INTRODUCCIÓN 

 
27 

que muestra que sobre 357 centros escolares estudiados, solo un 19% tenía 

directrices escritas para aumentar la actividad física durante el horario escolar, un 

37,3% tenía directrices «no escritas» y un 43,7% reconocía no tener ningún tipo de 

directriz en este sentido.  

Desde esta perspectiva y resumiendo las 3 realidades presentadas: 1) El 

sedentarismo imperante de un alto porcentaje de escolares españoles según los 

datos procedentes de numerosos estudios que muestran que los niveles de 

actividad física tienden a decrecer a medida que la edad aumenta, y que la 

disminución más significativa de la actividad física tiende a producirse a partir de 

los 11 años, coincidiendo con el cambio de la etapa escolar (Sallis, 2000; Gálvez, 

2003; García-Ferrando, 2006; Álvarez, Angulo y Casero, 2004; Currie et al., 2004, 

Aznar et al., 2011), 2) los cambios posturales producidos en consecuencia a  

actitudes posturales incorrectas adquiridas durante la infancia y adolescencia que 

afectan negativamente al desarrollo humano, y la inactividad física como uno de 

los principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas de este siglo, y 3) 

considerar la necesidad de promover una actividad físico-saludable para toda 

la vida teniendo en cuenta que “la Educación para la Salud (EpS) comienza en la 

escuela y tiene un lugar específico en el currículum escolar” (Cantón y Sánchez, 

1997:120); se hace imprescindible adoptar un compromiso con la asignatura de EF 

(Devís, 2000), la sociedad y el propio alumnado, a través de programas de 

intervención,  que de forma intencional y significativa traten de poner al servicio 

de éstos una EF más constructiva y acorde con las características de la sociedad 

actual, donde se dé prioridad a la creación de hábitos saludables que puedan 

extrapolar a su vida cotidiana como al uso de  su tiempo libre (Delgado y Pérez-

López, 2002)2.“Es necesario, por tanto, tener presente la utilización de propuestas 

abiertas que proporcionen al alumnado la posibilidad de conocer y vivenciar un 

amplio repertorio de actividades físicas” (Decreto 57/2007, de 10 de mayo, por el 

que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria).  

 

                                                        

2 Citado por Pérez (2005) 
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En esta línea, esta tesis presenta la propuesta de una intervención escolar 

dentro del área de Educación Física para la etapa de Secundaria a través de una 

propuesta educativa basada en el Método Pilates y la aplicación de sus principios 

fundamentales del movimiento, con el objetivo específico de favorecer la 

conciencia postural, la adquisición de un esquema corporal adecuado y el 

desarrollo integral y armónico del cuerpo, así como mejorar la actitud postural del 

alumnado permitiendo transferencias positivas hacia el resto de los contenidos 

previstos en el currículo de la EF hacia la consecución del objetivo general de 

generar hábitos de práctica de Actividad Física duraderos y consolidar estilos de 

vida activos y saludables.  

Sin embargo, en el sistema educativo actual resulta totalmente insuficiente el 

espacio horario dedicado a la EF para la consecución de tales objetivos. Así lo 

corroboran investigaciones que concluyen que la práctica de al menos 3 horas de 

actividad física extraescolar a la semana se relaciona con una mejor condición 

física en niños pre y postpúberes (Ara, 2005; Vicente, 2005; Jiménez, 2000; Gómez, 

2002), u otras donde se afirma que el tiempo y la intensidad de la práctica física en 

las clases de EF no reflejan ninguna variación en la mejora de las capacidades 

físicas y biológicas de sujetos sedentarios (Brito-Ojeda, 2003; Ureña, 1996 )3.  

Es por ello que, más allá de los resultados o efectos positivos para la salud 

que podamos buscar con esta intervención escolar, el presente trabajo se ha 

generado con una doble intencionalidad: 1) Analizar si la inclusión de un 

programa de MP en Educación Física  es viable en el ámbito educativo y si la 

propuesta metodológica es adecuada al contexto de la Educación Física, y 2) 

Evaluar el efecto de la intervención propuesta (programa de MP) y sus resultados 

en la salud y estado físico y postural de los adolescentes, respondiendo a la 

necesidad de seguir investigando sobre este tema y de difundir los hallazgos 

encontrados a la comunidad científica y educativa.  

Para tal fin, la primera fase de la investigación se estableció a partir del 

diseño de una Unidad Didáctica de Pilates, que se utilizó en un primer estudio 

                                                        

3 Citado por Hernández (2008) 
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piloto enmarcado en el contexto del proyecto europeo “Healthy Backs”4, durante el 

curso 2009/10 en el IES Las Llamas de Santander y que sirvió para testar la propia 

Unidad Didáctica de MP y valorar el procedimiento de intervención. En una 

segunda fase se desarrolló una nueva intervención escolar con Método Pilates, esta 

vez sobre una muestra representativa de escolares de secundaria de la región de 

Cantabria. Se llevó a cabo la aplicación de un programa controlado de MP, como 

Unidad Didáctica dentro de la programación de Educación Física de cada centro 

escolar, aspecto que llevó implícito la necesidad de formar de forma específica e 

individualizada al profesorado de EF en Método Pilates. 

Así pues, la singularidad de este trabajo radica, por un lado, en el proceso de 

formación de profesorado de Educación Física en MP, con el objetivo de 

capacitarles para dirigir la UD de Pilates programada para la intervención escolar, 

y por otro, en dar continuidad a la utilización del Método Pilates en las clases de EF 

como un nuevo recurso para atender al objetivo de desarrollar la condición física 

saludable del alumnado de secundaria de Cantabria. 

De este modo, se quiere remarcar, que este trabajo de tesis no termina aquí, 

sino que se ha hecho y se hará extensivo a todos los alumnos que han ido pasando 

y que en el futuro pasarán por las clases de todos estos profesores de EF que 

continúan incluyendo el Pilates en sus programaciones, como método de 

acondicionamiento físico para la salud postural.  Así, el trabajo diario de todos y 

cada uno de nosotros, irá haciendo crecer esta semilla que un día nació en un aula 

de EF, a través de las inquitudes de una profesora de Educación Física. 

 

   

                                                        

4 Blanco Martínez, R. y Gutiérrez López, J. (2011). Espaldas sanas. Proyecto “Healthy 
Backs”. Investigación sobre la utilización escolar del método Pilates:  http://new-
twinspace.etwinning.net/web/p18333/welcome 
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CAPÍTULO I . MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se describe la relación entre actividad física saludable y la 

Educación Física y el modo en que éstas afectan a la función de la columna 

vertebral y la importancia que ello adquiere en la etapa adolescente, para centrar 

la atención finalmente en el contexto en el que se va a desarrollar la intervención 

escolar con Método Pilates. 

 

1.1 Introducción 

El presente capítulo aborda, por un lado, el contexto de partida de este 

trabajo, describiendo los paradigmas iniciales que se consideran para abordar la 

mejora de la  actitud postural del alumnado desde el ámbito escolar:  

1) El nivel de Actividad Física (AF) de los adolescentes de Cantabria y  su 

 influencia sobre la función vertebral y la estabilidad lumbar en relación a la 

 postura. 

2) La idoneidad del área de Educación Física (EF) para el desarrollo de 

 contenidos para la mejora de la salud y la promoción de la Actividad Física. 

Por otro lado, describe los fundamentos y evidencias científicas sobre los que 

se asienta el Método Pilates (MP), su origen, historia y evolución así como una 

revisión de los estudios realizados con MP en los últimos años. Además ofrece una 

visión general de su aplicación práctica al marco escolar y, en especial, a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria. El objetivo del mismo radica en conocer las 

bases teóricas que fundamentan este método como las características que 

propician el uso del Método Pilates en nuestra intervención, así cómo describir el 

sistema de trabajo establecido para su adaptación al área de EF. 
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1.2 Relación entre AF Saludable y Postura 

El elemento central de las relaciones entre la actividad física y la salud es la 

condición física (Devís y Peiró, 1992). De entre los factores relacionados con la 

condición física saludable (resistencia cardiorrespiratoria, fuerza-resistencia 

muscular, flexibilidad y composición corporal), aquellos que inciden directamente 

sobre la postura y la función vertebral son la fuerza-resistencia muscular y la 

flexibilidad. Estos parámetros son modificables por medio de la actividad física o el 

ejercicio, por lo cual la condición física-salud puede igualmente verse modificada 

en consecuencia. En este sentido, es importante analizar cuáles son los hábitos de 

práctica de AF de los adolescentes españoles y cántabros, que relación tiene el 

nivel de práctica de AF con la salud vertebral a estas edades, cómo afecta la 

postura a la estabilidad lumbar durante la adolescencia y qué repercusiones tiene 

para la salud. 

 

1.2.1 Hábitos y motivos de práctica de AF en España vs 

 Cantabria  

En nuestro país, existen numerosos estudios parciales que describen los 

hábitos deportivos de la población infantil y juvenil . El último estudio de hábitos 

deportivos de la población escolar española (CSD, 2011) afirma que el porcentaje 

de la población en edad escolar (6-18 años) que realiza más de 3 veces por semana 

práctica de actividad física varía en función de variables como la edad, el sexo y el 

entorno geográfico. En términos globales, dicho porcentaje se sitúa alrededor de 

un 55% de la población5. 

La práctica organizada de la población escolar, como mínimo una vez por 

semana, se sitúa en el 63%. La diferencia entre sexos es de 20 puntos: un 73% de 

los chicos hacen actividad físico-deportiva organizada mientras que en el caso de 

las chicas se reduce al 53%. Diversos estudios han puesto de manifiesto el 

                                                        

5 Estudio: Los hábitos deportivos de la población escolar en España. CSD. Plan A+D. 

Octubre, 2011. 
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abandono paulatino de la actividad físico-deportiva que se produce entre la 

población escolar con la llegada a la adolescencia. El escolar, cuando llega a cierta 

edad, decide la manera en la que utilizar su tiempo libre, si desea continuar 

dedicándolo al deporte o bien a otro tipo de actividades. Los resultados del estudio 

de los hábitos deportivos de la población escolar española constatan esta realidad: 

el porcentaje de práctica disminuye pasando del 64% entre los 6-7 años al 50% 

entre los 16-18 años. Destaca la etapa de primaria, en la que la práctica se 

mantiene constante con un ligero incremento hasta llegar a los 10-11 años, siendo 

en el paso a secundaria (equivalente a los 12-13 años) cuando se inicia el descenso. 

En el caso de las chicas el abandono se produce en mayor medida que en los chicos. 

El porcentaje de práctica no organizada continua (práctica de AF espontánea, 

realizada de manera autónoma, es decir, fuera del marco de una organización y sin 

la supervisión de una persona encargada de conducir la actividad, y fuera del 

horario lectivo como mínimo una vez por semana) es del 72% de los escolares 

españoles encuestados, descendiendo este dato hasta el 63% a partir del paso a 

Secundaria. 

 En cuanto a Cantabria6, respecto a la actividad física infantil, un 88,7% de la 

población infantil de 5 a 15 años practica alguna actividad física (91,7% de los 

niños y 85,3% de las niñas), aunque sea de forma ocasional. En todas las edades, 

los niños realizan más actividad física que las niñas. Las mayores diferencias por 

sexo (Figura 1) se encuentran en la práctica de ejercicio varias veces a la semana: 

15,5% de los niños y 2,8% de las niñas de 5-9 años, así como 22,4% de los niños y 

4,9% de las niñas de 10 a 15 años, presentando éstas un porcentaje de 

sedentarismo que duplica al de los niños de la misma edad (17,8% y 7,8% 

respectivamente). 

De acuerdo al tamaño de municipio, los niños y las niñas que residen en 

municipios grandes hacen ejercicio con una frecuencia algo mayor que los que 

residen en municipios pequeños de menos de 10.000 habitantes (un 46,2% frente 

                                                        

6 Datos obtenidos de la Encuesta de Salud de Cantabria (ESCAN), (2006). 

Observatorio de Salud Pública de Cantabria. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del 

Gobierno de Cantabria. 
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a un 24,2% realizan ejercicio de forma habitual, al menos varias veces al mes). 

En comparación con la media del país, los niños y las niñas menores de 16 

años de Cantabria realizan menos actividad física de forma habitual que el resto de 

España (10 puntos porcentuales por debajo de los niños y niñas del conjunto del 

país). 

 

Figura 1: Actividad Física en el tiempo libre por sexo y grupos de edad de la 

población infanto-juvenil de Cantabria (Encuesta de Salud de Cantabria, 

ESCAN 2006).  

Al ponderar el nivel de práctica con las recomendaciones científicamente 

aceptadas, Montil et al. (2005), en un estudio con escolares de 10 a 13 años, 

encontraron que únicamente el 30% de los niños y 16% de las niñas cumplían con 

los requisitos mínimos establecidos para ser activos (60 minutos al día de AF de 

una intensidad de moderada a vigorosa, los 7 días de la semana). Por su parte, con 

el requisito para jóvenes menos activos (más de 20 minutos, dos o 3 ves por 

semana) cumplían el 50,8% de los niños y el 45% de las niñas. Por tanto, tan sólo 

el 47% de la muestra alcanzaba las recomendaciones de actividad física para 

poblaciones sedentarias. Otro estudio más reciente y con mejor metodología 
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(Laguna et al. (2011), donde en lugar de medir la AF de forma subjetiva como en el 

estudio de Montil et al. (2005), se midió de forma objetiva con acelerometría, se 

encontró que tan solo el 35,2% de niños y niñas de 11 años y el 11,9% de 

adolescentes de 15 años cumplieron las recomendaciones mínimas de AF para la 

salud.  

Según el análisis de los motivos por los que se inicia una práctica de actividad 

físico-deportiva en la edad escolar realizado por Palou et al. (2005), en un estudio 

con niños de entre 10 y 14 años, señalan como motivos principales de inicio: la 

diversión y el ocio (31,4%), estar en forma (23,5%) y, en tercer lugar, y con el 

mismo porcentaje los padres y el deseo de competir (11,3%). Como motivos de 

mantenimiento de la actividad física encontraron: la diversión (37%), mantener la 

forma (25,1%) y, en tercer lugar, ser deportista profesional (15,1%). Mantener un 

cuerpo atractivo y el gusto por competir tienen un porcentaje muy bajo entre las 

razones para la práctica de actividad física (Palou et al., 2005; Vílchez, 2007). Sin 

embargo, es significativa la diferencia entre géneros en el gusto por competir, 

siendo de un 10,2% en niños y un 2,3% en niñas (Vílchez, 2006). 

En cuanto a la opinión de los padres, más del 75% quieren que sus hijos 

hagan deporte para mejorar y mantener su salud física (76,70%), para aprender a 

desarrollarse (41,50%), por la diversión que les aporta (37,20%), así como su 

contribución a la hora de hacer amigos (33,20%). También consideran que la 

práctica deportiva aleja a los niños de hábitos sedentarios como los ordenadores, 

los videojuegos y la televisión (28,90%) (Sigma Dos7, 2006). En este sentido, 

resulta relevante el elevado consumo de actividades de ocio sedentario como la 

televisión, los videojuegos, el ordenador e Internet entre menores cántabros 10 a 

15 años (una media de 2,4 horas las chicas y 2,8 horas los chicos entre semana y de 

3,1 horas las chicas y 4,2 horas los chicos durante los fines de semana) , así como 

un mayor consumo de los niños que de las niñas (ESCAN, 2006). 

Por otro lado, es preciso analizar los motivos por lo que se produce el 

abandono de una práctica de actividad físico-deportiva. Cervelló (1996) estableció 

                                                        

7 SigmaDos,  (2006). Informe SKIP 
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que las causas de abandono en la práctica pueden deberse a la creación de 

conflictos de intereses, falta de competencia, falta de diversión, problemas con 

padres o entrenadores y la frecuencia de lesiones. Un aspecto que influye en la 

autopercepción motriz, son las expectativas creadas por personas significativas 

como padres y entrenadores, que pueden llegar a ser una de las causas del 

abandono, si las exigencias son mayores que la propia habilidad que posee el niño. 

Un motivo frecuentemente aducido en los diferentes estudios es la falta de 

tiempo. Este hecho podría estar relacionado con la poca importancia que tiene la 

práctica físico-deportiva en relación con otras actividades de la vida cotidiana. 

Según el informe SKIP (2006), las principales barreras que los niños encuentran a 

la hora de hacer ejercicio físico son la falta de instalaciones deportivas adecuadas y 

la falta de tiempo, pues éste se emplea en otras tareas más sedentarias como hacer 

deberes o jugar con videojuegos. 

En esta línea, Nuviala (2004) relacionó el modelo deportivo escolar y el 

abandono. Si el modelo organizativo se orienta hacia la competición y hacia una 

sola modalidad deportiva, donde el fin principal es la victoria, exigiendo a los 

participantes un elevado coste físico y psicológico, se va a producir una situación 

de frustración para muchos de los alumnos que comienzan, produciendo un 

abandono prematuro de la actividad físico-deportiva. Por el contrario, una mayor 

satisfacción del alumnado con su práctica, conlleva un menor porcentaje de 

abandono.  

El conocimiento de los beneficios que reporta la práctica sistemática de 

actividad física no genera unos niveles de práctica suficientes para mantener un 

buen estado de salud. Gutiérrez (2000) citando a Berger (1996) plantea que algo 

debe estar equivocado porque no se entiende que el ejercicio físico esté asociado a 

tantos beneficios y sin embargo haya tan pocas personas que lo practiquen con 

suficiente intensidad y frecuencia como para disfrutar de esos beneficios. El hecho 

de que una persona reconozca como adecuada la práctica de actividad física para la 

salud no constituye un factor decisivo para que realice la misma, tal y como 

demuestran los estudios sociológicos realizados en adolescentes, los cuales 

relacionan la práctica de actividad física con una mejor salud, pero la mayoría son 
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sedentarios (Casimiro, 1999; Mendoza, 2000). Por tanto, es preciso generar 

hábitos de práctica durante la infancia y adolescencia que se continúen en la edad 

adulta. Para ello previamente hay que considerar las características de los 

procesos psicosociales para la creación de hábitos (López-Miñarro, 2005). 

Si la práctica de ejercicio físico que se realiza genera una mayor sensación de 

salud y bienestar, puede contribuir a que se formen actitudes positivas hacia la 

actividad física, lo que puede afianzar los hábitos de práctica de ejercicio físico. Por 

el contrario, las actitudes negativas hacia la actividad física, provocan la ausencia 

de práctica de ejercicio físico, lo que genera un peor estado general de salud y 

bienestar (Sánchez Bañuelos, 1996). 

Los escolares comienzan a abandonar la práctica físico-deportiva en la 

adolescencia, y junto a la infancia constituyen los períodos clave en la vida de la 

persona para adquirir y consolidar hábitos saludables que tengan continuidad en 

la edad adulta (Sallis et al., 2000). El tercer ciclo de Educación Primaria, es un 

momento muy adecuado para iniciar intervenciones preventivas, ya que en esta 

edad el niño está muy influido por el entorno y se producen un gran número de 

relaciones sociales, que influyen de manera muy importante en el inicio de 

determinadas conductas relacionadas con la salud (Delgado, 1999). Sánchez 

Bañuelos (1996) planteó que cuanto mejores son las relaciones emocionales 

(agradable, divertida, bueno, etc.) entre el individuo y la práctica físico-deportiva, 

más conexión existirá hacia dicha práctica, siendo menor esta conexión cuando 

estas relaciones son de tipo utilitario (sano, útil, etc.).  

 

1.2.2 Relación del nivel de práctica de AF con la función 

 vertebral e importancia de la estabilidad lumbar en la etapa 

 adolescente 

El nivel de práctica de AF del alumnado se relaciona directamente con su 

nivel de condición física (CF). Se sabe que niveles bajos de CF se asocian con 

factores de riesgo sobre la funcionalidad de la columna vertebral. La literatura 

apunta tres factores de los que depende la función de la columna vertebral: 
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En primer lugar, se destaca la capacidad de la musculatura del tronco, ya 

que una baja resistencia de los flexores del tronco se considera como indicador de 

riesgo para el dolor de espalda en adolescentes (Jones et al., 2003), y una 

musculatura extensora débil también se asocia con dolores presentes y futuros de 

espalda (Sjolie y Ljungren, 2001). En consonancia, Salminen et al. (1995), 

encontraron una disminución de la fuerza isométrica de la musculatura flexora y 

extensora de la columna, en un estudio cros-seccional con chicos de 15 años con 

dolor de espalda. Por otro lado, Balagué et al. (1993) no pudieron establecer 

relación entre la fuerza isocinética del tronco y el dolor de espalda en sujetos de 10 

a 16 años. También Feldman et al. (2001) demostraron que una musculatura 

flexora débil no era un factor de riesgo para desarrollar dolor lumbar en 

adolescentes, sin embargo, el desequilibrio de fuerza entre la musculatura flexora 

y extensora de la columna sí que se considera un indicador futuro de dolor lumbar 

(Lee et al. 1999). En términos de protección lumbar, existen indicadores de que la 

resistencia muscular tiene mayor influencia sobre el dolor lumbar que la fuerza 

muscular, ya que la fatiga muscular provocada por una pobre resistencia podría 

dejar las estructuras vertebrales más vulnerables a movimientos incontrolados de 

la columna, con un mayor riesgo para la misma (Adams et al., 1997). Por lo que, en 

base a la literatura científica, podemos sugerir que tanto la fuerza como la 

resistencia de la musculatura del tronco tienen influencia sobre el dolor lumbar a 

estas edades, lo cual confirmaría la importancia de desarrollar programas que 

incluyeran un trabajo combinado y equilibrado de ambos aspectos, como sería el 

caso del Método Pilates, que incide de manera específica en el trabajo de 

resistencia muscular del centro o “core”, con un efecto protector de la columna 

vertebral. 

En segundo lugar, la fuerza de la musculatura de las piernas, en tanto que 

influye a la hora de ejecutar movimientos de levantamiento de cargas que afectan a 

la columna y estaría condicionada por la técnica biomecánica de tales movimientos 

(van Dienn et al.1999).  Una sentadilla o squat, requiere de una fuerza suficiente de 

la musculatura de las piernas para su correcta ejecución, y se ha observado una 

disminución de la misma en personas con dolor lumbar (Lee et al., 1999; Suter  y 

Lindsay, 2001). Si bien es cierto que esta relación de causalidad aún no ha sido 
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demostrada en niños, se asume que necesitan desarrollar una adecuada 

musculatura del tren inferior para afrontar las tareas con cargas y otras 

actividades de la vida cotidiana. 

Por último, las curvas naturales o “neutras” de la columna es el tercer 

aspecto del que depende la función de la columna, dada su implicación en la 

distribución adecuada de las cargas estáticas y dinámicas soportadas. En el estudio 

de Salminen et al. (1993), un 33% de sujetos de 14 años estudiados mostraban 

anormalidades en la columna vertebral que, a estas edades, pueden derivar en 

cambios degenerativos estructurales. Por otro lado, Widhe et al. (2001) no 

relaciona el dolor de espalda con la postura en niños y Poussa et al. (2005) 

sugieren que la postura  no es un factor para valorar el dolor lumbar en 

adolescentes. 

Teniendo esto en cuenta, la resistencia muscular del tronco, la musculatura 

de las piernas y la distribución de las curvas estructurales, son tres importantes 

determinantes para una adecuada función vertebral, siendo este un factor decisivo 

para la salud de la columna dada su relevancia en la eficiencia de los movimientos 

cotidianos y en la distribución de las cargas.  

Se puede sugerir, por tanto, la necesidad por tanto de promover y asegurar 

mecanismos y programas que desarrollen una buena función vertebral en niños y 

jóvenes, como factor de prevención de los desequilibrios musculo-esqueléticos 

propios de la edad así como de los factores de riesgo asociados al dolor del 

espalda. 

 

1.2.3 Relación postura- estabilidad lumbar en los 

 adolescentes 

El estado estable en el que el cuerpo se mantiene en equilibrio resulta de la 

relación organizada entre las distintas articulaciones y estructuras del cuerpo, 

cuyo objetivo principal es el de vencer el efecto de la acción de la gravedad sobre el 

cuerpo, haciendo que las agresiones externas debilite lo menos posible estas 
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estructuras, consiguiendo un control muscular derivado de complejas y delicadas 

coordinaciones. Este estado estable es descrito por Barlow (1986) con el término 

“homeostasis postural” y se traduce en una economía de esfuerzos, transferible 

positivamente hacia cualquier movimiento, lo cual resulta de suma importancia 

para el adecuado desarrollo  de la motricidad humana. 

Los hábitos posturales inadecuados van a constituir uno de los agentes 

fundamentales en las alteraciones sufridas por el raquis durante el desarrollo.  

Algunos estudios constatan un incremento de los trastornos posturales en los 

escolares (Lorenzo y García, 2004). Así, cuando comienzan la enseñanza 

obligatoria, el 52% del alumnado presenta debilidades posturales, cifra que baja al 

16% en los cursos finales de esta etapa; sin embargo en este período, aparece una 

nueva entidad clínica, como son las deformaciones posturales, en un 49% de los 

escolares (Herrador et al., 2001). Las desalineaciones raquídeas durante el 

crecimiento van asociadas a una debilidad de la musculatura tónica vertebral. Esta 

circunstancia supone que diversas estructuras ligamentosas y musculares se vean 

sometidas a tensiones excesivas que, en muchas ocasiones, generan molestias 

continuas o dolores raquídeos en el sujeto . Las causas principales que determinan 

el surgimiento de estas dolencias son la reducción de las actividades físicas y la 

adopción de posturas incorrectas que desarrollan progresivamente una 

degeneración de la columna (Rodríguez García, 1998). 

Como ya se apuntó anteriormente, la estática del raquis está condicionada 

por la morfología de los cuerpos vertebrales, la funcionalidad de los discos 

intervertebrales, la estructura ligamentosa y la integridad anatomo-fisiológica de 

la musculatura existente a dicho nivel que, mediante ajustes reflejos por control 

nervioso, permite el mantenimiento del equilibrio postural del raquis (Sañudo et 

al., 1985). Si se produce una alteración en cualquiera de estos elementos, las 

condiciones estáticas cambian, provocando que las acciones y movimientos 

efectuados en el raquis e incluso la propia acción de la gravedad comiencen a 

actuar de forma perjudicial. Para evitar dicho efecto se generan compensaciones a 

expensas de los sectores móviles de la columna vertebral, provocándose cambios 

que pueden llegar a ser perceptibles en las curvas raquídeas (Tribastone, 1991). La 

mayoría de las alteraciones observadas en el raquis poseen una naturaleza 
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postural, siendo conocidas como actitudes posturales, no estructuradas, 

funcionales, en las cuales no existe alteración estructural ósea y pueden ser 

corregidas espontáneamente por el individuo (Stagnara, 1987; Santonja, 1990). 

Por otro lado, encontramos las deformidades denominadas estructuradas o 

verdaderas, que son de menor frecuencia de aparición y que se caracterizan por no 

obtenerse su completa corrección activa ni pasiva, debido a la deformación 

estructural de vértebras y discos intervertebrales fundamentalmente. No obstante, 

es fundamental tener en cuenta la evolución de las actitudes posturales, ya que 

pueden estructurarse si no existen las medidas de prevención adecuadas 

(Bradford, 1977; Moe et al., 1984; Chopin y David, 1989; Lowe, 1990; Santonja, 

1996). 

Los hábitos posturales inadecuados son la principal causa para que el raquis 

sufra desalineaciones durante el desarrollo. Según Aguado (1995), cuando una 

determinada postura se llega a automatizar por su repetición constante se 

instauran los llamados hábitos posturales. La falta de educación postural implica 

que no se llegue a reconocer la importancia de la misma hasta que se genera algún 

problema, lo que ocurrirá frecuentemente con la edad debido a las siguientes 

causas: 

o Se cae a menudo en hábitos posturales nocivos. 

o Se suele desconocer la importancia del calentamiento previo en algunas 

actividades. 

o No se realizan ejercicios compensatorios, de fuerza y de estiramientos en 

posturas muy repetitivas. 

o No se realizan ejercicios de relajación ante posturas mantenidas 

prolongadamente. 

o Es frecuente una mala dosificación de los esfuerzos posturales, lo que 

provoca acumular cansancio. 

En el ámbito educativo, según Rodríguez (1998), adquiere importancia la 

posible intervención sobre aquellas deformidades del raquis que no han adquirido 

el grado de estructuración o fijación permanente. Para Gagey et al. (2001), una de 

las causas fundamentales de los dolores lumbares se centra en las deficiencias del 
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tono muscular, que trae como consecuencia alteraciones de la simetría en la 

postura ortoestática. Según Rodríguez (1998), 1 de cada 3 escolares presentaban 

cortedad isquiosural, con una mayor proporción en secundaria en la que asciende 

a casi el 50%. Esto afecta directamente a la columna lumbar, al verse limitado el 

movimiento natural de la pelvis. Según Yang y King (1984), la presión soportada 

en la zona lumbar por las articulaciones posteriores se encuentra entre el 25% y el 

47% del total, circunstancia que puede explicar la frecuencia de las lumbalgias. Del 

mismo modo, existen estudios que demuestran que el mantenimiento de la postura 

produce un aumento de la fatiga en la musculatura paraespinal cervical (Gogia y 

Sabbahi, 1991). Sin embargo, una asimetría corporal no es necesariamente el signo 

de una anomalía del tono postural. Es necesario, por tanto, distinguir las asimetrías 

normales de las patológicas; la medida del tono postural determinará la existencia 

de la problemática. 

Las malas posturas  favorecen el deterioro estructural y funcional de la 

columna y a la vista de los factores de influencia sobre la estabilidad y la función 

lumbar, resulta necesario determinar los efectos de la actividad física en la 

disminución de tales deformidades y de qué modo un trabajo específico de AF o 

una intervención educativa sobre el esquema corporal e higiene postural incide 

sobre los riesgos de desarrollar dolor lumbar, los cambios degenerativos 

tempranos en el raquis ylas conductas posturales desarrolladas en la adolescencia. 

En este sentido, Rodríguez (1998), demostró las mejoras que se pueden llegar a 

producir si se trabaja el esquema corporal en las clases de Educación Física 

durante un curso académico. 
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1.3 Método Pilates 

  

Este bloque se centra en el Método Pilates, se explica en qué consiste este 

sistema, como y por quién fue creado y de cómo ha evolucionado desde su origen, 

para posteriormente abordar las evidencias científicas y los principios que lo 

fundamentan y conocer las investigaciones en las que se ha utilizado el MP en 

diferentes poblaciones y objetos de estudio, así como otro tipo de intervenciones 

llevadas a cabo hasta ahora en materia de salud postural. 

 

1.3.1 Descripción del Método Pilates 

El Método Pilates (MP) es un sistema de movimiento con ejercicios diseñados 

para fortalecer, estirar y equilibrar el cuerpo, desarrollado por Joseph H. Pilates 

hace casi 100 años, quien defendía la idea de que fortaleciendo el “centro de 

energía” de cada individuo se podía conseguir el movimiento libre del resto del 

cuerpo. “Pilates”, cuyo nombre proviene de su creador, es considerado hoy en día 

un método de acondicionamiento físico dirigido al desarrollo de cuerpo y mente, 

que engloba más de 500 ejercicios para el trabajo de flexibilidad, de la fuerza, de la 

coordinación y del equilibrio (Lange, Unnithan, Larkam y Latta, 2000; Latey, 2001, 

2002; Muirhead, 2004; Olson y Smith, 2005; Pilates, 1934; Pilates y Miller, 1945; 

Selby, 1999, 2002; García y Aznar, 2008; González-Gálvez et al., 2012). 

El método trabaja especialmente lo que se denomina "centro de fuerza o 

energía” o "powerhouse", constituido por la zona abdominal, la base de la espalda 

y los glúteos. Fortaleciendo estas partes del cuerpo se trabaja la energía "desde 

dentro hacia fuera", permitiendo realizar libremente los movimientos del resto de 

la anatomía. Pilates es mucho más que un método. Se trata de toda una filosofía de 

entrenamiento del cuerpo y la mente, cuyo objetivo es lograr un control preciso del 

cuerpo de la forma más saludable y eficiente posible uniendo el dinamismo y la 

fuerza muscular con el control mental, la respiración y la relajación.  
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En definitiva, se trabaja desde el equilibrio muscular, reforzando los 

músculos débiles y alargando los músculos acortados. Esto lleva a aumentar el 

control, la fuerza y la flexibilidad del cuerpo, respetando las articulaciones y la 

espalda. El método permite al practicante conseguir la armonía de cuerpo y mente 

y desarrollar sus movimientos con fluidez y equilibrio.  

El sistema de ejercicios que Joseph Pilates desarrolló combina su filosofía 

personal con movimientos basados en gimnasia, artes marciales, yoga y danza 

(Levine et al., 2007). A este método lo denominó “Contrología” o arte de controlar 

los movimientos a través de la completa coordinación de cuerpo, mente y espíritu. 

Joseph Pilates fusionó en un solo método aspectos de gimnasia tradicional, 

gimnasia sueca, técnicas de rehabilitación corporal occidentales y técnicas 

orientales como el yoga, combinando estas habilidades con su conocimiento del 

ejercicio físico y la anatomía. 

Lo cierto es que con los años, el MP ha ganado popularidad y aceptación en el 

mundo del fitness y la rehabilitación, ya que es defendido por muchos como un 

método de ejercicio beneficioso para la población adulta (Reyneke, 1093; Latey, 

2001; Stanko, 2002; Smith y Smith, 2004; Bernardo et al., 2007, Tinoco y Jiménez, 

2010; García y Aznar, 2011). 

Quizás la clave de su éxito radique en las características esenciales del MP 

que marcan la diferencia con las tendencias del fitness en los últimos años, pues los 

ejercicios que Pilates diseñó están pensados para trabajar el sistema muscular de 

forma sinérgica, a través de cadenas musculares, en lugar de músculos aislados. 

García Pastor (2011) afirma que el MP se trata de un trabajo de estiramientos 

activos, se combina el trabajo de fuerza y flexibilidad de forma simultánea, de 

manera que cada ejercicio exige un esfuerzo controlado, sin excesiva tensión y un 

amplio rango de movilidad articular, aspectos que otorgan fluidez a los 

movimientos ejecutados. La flexibilidad, en concreto la flexibilidad de columna, 

combinada con un trabajo de fuerza es un aspecto muy valorado para mantener 

una buena salud de la columna y prevenir el dolor lumbar (Sekendiz et al., 2007) 

En la mayoría de los deportes se trabaja fortaleciendo los principales 

músculos movilizadores, de manera que no se atiende a la musculatura 
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estabilizadora y ésta en consecuencia, se debilita, bien por atrofia muscular o por 

la falta de propiocepción (Johansson et al., 1991). Estas descompensaciones se 

pueden trabajar con el MP, ya que la activación muscular y el trabajo de 

propiocepción requiere concentración, control y precisión. Por ello, Siler (2000) 

describe el MP como un “ejercicio consciente” y Alter (2004) considera que este 

tipo de trabajo de flexibilidad limita los efectos adversos de la inmovilidad, ya que 

mantiene la contractilidad muscular, ofrece un feedback sensorial, favorece la 

propiocepción, aporta un estímulo para el mantenimiento de la salud ósea, mejora 

la circulación sanguínea, mejora la coordinación, aporta fuerza a los músculos 

debilitados y permite la incorporación de los principios neurofisiológicos del 

“stretching”. 

El método Pilates busca una ejecución eficiente y funcional del movimiento, 

que permita una trasferencia positiva de esta consciencia del movimiento hacia las 

actividades diarias de la vida (Siler, 2000) 

Este método se practica con máquinas muy específicas (PILATES STUDIO) o 

en el suelo en colchonetas (PILATES MAT), siempre bajo la supervisión de un 

profesional, en clases individuales o en grupos pequeños. A fin de conseguir 

resultados óptimos y evitar posibles daños derivados de una mala ejecución de los 

ejercicios, es necesaria la supervisión de un experto durante la realización de todos 

los ejercicios, que garantice aquellas posiciones que minimizan la actividad 

muscular no deseada que aparece a través de patrones posturales incorrectos, que 

normalmente son responsables de movimientos ineficientes y fatiga temprana que 

pueden derivar en lesión (Anderson y Spector, 2000).  

Una de las novedades más destacables en el MP, es el trabajo desde la 

posición natural de la pelvis o “pelvis neutra”, que conlleva el mantenimiento de la 

curvatura lumbar natural. En sus inicios, Pilates buscaba el aplanamiento 

abdominal, buscando la ausencia de curvas en la espalda y el aplanamiento de la 

misma sobre la colchoneta en la posición de tendido supino. La rectificación 

cervical (acercando la barbilla al pecho) y la rectificación lumbar (mediante 

retroversión pélvica y contracción de glúteos) obliga a trabajar los abdominales 

superiores, flexores de cadera y glúteo, perdiendo así la conexión de los 
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abdominales inferiores, del transverso profundo del abdomen y del suelo pélvico, 

con la consecuente pérdida de la acción sinérgica de estos músculos. (Latey, 2002). 

El MP ha evolucionado en este sentido hacia un restablecimiento de las curvas 

naturales de la columna, ganando en seguridad y eficiencia muscular, ya que el 

método esta fundamentado en la descompresión vertebral de la columna, que 

promueve un equilibrio músculo esquelético, una respiración adecuada y un 

alineamiento de la columna. 

Las actividades se realizan tumbado, sentado, de rodillas o en posición 

inclinada para evitar la presión sobre los músculos o articulaciones y siempre 

manteniendo el control de todas las partes del cuerpo que intervienen en el 

movimiento y una respiración consciente e integrada.  

El MP está basado en un programa muy seguro de ejercicios lentos y 

controlados con movimientos suaves y dirigidos conscientemente. Por lo que es un 

método válido para personas de todas las edades y capacitación física, ,y se puede 

practicar como mecanismo de prevención y/o rehabilitación. En ellos se busca la 

precisión de los movimientos en pocas repeticiones. Junto a la precisión, la 

respiración, la concentración, el control, la alineación, la centralización y la fluidez 

son también conceptos claves del método que apuesta por un nuevo enfoque de la 

actividad física, donde prima la Reeducación Postural y una apertura a las prácticas 

Cuerpo-Mente.  

 

1.3.2 Origen, Historia y Evolución del Método Pilates  

El creador del método, Joseph Pilates,nacido en Alemania en 1880, fue un 

niño enfermizo, lo que le llevó a estudiar el cuerpo humano y la manera de 

fortalecerlo mediante el ejercicio. De esta manera, con el tiempo llegó a ser un gran 

atleta: gimnasta, boxeador y acróbata circense. En 1912 se traslada a Inglaterra 

donde comenzaría a desarrollar su método al ser internado durante la Primera 

Guerra Mundial, debido a su nacionalidad alemana, en un campo de concentración. 

Trabajando como enfermero, desarrolló una metodología para mejorar el estado 

de salud de otros internos mediante el ejercicio: para los más débiles y enfermos 
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montó sobre las camas un sistema de poleas y cuerdas para ejercitar los músculos, 

y gracias a sus técnicas (aparentemente), ninguno de ellos murió a consecuencia 

de la epidemia de gripe de 1918 (Friedman, Eiser y Miller, 1980). Este fue el origen 

de algunas de las posteriores máquinas ideadas por él (reformer, trapecio, silla y 

barrel), y con el tiempo desarrollaría también un gran número de ejercicios para 

ser realizados en ellas, así como otros para ser practicados simplemente en el 

suelo, sobre una colchoneta (PILATES MAT).  

En 1923 se trasladó a Estados Unidos y en 1926 montó en Manhattan, junto a 

su esposa Clara, un estudio para enseñar su método: “El Arte de la Contrología”, 

como él lo llamó inicialmente (Latey, 2001). Tal como Joseph Pilates lo concebía, el 

MP es más que un entrenamiento físico para el cuerpo, es también un trabajo 

equilibrado para el fortalecimiento y acondicionamiento de la mente (Pilates, 

1945; Gallagher y Kryzanowska, 2000). J. Pilates creía que la civilización y la vida 

sedentaria había mermado la ejercitación del cuerpo, y que nuestros esfuerzos 

compensatorios en las actividades recreativas se realizaban a menudo de forma 

poco equilibrada, sin control del cuerpo (Pilates et al. 1945; Gallagher y 

Kryzanowska, 2000; Siler, 2000). 

Pronto, sus técnica se hicieron populares entre coreógrafos y bailarines, 

cuyas lesiones derivadas del entrenamiento intensivo les obligaban a pasar largos 

periodos de recuperación e inactividad, por lo que acudían a este sistema para 

recuperar su forma y su fuerza. También fue adoptado por fisioterapeutas y 

ortopedistas como un complemento muy beneficioso para la rehabilitación de 

pacientes. Estos profesionales fueron los primeros en describir el Método Pilates 

como una técnica de rehabilitación dirigida a la recuperación de lesiones 

deportivas. 

Joseph dejó plasmado su filosofía de trabajo y su método en dos libros. En el 

primero “Tu salud”: Un sistema correctivo de ejercicio que revoluciona el campo 

de la Educación Física (Your Health: A Corrective System of Exercising That 

Revolutionizes the Entire Field of Physical Education), de 1934, exponía sus teorías 

y filosofía sobre salud, higiene y ejercicio físico. El segundo, “Regreso a la vida a 

través de la contrología” (Return to Life through Contrology), escrito junto a W.J. 
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Miller y J. Robbins en 1945, es un manual práctico con 34 ejercicios básicos, para 

que sus potenciales clientes probaran en su casa, sin necesidad de los aparatos, 

que el método realmente funcionaba. Pero la mayoría de sus enseñanzas han sido 

transmitidas de forma oral a través de sus discípulos (Levine et al. 2007) 

Tras su muerte en 1967, su esposa Clara se hizo cargo del estudio hasta su 

fallecimiento diez años después, aunque durante todo ese tiempo fue dirigido por 

una de las alumnas de Joseph, Romana Kryzanowska. Pilates no formó 

expresamente profesores de su método, pero varios alumnos abrieron centros 

para enseñar su práctica y dos de los primeros, Lolita San Miguel y Kathy Grant 

fueron oficialmente certificados por él, bajo los auspicios de la Universidad de 

Nueva York, para enseñarlo. Junto con Ron Fletcher, que fundó un estudio en 

Beverly Hills en 1970 que sería el origen del reconocimiento del método entre los 

actores de Hollywood, y la psicoanalista Mary Bowen, que abrió su estudio en 

1975, son denominados “los mayores” (The Elders), por la organización a la que 

pertenecen, la Pilates Method Alliance (PMA: asociación profesional internacional 

del MP sin ánimo de lucro). El término hace referencia a aquellos que estudiaron 

directamente con Pilates. También son consideradas “Elders”, aunque no 

pertenezcan a esta organización, Romana Kryzanowska y Mary Pilates, sobrina de 

Joseph Pilates. De este modo surgen diferentes estudiantes certificados quienes 

difundieron el Método Pilates por el resto de Estados Unidos y Europa. 

En 1980, se publica “El Método Pilates de acondicionamiento físico y mental” 

(Friedman y Eisen), reuniendo la filosofía y principios del método, así como los 

ejercicios de suelo o Pilates Mat, como se conoce en la actualidad. Este libro da 

origen a numerosas publicaciones e interpretaciones, influenciadas por los nuevos 

conocimientos de anatomía y fisiología o la influencia de los nuevos estilos de 

movimiento desarrollados desde los inicios del siglo XX (Pastor, 2011). Con el paso 

de los años, el pilates evoluciona, creándose nuevas máquinas, aparatos de apoyo y 

formas de realizarlo, aunque la esencia se mantenga en todos ellos. Esto hace que 

su trabajo original haya derivado en nuevos “estilos” metodológicos y que ya no 

sólo se emplee dentro del mundo de la danza, sino también con el público general 

tanto para la rehabilitación de lesiones como para la mejora del estado de forma 

(Anderson, 2004).  
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Durante los años 90, muchos rehabilitadores usan el MP en diversos campos, 

utilizando las máquinas ideadas por Joseph para la rehabilitación (Anderson y 

Spector, 2000). Más recientemente proliferan tambien otros sistemas que 

combinan el pilates original con distintas disciplinas, como el “yogilates”, que 

mezcla yoga con pilates.  

Actualmente, algunos puntos originales que se podrían considerar básicos 

han sido modificados por nuevas consignas que han evolucionado para lograr un 

movimiento más eficiente y funcional. Por ejemplo, en los ejercicios en los que se 

apoya la espalda en el suelo, Pilates afirmaba que aquella debía estar plana, en 

total contacto con el suelo, mientras que hoy en día se considera que lo apropiado 

es respetar su curvatura natural, la lordosis lumbar. También ha variado la 

posición de codos y rodillas, que él recomendaba estirar completamente hasta 

bloquearlas, cosa que actualmente no se hace.  

No obstante, la filosofía esencial del método es cada vez más influyente en 

todo tipo de deportes y entrenamientos y son muchos los deportistas, bailarines o 

entrenadores que incorporan sus principios a sus entrenamientos aunque no sigan 

estrictamente el método. De hecho, Pilates afirmaba que estos principios debían 

incorporarse a toda nuestra actividad diaria hasta que acabaran convirtiéndose en 

algo natural e inconsciente.  

En el año 2000, tras un proceso legal que duró cuatro años, el término es 

considerado como un nombre genérico para un tipo de ejercicio, como yoga o 

karate. Esto tiene, para bien o para mal, una importante repercusión, ya que desde 

entonces el término puede ser usado por cualquiera que lo desee, puesto que no 

existe una certificación oficial como profesor del método. 

Uno de los problemas surgidos con la expansión del pilates es la necesidad de 

encontrar buenos profesores que puedan certificar su conocimiento del método. 

De ahí, que en los últimos años ha habido una avalancha de escuelas de formación 

de instructores de MP y, en consecuencia, han surgido diversas asociaciones de 

ámbito internacional para proteger la correcta transmisión de lo que consideran el 

método Pilates original y preservar sus principios, como la Pilates Method Alliance 

(PMA), quién se ha establecido desde el año 2005 como el organismo que 
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recomienda los parámetros de rendimiento que guian la práctica de los 

instructores de MP velando por el rigor y la profesionalidad en la aplicación de 

este método. 

Su expansión en la actualidad es indiscutible, no sólo geográficamente a nivel 

mundial sino también en relación a sus múltiples finalidades y objetivos: 

terapéutica, bien como método rehabilitador de lesiones o preventiva, para evitar 

lesiones recidivantes; de rendimiento, como entrenamiento personal, mejora de la 

técnica deportiva o parte de la preparación física y mental en distintos deportes; 

social, para sentirse mejor con uno mismo y manterner cierto estado de salud y 

autonomía personal y, muy recientemente, educativa: para promover una 

educación postural, prevenir desequilibrios musculo-esqueléticos, reeducar vicios 

posturales adquiridos y generar hábitos posturales saludables desde edades 

tempranas. 

 

1.3.3 Beneficios del Método Pilates 

Joseph H. Pilates publicó dos libros8 y llevó un registro de la evolución de sus 

discípulos que entrenaban con su método en cuanto a la aptitud física y a la 

postura, encontrando numerosos beneficios con la práctica del MP. Numerosos 

autores encuentran los siguientes beneficios (Gil, 2008; Hoppens, 2003; Muirhead, 

2004; Paredes, 2007):  

o Desarrolla la fuerza abdominal, refuerza el torso, mejora la alineación y la 

postura, ayudando a desarrollar un cuerpo fuerte, esbelto, flexible sin 

aumentar masa muscular.  

o Mejora el equilibrio, la coordinación, el aplomo, la estabilidad y la 

flexibilidad.  

                                                        

8 Pilates, J. (1934). Your Health. Incline Village, Nevada: Presentation Dynamics Inc. 

Pilates, J. y Miller, W. (1945). Pilates´ Return to life Through Contrology. Incline Village, 

Nevada: Presentation Dynamics Inc.  
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o Reduce el estrés y el cansancio, mejora la conciencia mental, la salud y la 

conciencia corporal positiva.  

o Trabaja los músculos más profundos del cuerpo con el fin de aumentar la 

fuerza y el control.  

o Ejercita los músculos sin causar dolor, provocar desgarros musculares o 

lastimar las articulaciones.  

o Enseña a no tensar los músculos, sino a disfrutar del movimiento 

mientras se estiran.  

o Ayuda a la recuperación tras el parto, alivia el dolor, el entumecimiento, la 

tensión, mejora la densidad ósea, ayuda a prevenir lesiones en las 

articulaciones de la cadera, de la rodilla y de la columna vertebral.  

o Ayuda a aliviar la mayoría de los dolores de espalda.  

o Mejoran el rendimiento en los deportes, aumenta la capacidad pulmonar 

y circulatoria.  

o Mejora la contracción de la musculatura profunda de la pelvis y del torso.  

o Reduce el malestar causado por un estilo de vida sedentario.  

   

1.3.4 Principios del Método Pilates 

1.3.4.1 Principios básicos. 

Los principios básicos resumen la filosofía del Método Pilates tal y como 

Joseph la concebía, y conforman la esencia de su método. Por este hecho, en la 

actualidad los principios básicos no cambian (Muirhead, 2004), algunos autores 

enumeran seis principios básicos (Adamany, 2006; Mallery, MacDonald, Hubley-

Kozey, Earl, Rockwood y MacNight, 2003; Paredes, 2007) y otros autores incluyen 

dos más (Menendes, 2004; Muirhead, 2004). Se presentan a continuación  (Tabla 

1), tal y como Pilates los describió. 
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Tabla 1. Principios básicos del Método Pilates (Josep H. Pilates, 1934) 

CONCENTRACIÓN CENTRO RESPIRACIÓN PRECISIÓN 
Concéntrate en los 
movimientos correctos 
cada vez que los 
realices, para no 
realizarlos mal y no 
perder las ventajas 
vitales de éstos “ 

“El centro de tu cuerpo 
es tu mansión del 
poder. Todos los 
movimientos deben 
surgir del centro” 

“Exhalar e inhalar 
siempre 
completamente con 
fuerza exprimiendo 
cada átomo de aire 
impuro de tus 
pulmones de igual 
modo como si 
retorcieras cada gota 
de agua de un paño 
mojado” 

“Un ejercicio 
correctamente 
ejecutado y un dominio 
y reacción 
subconsciente, será 
reflejado y equilibrará 
tus actividades 
rutinarias” 

FLUIDEZ CONTROL AISLAMIENTO RUTINA 
La Contrología fue 
diseñada para aportar 
flexibilidad, gracia 
natural y habilidad 
que inequívocamente 
será reflejada en todo 
lo que hagas 

Indudablemente 
nuestros músculos 
deberían obedecer 
nuestra voluntad. 
Razonablemente no 
deberían dominar 
nuestra voluntad la 
acción refleja de 
nuestros músculos 

“Cada músculo 
coopera y ayuda 
lealmente en el 
desarrollo de todos 
nuestros músculos 
 

“La paciencia y la 
persistencia son 
calidades vitales para 
lograr eficazmente 
cualquier esfuerzo que 
valga la pena“ 

 

1.3.4.2 Principios fundamentales 

Estos principios o bases del MP hacen referencia a los fundamentos del 

movimiento para asegurar una práctica del MP de una manera adecuada. Estas 

bases se relacionan para conseguir que los ejercicios con el Método sean seguros y 

efectivos. Resultan esenciales a la hora de enseñar el método y comprender los 

ejercicios propuestos, por ello, han de ser enseñados al inicio del proceso de 

aprendizaje (Adamany, 2006; Paredes, 2007; Pilates y Miller, 1945). Polestar 

Education (la primera escuela de formación que introdujo el MP en España) 

concreta siete principios9 que hacen referencia explícita a la posición del cuerpo, la 

respiración, “la fuente de energía”, la fluidez del movimiento y la relajación como 

resultado de la integración de todos los principios del movimiento establecidos por 

Joseph H. Pilates: 

 

                                                        

9 Adaptado Polestar Education, (2002). Manual P_F: Método Polestar para los 

principios de Fitness Pilates. 
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1. Respiración 

2. Control central y Elongación Axial 

3. Organización Escapular 

4. Organización de la Cintura Pélvica 

5. Alineamiento de los Segmentos Corporales 

6. Articulación de la Columna Vertebral 

7. Integración 

Una descripción más detallada de cada principio se presenta en el ANEXO 1: 

Principios del movimiento y bases anatómicas del Método Pilates.  

A continuación se relacionan cada uno de los principios fundamentales con 

las evidencias científicas encontradas a cerca del MP, con el objetivo de 

comprender mejor la importancia de los mismos, claves en el éxito y la expansión 

del MP hasta la actualidad. 

 

 

1.4 Evidencias Científicas del MP y su relación con los 

Principios Fundamentales 

  

Aunque, el MP existe desde la década de los años veinte no ha sido hasta la 

actualidad cuando ha alcanzado su estatus de celebridad siendo practicado por 

personas de todas las edades y grupos sociales (Muirhead, 2004; Selby, 1999). 

Para conocer y reflexionar sobre el contexto científico actual sobre el que se 

asientan multitud de afirmaciones a cerca de los beneficios obtenidos con la 

práctica del Método Pilates, se hace necesario revisar las primeras investigaciones 

que fundamentan la extensiva utilización y difusión de este método. Lo cierto es 

que existen muy pocas referencias escritas por parte de su autor y pocos estudios 

científicos que lo avalen, por lo que la fundamentación científica de está técnica se 

apoya en los trabajos de rehabilitación y fisioterapia existentes, que justifican, en 
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gran medida, los principios fundamentales del movimiento sobre los que se asienta 

el MP.  

El primer principio de éste método es la “Respiración”, Pilates definió una 

forma original de acompañar el movimiento utilizando una respiración profunda y 

coordinada, con una fase de inhalación intercostal y una exhalación total en el 

momento de máximo esfuerzo, facilitando de este modo el control de la ejecución. 

Difundiría este principio como factor fundamental en la estabilización del torso, 

pues defendía que la musculatura implicada en la respiración contribuye a 

estabilizar, sustentar sinérgicamente el trabajo de las extremidades y dar 

conciencia e integración al torso. Así, consideraba que “para respirar 

correctamente hay que inhalar y exhalar por completo, intentar exprimir siempre 

hasta la última gota de aire de los pulmones, como si se hubiera hecho en ellos el 

vacío” (Pilates, J.H. 1945). 

La respiración diafragmática está asociada con la organización de la pelvis y 

el tórax. La conexión diafragma-transverso abdominal y suelo pélvico tras la 

expiración forzada ofrecen un apoyo a los músculos vitales y facilita un efecto de 

elongación axial del tronco, disminuyendo la presión intersegmentaria en la 

columna vertebral (Polestar, 2006).  

Otro principio básico de trabajo es el “Control Central”, que consiste en 

buscar el origen del movimiento en los músculos del centro o núcleo del cuerpo 

formados por los músculos profundos estabilizadores de la columna lumbar 

(Selby, 2002; Siler, 2000). Afortunadamente, este tema ha sido ampliamente 

estudiado por numerosos autores, entre los que destacan Hodges y Richardson, del 

equipo de investigadores del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de 

Queensland en Australia, cuyos estudios desde 1996 se han convertido en la base 

del entrenamiento funcional de la estabilidad en fisioterapia y fundamentan las 

bases teóricas del Método Pilates. Ellos demostraron que los músculos requeridos 

para la estabilización lumbar son el transverso del abdomen, el oblicuo interno con 

el multífido y erectores de la columna, el músculo del suelo pélvico y el diafragma. 

En este sentido, Mc Gill (2002) considera que niveles modestos de coactivación de 

los músculos paravetebrales y de la musculatura abdominal ofrecen una buena 
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estabilidad a la columna lumbar. El problema es a menudo la falta de resistencia 

para mantener esta activación muscular de manera continua, en contra de la 

creencia popular “unos abdominales fuertes no ofrecen el efecto preventivo del 

dolor lumbar” (Mc Gill, 2002), porque no resulta suficiente para estabilizar la 

columna lumbar. 

La estabilidad lumbar es descrita en 1992 por Panjabi, que definió un sistema 

de estabilización de la columna basado en un modelo de unión de tres subsistemas 

independientes que actúan funcionalmente interdependientes como uno sólo. 

Estos subsistemas son: 

o Subsistema Pasivo, formado por las vértebras, discos, ligamentos y 

cápsulas articulares, cuya función es resistir ante el movimiento.  

o Subsistema Activo o sistema muscular, son los músculos y tendones que 

rodean a la columna y generan fuerzas ofreciendo estabilidad a la 

columna. La cantidad de fuerza necesaria se controla desde los tendones, 

pero forma parte del sistema de control neural. Este sistema realiza el 

trabajo muscular de estabilización del movimiento funcional (Comerford, 

2001). 

o Subsistema Neural, comprendido por el sistema nervioso y optimizado 

por el SNC, que activa los músculos del tronco previo a un movimiento de 

las extremidades para facilitar la estabilización antes del movimiento 

(Richardson et al., 1999). 

La función del sistema de estabilización consiste en dar suficiente estabilidad 

a la columna para compensar los cambios instantáneos que demandan variaciones 

en la estabilidad debido a cambios en la posición de la columna y de las cargas 

estáticas y dinámicas. Según Panjabi, 1992 los tres subsistemas, trabajan de forma 

sinérgica para lograr tal cometido. puesto que una disfunción de algún 

componente o sistema podría dar lugar a problemas. Según Richardson et al. 

(1999), una alteración en el reclutamiento motor normal provoca una pérdida en  

el control segmental que podría resultar en una disfunción del sistema local de 

estabilidad. 
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Grossman et al., (1982) atribuyen al aumento de la longitud funcional del 

músculo o a una disminución del umbral de reclutamiento, las posibles 

disfunciones en el sistema global de estabilidad. En consecuencia, la pérdida de 

extensibilidad funcional de los músculos o una activación excesiva de los mismos 

en demandas con un umbral bajo provocaría problemas en los músculos 

movilizadores globales.  

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en un estudio realizado por Hodges 

et al., (1996) tras analizar la actividad muscular derivada de mover un brazo a una 

velocidad alta comparando a dos grupos: uno con dolor y otro sin dolor de espalda. 

En el grupo sin dolor el músculo transverso del abdomen era el primero en 

activarse, mientras que en el grupo con dolor la activación del mismo se retrasaba. 

En el mismo estudio encontró resultados similares tras analizar la activación 

muscular producida por un movimiento de cadera (Hodges et al., 1997). En la 

misma línea, O`Sullivan et al., (1997) observaron que durante la maniobra de 

aplanamiento abdominal un grupo con dolor lumbar tenía una mayor activación 

del oblicuo interno que del recto abdominal, sin encontrar diferencias 

significativas en el grupo sin dolor, demostrando una disfunción neuromuscular de 

los abdominales (o estabilizadores locales) y el sistema neural.  

Según Braggins, (2000) la respuesta de adaptación del músculos con un 

cambio en su función y estructura tiene lugar como resultado de una disfunción en 

el reclutamiento. Normalmente esto sucede como resultado de una mala postura o 

una vida sedentaria. Los hábitos posturales inadecuados van a constituir uno de 

los agentes fundamentales en las alteraciones sufridas por el raquis durante el 

desarrollo. Las desalineaciones raquídeas durante el crecimiento van asociadas a 

una debilidad de la musculatura tónica vertebral. Esta circunstancia supone que 

diversas estructuras ligamentosas y musculares se vean sometidas a tensiones 

excesivas que, en muchas ocasiones, generan molestias continuas o dolores 

raquídeos en el sujeto. Las causas principales que determinan el surgimiento de 

estas dolencias son la reducción de las actividades físicas y la adopción de posturas 

incorrectas que desarrollan progresivamente una degeneración de la columna. 

(Rodriguez et al., 1998). 
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La estática del raquis está condicionada por la morfología de los cuerpos 

vertebrales, la funcionalidad de los discos intervertebrales, la estructura 

ligamentosa y la integridad anatomofisiológica de la musculatura existente a dicho 

nivel que, mediante ajustes reflejos por control nervioso, permite el 

mantenimiento del equilibrio postural del raquis (Sañudo et al., 1985). Cuando se 

produce una alteración en cualquiera de estos elementos, las condiciones estáticas 

cambian, provocando que las acciones y movimientos efectuados en el raquis e 

incluso la propia acción de la gravedad comiencen a actuar de forma perjudicial. 

Para evitar dicho efecto se generan compensaciones a expensas de los sectores 

móviles de la columna vertebral, provocándose cambios que pueden llegar a ser 

perceptibles en las curvas raquídeas (Tribastone, 1991). 

En este sentido, cobra especial relevancia otro de los principios 

fundamentales en los que se basan los ejercicios propuestos por el Método Pilates:  

“La Organización de la Cintura Escapular y La Cintura Pélvica”. La 

organización escapular tiene su reflejo en la organización de los hombros, columna 

cervical y torácica; el correcto alineamiento de estas estructuras óseas se ve 

influenciado por un gran número de músculos que interaccionan con ellas, también 

se ven influenciadas por la respiración así como al ejecutar movimientos 

dificultosos por un exceso de reclutamiento muscular en la circunferencia de los 

hombros. El fin de esta estabilización será buscar eficiencia y economía en la 

columna alta, en la transición cérvico-dorsal. Una correcta sinergia de los músculos 

estabilizadores de las escápulas liberará al cuello, fortalecerá la espalda y 

expandirá el pecho, además, independizará los movimientos de cabeza y cuello de 

los movimientos de brazos y hombros. La “cintura pélvica” conforma el otro eje 

horizontal al nivel de la cadera, que debe trabajar en posición neutra, es decir, 

respetando las curvas naturales propias de la columna lumbar, creando para este 

fin reconocimiento y conciencia de los segmentos, sus curvas y puntos de apoyo, y 

desarrollando el tono muscular y flexibilidad necesarios para sostener y articular 

la columna respetando estas curvas. La pelvis funciona como un mango o manivela 

de la columna, moviéndola en flexión, extensión, rotación y flexión lateral se 

controla la posición de la pelvis gracias al principio de “control central”, y a través 

de éste se puede activar la musculatura profunda de la zona media del cuerpo 
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denominada “Unidad Funcional de Estabilización Local” por Richardson et al., 

(1999) e integrada por el transverso del abdomen, el multífido, el suelo pélvico y el 

diafragma. Por tanto, su control preciso es esencial para un movimiento funcional 

eficaz. 

Bajo esta perspectiva funcional y eficiente del movimiento, se desarrolla el 

principio de “Alineamiento de los Segmentos” de las extremidades superiores e 

inferiores como condición esencial para transferir las fuerzas de manera eficiente. 

Así como un buen control central permite una respuesta más rápida ante la 

pérdida de balance, un correcto alineamiento promueve la conservación de la 

energía en los distintos niveles del movimiento y permite la economía del gesto. 

Con una mala postura, los músculos estabilizadores no realizan su función y 

pierden una alineación vertebral buena, los músculos que tienden a debilitarse 

más fácilmente son los de la zona alta de la espalda y los abdominales oblicuos. El 

resultado es el cambio de adaptación de la fuerza y de la longitud de los grupos 

musculares opuestos y una alteración de las curvas posturales naturales en 

consecuencia (Richardson et al., 1992). Si estas compensaciones se agravan aún 

más con el tipo de trabajo o deporte practicado, se incrementa el desequilibrio 

muscular y hace que la columna sea más vulnerable a la lesión. 

Pero tan importante para la salud postural es ofrecer estabilidad a la 

columna vertebral como permitir una adecuada movilidad de la misma. Las 

mejoras en movilidad de la columna podrían deberse al trabajo de flexibilidad 

activa que se encuentra presente en los ejercicios de MP. Algunos autores destacan 

los beneficios del trabajo de flexibilidad activa (Alter, 2004). Este tipo de 

entrenamiento de la flexibilidad conlleva una unión del trabajo de fuerza y 

flexibilidad que contribuye a un equilibrio entre movilidad y estabilidad de la 

columna, necesario para tener una espalda sana (Anderson y Spector,  2000). 

Según Anderson (2005), una espalda sana se puede definir como el equilibrio entre 

movilidad y estabilidad que dependen de la intensidad de la carga. Esta es la base 

fisiológica sobre la que se asienta el principio de “Articulación de la columna” del 

Método Pilates. Como ya se ha comentado, los músculos del tronco permiten tanto 

la estabilidad como la movilidad. Cada ejercicio desarrollado por el MP se utiliza de 
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alguna manera para estabilizar un segmento y crear movilidad en el otro extremo. 

Su trabajo combinado logrará los movimientos de flexión, rotación y extensión. La 

adquisición de movimientos correctos facilita el acceso a todos los rangos 

articulares disponibles de la columna, de manera que se puedan distribuir las 

fuerzas equitativamente de manera eficiente y se permita una distribución del 

movimiento segura a través de múltiples segmentos (no sobrecargando las 

estructuras vertebrales), facilitando también la distribución de fuerzas en 

ejercicios de palanca larga. 

La elevada incidencia de lumbalgias en la población actual (80% población y 

70% escolares) puede deberse, en parte, a un problema de inestabilidad lumbar, 

por lo que se hace necesario un sistema de ejercicio que nos ayude a compensar 

esos desequilibrios musculares. En este sentido, se ha observado que el MP puede 

ser efectivo para mejorar la estabilidad de la columna y disminuir el dolor lumbar 

(Anderson, 2005; Rydeard et al., 2006; Donzelli et al., 2006; Blum, 2002). Esta 

afirmación cobra sentido al observar el último principio del Método Pilates, que 

hace referencia a la “Integración de los movimientos”, como parte del protocolo 

de trabajo del método. Contempla la integración de los patrones escapulares con 

los mecanismos articulares: columna - pelvis - extremidades superiores -

extremidades inferiores. La integración logra movimientos fluidos, seguros, 

manteniendo las articulaciones estables. A través de ella podremos incorporar 

nuevos patrones de movimiento, más naturales, eficientes, con articulaciones 

estables y alineadas. 

En el Método Pilates se integran las tres partes de la columna: alta, media y 

baja, en combinación con el trabajo de las extremidades. Se trabaja con el torso 

estabilizado, integrando la respiración, controlando la posición y manteniendo 

nuestra percepción consciente de la misma: 

o Involucrando a la cintura pélvica y escapular (activando el diafragma 

pélvico y manteniendo la posición “neutra” escapular). 

o Activando y controlando la fuerza y el movimiento desde el centro del 

cuerpo (“Core/Powerhouse”). 
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o Elongando axialmente los ejes: vertical y horizontales (activando el 

transverso del abdomen y los multífidos en la autoelongación). 

o El MP busca una sensación global y armónica del trabajo corporal, hacia la 

conciencia corporal y la propiocepción.  

Así definía Joseph Pilates su método: “La Contrología desarrolla el cuerpo de 

modo uniforme, corrige las malas posturas, restablece la vitalidad física, fortalece la 

mente y eleva el espíritu” 

 

1.4.1 Estudios científicos sobre el Método Pilates 

Para el desarrollo de la investigación y con el objetivo de buscar una base 

científica que respalde a este método, se llevó a cabo una revisión bibliográfica 

sobre los estudios de investigación relacionados con el Método Pilates en los 

últimos años consultando bases de datos on line del área de la Salud y la Educación 

Física como fueron: OVID, Medline, SportsInfo, SportDiscus y Allied Health 

Literature (CINAHL) para a búsqueda de artículos relacionados con el término 

“Pilates”, utilizada como motor de búsqueda. 

La primera revisión bibliográfica se publica en el año 2007, Bernardo realiza 

una búsqueda desde 1990 a 2005, encontrando un total de 227 artículos 

publicados en revistas científicas, sin encontrar ninguna revisión sistemática o 

metaanálisis previo, de los que apenas un 3.9% (10 artículos) son estudios 

experimentales: 5 de ellos llevados a cabo con gimnastas y bailarines (Fitt et al., 

1993; Parrott, 1993; McLain et al., 1997; Hutchinson et al., 1998; McMillan et al., 

1998), otros 2 con poblaciones especiales (Savage, 2005; Mallery et al., 2003) y 3 

en adultos sanos (Herrington y Davies, 2005; Segal et al., 2004; Petrofsky et al., 

2005). 

La Touche et al., 2008, realizan una búsqueda de muestras aleatorizadas o 

muestras clínicas controladas donde se tratara con MP a personas con dolor 

lumbar. Tras una evaluación metodológica de 12 estudios seleccionados, 

profundizan en 3 de ellos concluyendo la necesidad de futuras evidencias para 

aplicar en la prescripción de los ejercicios específicos en la línea rehabilitadora de 
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lumbalgia no específica, a pesar de los beneficios encontrados en la función general 

y en el dolor en pacientes aquejados, dada la calidad metodológica de los estudios 

publicados. 

En el año 2010, Tinoco y Jiménez ofrecen una revisión más reciente, con un 

total de casi 300 artículos y abstracts encontrados desde 1993 hasta 2010, 

destacando la falta de diseños experimentales verdaderos, con muestras pequeñas 

y la necesidad de concretar una metodología más definida en la aplicación de 

método Pilates. En estos últimos años, diversos autores han venido realizando 

nuevas revisiones sobre el uso de MP en determinadas poblaciones, así, Posadzki 

et al., (2010) se centran en valorar los efectos de MP en individuos con dolor 

lumbar, revisión que completan Lim et al., (2011) sin demostrar la superioridad de 

esta metodología frente a otras técnicas empleadas en el tratamiento del dolor 

lumbar. Ese mismo año Aladro-Gonzalvo et al., (2011), realizan una búsqueda 

sistemática sobre referencias a cerca de los efectos del MP en la composición 

corporal, y Cruz-Ferreira et al., (2011), a cerca de los efectos de MP en gente sana. 

Y en este último año, encontramos una revisión de Pereira et al., (2012) sobre los 

efectos de MP en la estabilización lumbar y funcionalidad en pacientes con dolor 

crónico de espalda en comparación con ningún tipo de práctica o ejercicio, y otra 

de Wells et al., (2012) centrada en definir el Método Pilates. 

El primer estudio de intervención sobre el método Pilates fue realizado por 

Segal et al., en 2004, concluyendo mejoras en la flexibilidad de adultos sanos 

(n=47) practicantes de MP con mediciones a los 2, 4 y 6 meses de práctica. El MP 

ha ido calando fondo en distintos ámbitos: médico, científico, social, deportivo, etc. 

y en los últimos años son muchos los autores preocupados por investigar si el 

Método Pilates refuerza y tonifica los músculos (Harrington y Davis, 2005; García 

et al., 2004) y la postura (Kloubec,  2005, Kaesler et al., 2007, Curnow et al., 2009), 

aporta flexibilidad, propiocepción, equilibrio y coordinación (Smith y Smith, 2004), 

si puede usarse como una herramienta importante para la prevención de lesiones 

(Anderson, 2005), para la mejora la resistencia muscular y el equilibrio y como 

trabajo de rehabilitación (Reyneke, 1993), así como tratamiento efectivo para el 

dolor lumbar (Rydeard et al., 2006, Lim et al., 2008) y en determinadas 

enfermedades (White y Mayton, 2008, Keays et al., 2008), incluso como método 
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útil de preparación física en deportistas (Bertolla et al., 2007, Santana et al., 2010), 

etc., siendo en la mayoría de los casos resultados beneficiosos. Lo cierto es que la 

principal línea investigadora se centra en evaluar los beneficios de Pilates sobre el 

dolor en la zona lumbar, y son cada vez más los que se preocupan por analizar si 

hay modificaciones en la composición corporal (Jago et al.,2006, Cruz-Ferreira et 

al., 2009), debido a la creciente preocupación por el problema que hay en la 

sociedad actual con la obesidad infantil y en la población en general. 

Mención especial merecen las tesis doctorales encontradas en relación con el 

Método Pilates. Las dos primeras aparecen en el año 2005, una es presentada por 

Kloubec, de la universidad de Minnesota, que  demuestra que la práctica del MP en 

sujetos adultos durante 12 semanas, con una hora de Pilates dos veces a la semana 

produce mejoras significativas en la resistencia muscular abdominal, flexibilidad 

de isquiotibiales y fortalecimiento en el tren superior pero sin mejoras 

significativas ni a nivel postural ni en el equilibrio; la segunda, tiene como autor a 

Anderson (2005), de la Universidad de Miami, que midió la limitación en la 

actividad, la intensidad del dolor, y factores físicos y psicosociales en 21 sujetos 

con dolor de espalda repartidos en dos grupos valorados tras un programa de 

intervención de 6 semanas de duración, con 2 sesiones semanales: uno de terapias 

activas (método Pilates) y otro de terapias pasivas (masajes). Demuestra un 

aumento significativo (p<0,05) en elgrupo del Método Pilates en la fuerza de 

extensión de la columna con una mejora del 19,1% frente a una reducción de 

29,4% en el grupo de masaje, así como en el estado de salud con una mejora del 

17,2% en el grupo MP y sin cambios en el grupo masaje (p<0,05). Encuentra 

mejoras en el resto de parámetros pero sin diferencias significativas entre ambos 

grupos. 

Hasta el año 2009, no surge una nueva tesis sobre esta temática, la 

presentada en España, en la UCLM por García Pastor (2009) con el objetivo de 

determinar los beneficios y cambios en estado de salud, aspectos físicos y 

comportamentales en adultos sanos tras un periodo de práctica del Método Pilates. 

La autora encuentra beneficios significativos en antropometría, fuerza, flexibilidad 

y estabilidad postural. Se observan también cambios en el estado de salud 

emocional percibida gracias a la práctica de dicho método.  



MARCO TEÓRICO                                                                                                             

 
65 

En el año 2010, en Málaga, Santana realiza un trabajo para valorar los efectos 

del MP sobre los componentes físicos de la salud. De la cual, de todos los 

componentes sometidos a evaluación en adultos sanos, la resistencia muscular y la 

frecuencia cardiaca inicial son los que presentan más cambios tras la aplicación del 

tratamiento basado en la práctica del Método Pilates. Obteniéndose además 

resultados significativos en la fuerza muscular, pero no relevantes en los valores 

de flexibilidad ni en la composición corporal.  

La última y más reciente revisión encontrada es la se publicada en 2012 por 

González-Gálvez, Sainz de Baranda, García-Pastor y Aznar. Se analizaron un total 

de 70 publicaciones: 27 artículos teóricos, 2 revisiones bibliográficas, 3 casos 

clínicos, 1 trabajo descriptivo y 37 de intervención. El ámbito de aplicación mas 

frecuente es el de rehabilitación, con 8 estudios que utilizan el Método Pilates para 

el tratamiento del dolor (Altan, Korkmaz, Bingol y Gunay, 2009; Anderson, 2005; 

Curnow, Cobbin, Wyndham y COI, 2009; Donzelli, Di Domenica, Cova, Galley y 

Giunta, 2006; Gagnon, 2005; Gladwell, Head, Haggar y Beneke, 2006; Handa, 

Yamamoto y Tani, 2000; Rydeard, Leger, y Smith, 2006), seguido de los estudios 

que utilizan el Método Pilates para la mejora de la capacidad aeróbica y el IMC 

(n=4)(Carneiro, Silva y Vieira, 2009; Jago, Jonker, Missaghian y Baranowski, 2006; 

Rogers y Gibson, 2009; Spilde y Porcari, 2005), la flexibilidad (n=4) (Keays, Harris, 

Lucyshyn y MacIntyre, 2008; Kloubec, 2010; Segal, Hein y Basford, 2004; Sekendiz, 

Altun, Korkusuz y Akın, 2007) y la estabilidad postural (n=3)(Caldwell, Harrison, 

Adams y Triplett, 2009; Johnson, Larsen, Ozawa, Vilson y Kennedy, 2007; Emery, 

De Serres, McMillan y Coté, 2010). Además, también destaca el número de estudios 

que analizan el efecto del Método Pilates o de los ejercicios del Método Pilates 

sobre la musculatura abdominal (n=7) (Donahoe et al., 2007; Esco et al., 2004; 

García, De Barros y Saldaña, 2004; Herrington y Davies, 2005; Irit y Ducan, 2008; 

Olson y Smith, 2005; Queiroz, Cagliari, Amorim y Sacco, 2010). Con relación a la 

población utilizada, se observa que el mayor número de estudios se aplica en 

personas adultas (n=28), seguido de los adultos mayores (n=4) (Kaesler, Mellifont, 

Swete y Taaffe, 2007; Kuo, Tully, y Galea, 2009; Mallery et al., 2003; Siqueira 

Rodrigues, Ali Cader, Bento Torres, Oliveira y Martin Dantas, 2010), niños y 

adolescentes (n=3) (Kane y Bell, 2009; Min-Kyoung et al., 2010; PMA, 2006) y 
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deportistas (n=2)(Hutchinson, Tremain, Christiansen y Beitzel, 1998; Sewright, 

Martens, Axtell y Rinehardt, 2004). Parece generalizada la necesidad de aplicación 

de sesiones de 60 minutos de duración para conseguir resultados con el MP. La 

mayor duración encontrada es de 75 minutos. Con respecto a la frecuencia 

semanal se generaliza 2 o 3 veces por semana. A pesar de ello, se observa un 

estudio que aplica una sesión semanal y encuentra resultados positivos. Las 

duraciones totales de los programas oscilan desde 10 días hasta 6 meses, siendo 

los más frecuentes los programas aplicados 4 o 12 semanas. 

La mayoría de los autores coinciden en sugerir el Método Pilates no se puede 

considerar un método completo para mejorar la condición física de los sujetos que 

la practican, aunque sí podría ser una herramienta más que se podría combinar 

con otras para el trabajo de dicha condición, considerándose una método útil para 

la mejora de la calidad de vida. 

Para ofrecer una visión temática de la literatura revisada, hemos realizado un 

resumen en función del objeto de estudio destacando 6 líneas principales de 

investigación que se presentan a continuación: 

 

1. Dolor Lumbar 

Varios artículos citan las mejoras que tiene sobre el dolor lumbar, en los 

cuales, el objetivo general es evaluar la influencia del dolor en pacientes aquejados 

de lumbalgia antes y después de una intervención con el MP (Rydeard, Leger, y 

Smith, 2006) con un mes de tratamiento en Pilates máquinas y un seguimiento a 

los 3, 6 y 12 meses con pacientes que sufren lumbalgia, concluyen que el grupo que 

entrenó con Pilates mejoraron las puntuaciones de habilidad y mejora de 

lumbalgia. 

Este mismo año, Gladwell, Head, Haggar y Beneke (2006) evalúan un 

programa de 6 semanas de Pilates en individuos activos con dolor lumbar crónico 

y no específico, encontrando evidencias significativas en habilidades deportivas, 

flexibilidad y propiocepción. En esta misma línea, Curnow (2009) lleva a cabo un 

estudio experimental para valorar la influencia de la prescripción de ejercicio con 



MARCO TEÓRICO                                                                                                             

 
67 

MP en el control motor y la postura, proponiendo tres programas de ejercicios 

basados en MP para distintos grados de dolor lumbar (crónico, medio, bajo), 

encontrando una reducción significativa en la frecuencia, intensidad y duración del 

dolor lumbar durante la participación en el programa de MP, sin encontrar 

diferencias entre las distintas propuestas. 

En este sentido Da Fonseca (2009) evaluó la influencia del dolor en pacientes 

con lumbalgia con un grupo experimental pequeño (n= 9) que realizaron 15 

sesiones de MP con resultados alentadores. Por su parte Donzelli et al., (2006) 

refieren una mejora y apreciación subjetiva del dolor en lumbalgia crónica que 

tiene efectos paralelos a la percepción de calidad de vida. 

En otra línea de conclusión Gagnon y Horvath, (2005) en un estudio 

intergrupos (n=12) donde el primero seguía un protocolo Pilates y el otro un 

protocolo tradicional de rehabilitación de dolor lumbar no encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Graves et al., (2005) por su parte realizaron un estudio para probar la 

eficacia de la técnica Pilates en 22 pacientes con lumbalgia mecanopostural 

crónica. Midió el índice de discapacidad para dolor de espalda (cuestionario 

Owestry), flexibilidad de columna y miembros inferiores e índice de masa corporal, 

dividió a los pacientes en dos grupos: Grupo Pilates (n=15) que recibió 

entrenamiento por 12 semanas, dos veces a la semana durante una hora y un 

grupo control (n=7) el cual continuó con sus actividades diarias normales. Los 

datos finales indicaron que el grupo de Pilates mostró una mejoría significativa en 

el índice de discapacidad para el dolor de espalda, flexibilidad de columna lumbar 

y miembros inferiores. De manera similar a éste Galindo y Espinoza (2009) 

valoraron una población de pacientes con lumbalgia mecanopostural crónica con 

un número de 20 sesiones a diferencia de las 24 de Graves et al., (2005). Más 

recientemente, Miyamoto et al., (2011), interesados por la misma temática, llevan a 

cabo un estudio piloto controlado sobre la eficacia de MP en el tratamiento de 

dolor de espalda crónico. También La Touche, Escalante y Linares (2008) señalan 

en su revisión bibliográfica sobre referencias de MP para combatir el dolor lumbar 
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que los resultados de los estudios más relevantes demuestran efectos positivos 

pues se mejora la función general y se reduce el dolor en pacientes aquejados.  

Aunque encontramos una gran concordancia en las conclusiones de dichos 

artículos, que coinciden en una clara disminución del dolor y mejora de la postura 

tras intervenir con éste método (también en pacientes con escoliosis según Blum, 

2002), las últimas revisiones encontradas sobre esta temática y realizadas por 

Posadzki, Lizis, Hagner-Derengowska (2010) y por Lim, Poh, Low, Wong (2011), 

no demuestran la superioridad de los efectos de la práctica del Método Pilates 

frente a otras técnica en el tratamiento del dolor lumbar, aunque autoras como 

Galindo y Espinoza (2009) reconocen que “se considera conveniente una 

aplicación de MP como una opción permanente en tratamiento para los pacientes 

con lumbalgia mecanopostural crónica”. 

 

2. Composición corporal o cambios en características físicas 

En cuanto al análisis de variables como la composición corporal, son varios 

los autores que no encuentran diferencias apreciables en el IMC (Segal et al., 2004; 

Sekendiz et al., 2007; Santana, 2010) tras la práctica de MP. Sin embargo, Jago et 

al., (2006) que estudiaron los efectos de MP sobre la composición corporal en 30 

niñas de 11 años tras un estudio experimental de 4 semanas realizando 1 hora de 

clase durante 5 días a la semana, encuentran una disminución significativa en el 

percentil de IMC, aumentado por el contrario en el grupo control. Además, los 

valores de disfrute y la adherencia fueron buenos, por lo que se considera una 

actividad interesante para la práctica de actividad física en niñas y un método útil 

para ayudar a reducir la obesidad. En la misma línea de investigación encontramos 

los trabajos de Cruz- Ferreira et al., (2009) sobre los efectos de 3 meses de MP 

sobre la composición corporal en mujeres y sobre el autoconcepto, satisfacción y 

estado de salud en mujeres adultas (Cruz- Ferreira et al., 2011); y de Cakmakçi, O. 

(2011), que analiza los efectos de 8 semanas de MP sobre la composición corporal 

de mujeres obesas.  
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En cuanto a la afectación a nivel cardiorrespiratorio de la técnica de MP, este 

mismo autor no encuentra cambios significativos, aspecto que confirman 

Schroeder et al., (2002) al no hallar diferencias significativas en la respuesta 

cardiorrespiratoria durante la ejecución de las sesiones con ejercicios en Pilates 

máquinas. Por lo que se concluye que esta técnica no resulta valiosa como 

programa con un objetivo claramente cardiovascular. 

Por otro lado, los efectos del MP sobre los distintos parámetros que influyen 

en la condición física han sido estudiados por numerosos autores. En esta línea 

Segal et al., (2004), tras estudiar los efectos del MP en adultos sanos que asistían a 

clase 1 vez por semana durante 2 meses, encuentran mejoras  significativas en los 

niveles de flexibilidad (p< 0,05) medidos en series de tiempo a los 2, 4 y 6 meses 

mediante la prueba de flexión de tronco, “sit and reach” (la misma que emplea 

Bertolla et al., (2007) con un grupo de futbolistas obteniendo ambos resultados 

positivos y que Sekendif et al., (2007) en un grupo de mujeres adultas sanas y 

población con lumbalgia en Gladwell et al., (2006), observando que ha sido el 

método más extendido en la valoración para medir la flexibilidad.  

Smith y Smith (2004) afirman que la práctica de MP podría mejorar 

características físicas, como la flexibilidad, propiocepción, equilibrio y 

coordinación y sugiere que estos beneficios pueden integrarse en programas de 

rehabilitación y en entrenamientos para mejorar la resistencia muscular y el 

equilibrio en personas de la tercera edad.  

En estudios más recientes, también Klouvec (2010) y Alves de Araujo et al., 

(2012) refieren mejoras en flexibilidad del tronco y en resistencia muscular tras la 

aplicación de un programa de MP con ejercicios de moderada-baja intensidad, a 

pesar de no encontrar evidencias de mejora en postura y equilibrio. Otro estudio 

experimental controlado que demuestra resultados significativos en este sentido 

es el de Sureeporn et al., (2011), que tras un programa MP de 8 semanas, de 2 

sesiones de 45´ a la semana encuentra mejora significativa de los niveles de 

flexibilidad (P< 0,001) a las 4 y 8 semanas de MP. También García y Aznar (2011) 

han demostrado mejoras significativas en la movilidad de columna en extensión 
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lumbar y en composición corporal (p< 0,05) tras un programa de veinte semanas 

de práctica de MP en adultos sanos. 

En cuanto a los cambios en los niveles de fuerza, Sekendiz et al., (2007) 

realizan estudio experimental en mujeres adultas sedentarias (21 mujeres grupo 

MP, 17 grupo control) con 15 sesiones, de tres veces por semana durante 5 

semanas. para valorar MP en fuerza abdominal y lumbar con un dinamómetro 

“Biodex isocinética”, la resistencia abdominal con un test de flexión del tronco y la 

flexibilidad con el test de “sit and reach”, encontrando efectos positivos 

significativos en todos los parámetros excepto composición corporal (valorando el 

IMC y el porcentaje de grasa corporal).   

Desde un punto de vista funcional García (2009) valora y compara la 

capacidad de fuerza funcional en un diseño experimental con tres grupos: 

practicantes habituales de MP, practicantes de fitness, y sedentarios. La muestra 

completa comprendía 59 sujetos, 13,6% hombres (n=8), y 85,4% mujeres (n=51) 

con una media de edad de 42.72 ± 9.56 años. Todos los voluntarios completaron la 

batería de test llamada “Functional Strength Capacity Battery” y sólo se encontró 

diferencia significativa en el Grupo MP, el cual obtuvo un nivel más alto en la 

prueba de sentadillas y resistencia de espalda del test de fuerza funcional. También 

Santana Pérez (2010) encuentra cambios significativos en la fuerza muscular, pero 

no relevantes en los valores de flexibilidad en su tesis a cerca de los efectos del 

Método Pilates sobre los componentes físicos de la salud. 

En cuanto a las características físicas, Caldwell et al., (2008) valoraron los 

efectos en autoeficacia, calidad del sueño, control mental y niveles de fuerza y 

equilibrio en estudiantes de 166 colegios tras un programa de 15 semanas con 2-3 

días a la semana de ejercicios de Pilates, Taiji quan (Taichi) o Gyrokinesis®, 

dividiendo la muestra en 3 grupos. No demuestran cambios en niveles de fuerza y 

equilibrio pero si encuentran cambios significativos en autoeficacia para el grupo 

MP y calidad del sueño en MP y Taichi, así como mejoras globales en control 

mental y humor (MP: p<0,01; Taichi: p<0,05) de manera significativa. 

En definitiva, son numerosas las referencias que relacionan el MP con 

cambios en características físicas de los individuos que lo practican. 
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3. Actividad muscular lumbo-pélvica (abdominales y suelo pélvico): 

Por otra parte, uno de los principios proclamados por el Método Pilates como 

el “Powerhouse”, es decir, la estabilización del complejo lumbo-pélvico a través de 

la activación del músculo transverso, por lo que encontramos varios estudios que 

centran sus objetivos en indagar dicho principio.  

Hay que resaltar el diseño cuasi experimental de Herrington y Davies, (2005) 

donde compararon Pilates con un entrenamiento abdominal tradicional en 

mujeres adultas sanas (n=36 mujeres media de 32 años de edad) y desentrenadas 

en su habilidad para mantener la columna en posición neutra y activar el músculo 

transverso abdominal. La muestra dividida en grupo Pilates (n=12) intervino 

durante sesiones de 45´ minutos a lo largo de seis meses. El grupo abdominales 

tradicionales (n=12) realizó clases de 15´ durante los mismos seis meses y 

finalmente el grupo control (n=12) que no practicaba ninguno de los anteriores. 

Para medir la contracción del transverso y la estabilidad lumbo-pélvico utilizaron 

biofeedback de presión. El grupo Pilates resultó dónde mayor número de mujeres 

consiguieron pasar el test por ello se entrevé que el entrenamiento individual de 

Pilates permite mantener una posición lumbo-pélvica óptima y conseguir 

activación del transverso. Aspecto que confirman Sekendiz et al., (2007), en el 

estudio comentado en el punto anterior, donde se cita, entre otros la mejora de la 

fuerza abdominal y la estabilización postural, gracias a la activación del los 

abdominales transversos y oblicuos que mejoran la citada fuerza del centro 

(Endelman y Critchley, 2008). Aspecto de nuevo estudiado por Critchley et al.,  

(2011) quienes llevan a cabo un estudio piloto sobre los efectos de un programa de 

Pilates Mat y ejercicio convencional sobre la actividad muscular del transverso 

abdominal y los oblicuos internos. 

Cabe una mención especial al estudio de Galindo y Espinoza, (2009) que 

utiliza en el diseño conjuntamente el MP y Abdominales hipopresivos (GAH), con el 

objetivo de valorar la fuerza muscular y flexibilidad de columna lumbar en un 

grupo con lumbalgia mecanopostural. La muestra de 30 pacientes entre 20 y 45 

años de edad se dividen en tres grupos: MP, GAH y programa tradicional. El 

análisis de las variables dependientes se hizo a través de estudio electrofisiológico 
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de activación de la musculatura paravertebral y abdominal. Se observó una 

mejoría en la flexibilidad de todos los grupos, con mayor significancia en grupo 

Pilates e Hipopresivos. La fuerza muscular no mostró cambios y el tiempo de 

activación electromiográfico mejoró en ambos grupos de trabajo.   

En la misma línea de trabajo, podemos destacar el caso clínico publicado por 

Culligan et al., (2010), quienes comparan un programa de entrenamiento muscular 

del suelo pélvico y un programa con MP para el fortalecimiento del suelo pélvico. 

Otros autores confirman el principio básico de “activación del centro o 

Powerhouse”, concluyendo una mayor capacidad de contracción del transverso 

abdominal y los oblicuos durante la práctica de MP (Sofka, 2009) y encontrando 

resultados positivos en el efecto del trabajo de suelo de la técnica Pilates en los 

músculos del suelo pélvico y depresión posparto en mujeres recientemente dadas 

a luz. (Jeon et al., 2009). 

 

4. Estabilidad postural 

El equilibrio postural ha sido objeto de estudio también por la parte del MP, 

con lo que se señalan como relevantes las aportaciones de Kaesler et al., (2007), en 

su estudio experimental en series de tiempo (n=8) donde encuentra cambios 

significativos en el equilibrio estático en mayores (p< 0,05); de Johnson et al., 

(2007), quienes demuestran una evolución significativa en el equilibrio dinámico 

(p<0,05, p<0,01) tras una intervención en adultos sanos con 10 sesiones de MP en 

5 semanas; y de Wilson y Kennedy (2007) que estudiaron en una población adulta 

sana y activa dividida en grupo experimental (n=17) y grupo control (n=17) los 

efectos en el equilibrio, refiriendo que el método Pilates refuerza el equilibrio 

dinámico de los participantes en el programa. No encuentran cambios en el 

equilibrio, por el contrario, Caldwell et al., 2008, en el estudio citado 

anteriormente, al comparar el efecto de 3 programas distintos (MP, Taichi y 

recreación) de 15 semanas de duración, en estudiantes universitarios. 

Más recientemente, con una muestra mayor a la anterior (n=57), Siquieira et 

al., (2010) verificaron a través de la balanza “Tinetti” las mejoras de equilibrio 
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respecto al grupo control mediante una práctica bimestral de Pilates. Precedentes 

como el de Gladwell et al., (2006) mediante el test de equilibrio “Strork Stand 

Test”, encuentran mejoras propioceptivas en apoyo unipodal. Emery et al., (2010), 

realizan un estudio experimental sobre efecto de programa de MP en la postura. El 

programa se muestra efectivo al mejorar la fuerza abdominal y la postura de la 

columna dorso-cervical en posición sentada así como en la estabilización lumbo-

pélvica y el rango de movimiento (ROM) de hombro durante la practica de MP. 

También Sureeporn et al., (2011), tras valorar un programa de 8 semanas de MP 

con 2 sesiones semanales de 45´ mediante biofeedback a las 4 y 8 semanas de 

práctica, y Sureeporn et al., (2011) refieren mejoras en la estabilidad lumbo-

pélvica. 

Nuevos estudios aleatorios controlados como el de Ozer Kaya et al., (2012) 

sobre los efectos de ejercicios calisténicos y de Pilates en la coordinación y 

propriocepción de mujeres adultas, y el de Bird et al., (2012) sobre el equilibrio 

estático y dinámico en mayores tras un entrenamiento con MP también sugieren 

beneficios en estabilidad postural mediante la práctica de MP. También García y 

Aznar (2011) encuentran mejoras significativas en la movilidad de la columna 

lumbar en extensión (p<0,01) y dorsal en flexión (p<0,05) tras un programa de 

intervención con MP de dos sesiones semanales durante 20 semanas en mujeres y 

hombres de entre 28 y 58 años. 

Garcia Pastor, Laguna y Aznar, 2011, remarcaron también las ganancias de 

fureza-resistencia de la cadena posterior, y en sentadilla con una intervención del 

método pilates. 

 

 5. Poblaciones especiales y rehabilitación 

 Se debe destacar que las evidencias de mejoras posturales del MP se han 

comprobado tanto en el ámbito rehabilitador con pacientes aquejados de 

lumbalgias o sintomáticos, como con población adulta sana pero también en la 

preparación y/o recuperación física de deportistas de élite o en rendimiento 

deportivo. Tal como observaba García Pastor en su reciente tesis doctoral, “a partir 
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de 2007 el MP ya se considera una técnica de ejercicio conocida, cada vez los trabajos 

cuentan con una mayor especialización en diferentes grupos de población o 

situaciones especiales”, tal como a continuación se ejemplifica. 

 Ya en 2004, Maher publica una revisión sobre el tratamiento físico efectivo 

del dolor de espalda en el que concluye que el ejercicio es el mejor tratamiento y 

con el efecto más duradero, haciendo referencia a diferentes técnicas entre las que 

se destaca el MP como tipo de ejercicio más efectivo y técnica a tener en cuenta. 

 Sobre MP y embarazo, destacan las pautas consideradas por Balogh, (2005) 

y Robinson, (2007) para la aplicación de MP durante el periodo de gestación. 

Por otra parte, Keays et al., (2008) realizan un estudio piloto sobre los efectos 

de MP en el rango de movimiento articular (ROM), dolor, estado de ánimo y 

función de la extremidad superior en 4 mujeres con cáncer de mama demostrando 

un incremento del ROM, cambios significativos en una de las participantes en 

rotación interna y externa del hombro afectado. Efecto positivo discreto en la 

mejora de la abducción y rotación externa del hombro. Autores como Eyigor et al., 

(2010) continúan en esta línea de investigación con un estudio experimental 

controlado en este tipo de pacientes valorando los efectos del MP en la capacidad 

funcional, flexibilidad, fatiga, depresión y calidad de vida en una muestra de 

mujeres con cáncer de mama. Las mejoras observadas en dolor, estado de ánimo y 

función de la extremidad fueron difíciles de valorar, al no saber si se debe al efecto 

del MP o a la evolución natural de la enfermedad, sin embargo, no se observaron 

efectos adversos. 

 En cuanto a la rehabilitación de lesiones, Levine et al., (2007) llevan a cabo 

un estudio clínico sobre los efectos de un entrenamiento con MP en la 

recuperación de un paciente tras una artroplastia de cadera y rodilla, observando 

una disminución de los días de recuperación post–operatorios. En esta línea, ya se 

había destacado la revisión bibliográfica llevada a cabo por La Touche et al., (2008) 

sobre el uso terapéutico de MP en dolor lumbar. Y en los últimos años, autores 

como Anderson (2010) y Dunleavy (2010) vienen desarrollado un papel muy 

activo en la investigación del uso MP en programas continuo de entrenamiento en 

post-rehabilitación y en la prevención de lesiones. 
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En 2008, White y Mayton realizan un estudio piloto para valora los efectos de 

sesiones de MP sobre el equilibrio y el bienestar en personas diagnosticadas de 

esclerosis múltiple (EM), concluyendo que este tipo de pacientes son capaces de 

asistir a clases de Pilates en un grupo de ejercicio sin efectos perjudiciales y 

destacando un alto nivel de adhesión al programa de MP. En la misma línea 

investigan Freeman et al., (2011) con un estudio experimental controlado para 

valorar los efectos de un entrenamiento de estabilidad del centro basado en MP 

para personas con EM. 

Sobre el trabajo con personas mayores, Kopitzke (2007) escribió sobre los 

beneficios de MP en dicho grupo de población. También Siqueira et al., (2010) 

estudian sobre los efectos en la calidad de vida, el equilibrio estático y la 

autonomía personal tras la práctica de MP en mujeres mayores. 

Como vemos, son numerosos los ejemplos que demuestran el creciente 

interés por valorar los efectos de MP en diferentes patologías y poblaciones 

especiales, como es el caso de investigaciones llevadas a cabo por Altan et al., 

(2009) sobre los efectos del entrenamiento con MP en pacientes con fibromialgia; 

por Guimaraes et al., (2011), en pacientes con fallo cardiaco; y por Tunar et al., 

(2012), sobre los efectos de MP en personas diabéticas, entre otros.  

 

6. Deportistas 

Sewright, Martens, Axtell, y Ridehardt. (2004) comentan que el 

entrenamiento de Pilates MAT se ha convertido en una herramienta muy popular 

para los deportistas de élite. Puesto que se focaliza en la musculatura del “core” o 

centro y se supone que ayuda a los atletas a mejorar las habilidades deportivas por 

el énfasis en el transverso, oblicuo interno y recto del abdomen. 

Varios estudios de casos controlados han demostrado beneficios particulares 

utilizando MP con gimnastas de alto rendimiento (Hutchinson, Tremain, 

Christiansen y Beitzel, 1998) y bailarinas de ballet (Khan et al., ,1995).  
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Ejemplo de utilización del método Pilates en deportes con implemento como 

el Tenis, para readaptar las dismetrías, lo encontramos en Hornery (2005) que 

dice textualmente: “Los factores intrínsecos y extrínsecos afectan a la generación de 

velocidad del golpe en el tenis de alto niveles. Intrínsecamente podemos considerar la 

fuerza y la potencia muscular y los rangos de movimiento muscular y de las 

articulaciones como clave para generar velocidad de la cabeza de la raqueta. Estas 

características coinciden con la filosofía de entrenamiento de Pilates”. En esta línea 

de pensamiento, Sewright et al., (2004) estudiaron los efectos de un programa de 

Pilates MAT de 6 semanas en la velocidad del servicio y la resistencia muscular en 

tenistas profesionales americanos, concluyendo con mejoras en ambos parámetros 

pero sin una correlación estadísticamente significativa entre ambas variables. 

Un ejemplo de la implementación de un programa Pilates en deporte grupal 

lo encontramos en el colectivo futbolístico (Bertolla et al., 2007). Se demuestra 

cómo una intervención de Pilates durante un cierto período de tiempo, puede 

llegar a mejorar y evitar lesiones en la parte posterior del muslo y la flexibilidad en 

general del tren inferior.  

Deportes de resistencia como el Ciclismo ha incorporado el MP a su 

programa de preparación física en casos como el de Santana, Fernández y Merino 

(2010) que estudió los efectos de la aplicación de un entrenamiento basado en el 

MP sobre la fuerza flexibilidad, agilidad y equilibrio en un ciclista profesional de 

“Mountain Bike”. Se concluyen mejoras de la fuerza en todas sus manifestaciones 

(máxima, explosiva, resistencia) de la agilidad y flexibilidad tras un protocolo corto 

de un mes durante 3 días a la semana. 

Como podemos observar, el Método Pilates es avalado por numerosos 

autores y recomendado por profesionales de la salud para mejorar o prevenir del 

dolor lumbar, como herramienta en la rehabilitación de distintas lesiones o 

patologías, como complemento en la preparación física de deportistas y como 

técnica a tener en cuenta en la mejora de la condición física dados los beneficios 

constatados tras la práctica en cuanto a los niveles de flexibilidad, fuerza 

abdominal (transversos, oblicuos y musculatura paravertebral), que favorece la 

estabilización lumbo-pélvica y promueve la salud de la espina dorsal y la 
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estabilidad postural. Se ha resaltado también su efecto sobre otros componentes 

de la salud (calidad del sueño, humor, control mental, autoeficacia, etc.) sugiriendo 

beneficios que apuntan a reconocer las ventajas cuerpo-mente que prodiga el 

método y que se asientan sobre las bases fisiológicas de sus principios básicos: 

“Respiración”, “Elongación Axial y Control Central”, “Alineamiento de los segmentos 

corporales”, “Organización y estabilización” de la cintura pélvica y la cintura 

escapular y finalmente, la “Integración” de cada uno de ellos para alcanzar un 

movimiento fluido y natural, pero controlado y seguro al mismo tiempo. 

Para favorecer una visión general de la revisión comentada y falcilitar su 

consulta, se presenta en la Tabla 2 las intervenciones con MP encontradas en 

literatura científica consultada. 

Tabla 2. Clasificación de estudios de intervención con MP en relación a 

diferentes parámetros estudiados. 
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CG (grupo control), CE (grupo experimental), GMP (grupo Pilates), ej (ejercicio), ses (sesiones), sem (semana), ROM (rango movilidad), TI (tren inferior), MP (método Pilates), EM (esclerosis múltiple)         

T1 (tipo 1), FLEX (flexibilidad), ABD (abdominales), FM (fuerza), GMP (grupo método Pilates), IMC (índice de masa corporal), ELP (estabilidad lumbo-pélvica).
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A la vista de la bibliografía consultada, podemos decir que los resultados de 

los estudios analizados demuestran, la mayoría, efectos positivos cuando se aplica 

el Método Pilates. Kloubec (2005) demuestra que una hora de MP dos veces a la 

semana es suficiente para estimular incrementos estadísticamente significativos 

en la resistencia muscular abdominal, flexibilidad de isquiotibiales y 

fortalecimiento en el tren superior en adultos sanos. 

A pesar de ello, bien es cierto que apenas se encuentra literatura científica o 

precedentes al respecto del uso de MP en población escolar, infantil o adolescente, 

siendo esta última el objeto del presente trabajo. En niños y adolescentes se ha 

utilizado el MP para mejorar las habilidades motoras, la autoeficacia y la 

estabilidad en tres niños con trastornos del desarrollo de la coordinación (Kane y 

Bell, 2009), fuerza (García Pastor, 2009; Garcia Pastor, Laguna y Aznar 2011) y 

flexibilidad (PMA, 2012). Además, Min-Kyoung et al., (2010) observaron un 

aumento de la densidad ósea de manera significativa de la columna vertebral, del 

cuello del fémur y del trocánter femoral izquierdo. De hecho, de todas las 

intervenciones con MP consultadas, apenas podemos destacar 3 trabajos 

realizados con población adolescente* hasta el 2012: el ya comentado de Jago et al., 

(2006) sobre los efectos de MP en la composición corporal en 30 niñas de 11 años 

observando una reducción del IMC en niñas tras el programa; otro llevado a cabo 

por Tunar et al., (2012) sobre los efectos de MP en el control metabólico y físico de 

la diabetes T1; y por último, el único de ellos llevado a cabo en el propio contexto 

escolar, de González Gálvez (2014) que estudia los efectos de una UD de Método 

Pilates sobre la musculatura flexora y extensora y la flexibilidad isquiotibial en un 

grupo de estudiantes de 3º de la ESO, realizado recientemente. 

Esto confirma, tal como apuntan Tinoco y Jiménez (2010:122), que “existe 

una gran necesidad de mayores investigaciones sobre la efectividad del Método 

Pilates en la población adulta y más aún en la población infantil y adolescente”, en la 

que se centra el presente trabajo, ya que apenas existen trabajos en estos grupos 

de edad o bien, carecen del rigor científico necesario para la utilización fiable de 

los datos que aportan. Sin duda, deben llevarse a cabo más estudios que aborden 

los efectos de la práctica de MP sobre distintos parámetros en población 



MARCO TEÓRICO                                                                                                             

 
87 

adolescente y donde las muestras sean más extendidas para dar una mayor 

representación y resultados más fiables. 

 

 

1.5 Contexto para una Intervención desde el Área de EF 

  

Las investigaciones llevadas a cabo en entornos educativos y más 

concretamente dentro de las clases de EF, indican que uno de los problemas que 

más preocupan al profesorado es el relacionado con aumentar la motivación del 

alumnado en pro de una adherencia a la práctica físico-deportiva. Desde un prisma 

fisiológico, con las dos sesiones semanales de EF no se generan los procesos 

fisiológicos de supercompensación necesarios para mejorar la salud, y por tanto, el 

ejercicio físico realizado durante las clases obligatorias de Educación Física es 

insuficiente para el desarrollo de una condición física orientada hacia la salud 

(Sánchez Bañuelos, 1996). Por ello, es preciso que exista una práctica extraescolar 

y extracurricular para lograr los beneficios físicos y psico-sociales que se 

relacionan con el ejercicio físico. Esta práctica adicional debe ser promocionada 

desde las clases de EF ya que, según Moreno y Cervelló (2003), en un estudio 

realizado con 1000 alumnos y alumnas de tercer ciclo de Primaria, indican que el 

disfrute en las clases de Educación Física, está íntimamente ligado a la 

participación en actividades deportivas extraescolares. Además, concluyen 

diciendo que los alumnos que consideran la Educación Física como más 

importante son los que practican más actividad físico-deportiva. 

En la misma línea, Mendoza et al., (1994), en el informe sobre las "Conductas 

de los Escolares Españoles Relacionadas con la Salud", en alumnos de 11 a 15 años, 

encuentran que el alumnado que afirma que las clases de Educación Física les 

gusta mucho, es el que presenta mayores índices de participación deportiva diaria 

y semanal. El agrado y diversión que producen las clases de educación Física va 

disminuyendo conforme aumenta la edad (Moreno y Cervelló, 2003). 
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El grado de satisfacción hacia la Educación Física se verá condicionado por 

factores como el contenido del currículo, la práctica deportiva, tanto del alumno 

como de su familia, el género del profesor y del alumno, la fuerte socialización del 

fenómeno físico-deportivo favorecida por los medios de comunicación y 

principalmente la importancia que los alumnos le conceden a la Educación Física 

dependiendo de las características del profesor (Ruiz, 2000). 

Según Gutiérrez (2000) el curriculum de Educación Física escolar es una 

influencia importante y determinante a la hora de conseguir actitudes positivas 

hacia la práctica de actividad física en los niños. Moreno y Cervelló (2003), en un 

estudio realizado con alumnos del tercer ciclo acerca del pensamiento de estos 

hacia el área de Educación Física, obtiene como resultados más significativos que 

el 90,1% considera importante o muy importante la asignatura y que los alumnos 

cuyos padres realizan actividad física, al 87,1% le gusta mucho la Educación Física. 

Para Gómez (2002), el porcentaje de alumnos a los que les gusta el área de 

Educación física es de 93,6%, siendo un 81,6% los alumnos que no cambiarían la 

clase de Educación física por otra y un 59,8% los que la consideran como la 

asignatura que más le gusta. Según Perula de Torres et al., (1998), con alumnos de 

6º curso de primaria, señala la disminución del porcentaje de alumnos que les 

gustan las clases de Educación Física conforme avanza la edad o curso estudiado, 

pasando del 87% en 6º curso al 78% en 2º de la Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO). 

Del mismo modo que el agrado y diversión en las clases de Educación Física 

favorecen la adherencia a la práctica deportiva, las malas experiencias en la clase 

de EF, ya sean motivadas por el profesor o por los compañeros de clase, 

representan uno de los factores que influyen en las decisiones de no participación 

en actividad física por parte de los jóvenes (Devís y Peiró, 1992). El profesorado 

debe abordar una educación en valores de tolerancia y respeto y favorecer un 

clima de clase adecuado, en el que no tenga cabida la marginación de ningún 

alumno, ya sea por razón de género, etnia, nivel de habilidad o apariencia física. 

En el año 2001, "Task Force on Community Preventive Services" publicó sus 

recomendaciones para promover la práctica de actividad física, basadas en la 
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evidencia científica. En base a una profunda revisión bibliográfica, estas 

recomendaciones proporcionan una guía para aumentar el nivel de actividad física. 

En base a dicha revisión realizan una clasificación de actuaciones que podrían 

llevarse a cabo para incrementar la actividad física entre la población joven. Todas 

ellas podrían llevarse a cabo desde los centros escolares, tanto en estos mismos 

como en el entorno que los rodea: 

o Campañas comunitarias, basadas en mensajes bien visibles a través de la 

televisión, radio, periódicos, etc., donde se aporten consejos sobre la 

práctica de actividad física. 

o Avisos en puntos de decisión, basados en colocar carteles junto a los 

ascensores donde se anime a usar las escaleras para obtener beneficios 

en cuanto a la mejora de la salud o la pérdida de peso. 

o Incrementar las horas de Educación Física escolar, en un intento de 

incrementar la cantidad de actividad física durante las clases y fuera de 

las mismas. 

o Soporte social en marcos comunitarios, basado en la creación de redes 

sociales en un marco de amistad para realizar actividad física en 

compañía. 

o Programas individuales de cambio comportamental, basados en su 

adaptación a los intereses y motivaciones de cada persona y la enseñanza 

de las habilidades comportamentales necesarias para incrementar la 

actividad física en las actividades de la vida diaria. 

o Creación y desarrollo de instalaciones para la práctica de actividad física, 

basado en diseñar y construir entornos adecuados y cercanos para la 

práctica de todo tipo de actividades físico-recreativas. 

Sánchez Bañuelos (1996) indica que desde la perspectiva de la Educación 

para la salud, uno de los propósitos más importantes y básicos de la EF es 

desarrollar actitudes positivas hacia el ejercicio físico que generen la suficiente 

adherencia a la práctica del mismo. En la línea de las consideraciones establecidas 

en el currículo del área de Educación Física, se plantea un triple objetivo en cuanto 

a la salud: 
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1. Generar actitudes positivas hacia el ejercicio físico. 

2. Dotar al alumnado de una operatividad motriz básica. 

3. Dar a conocer y hacer comprender las características y efectos del ejercicio 

 físico. 

Para favorecer y generar una actitud positiva del alumnado, el profesor debe 

utilizar, basándose en los intereses actuales de los jóvenes, unos contenidos 

divertidos, entretenidos, interesantes, variados y no excesivamente competitivos 

(sin caer en el error de convertir las sesiones en pasatiempos inútiles o recreos), 

en un ambiente agradable, estimulante y no hostil, donde su comportamiento sea 

activo con feedback continuos (para que el alumno perciba sus logros y 

habilidades) y atenciones con los alumnos (Sánchez Bañuelos, 1996). La práctica 

física debe convertirse en una experiencia positiva y satisfactoria si pretendemos 

desarrollar las actitudes hacia la actividad física. Pero esto supone ampliar el 

sentido de competencia y éxito en la realización de actividades físicas, pues la 

promoción de la actividad física y la salud en la Educación Física escolar está 

vinculada a la participación y no al rendimiento. De igual modo que el centro 

educativo debería convertirse en el espacio físico y social donde se consoliden los 

hábitos duraderos de Educación para la salud, a través de vivenciar cada día el 

concepto de salud dinámica y generar estilos de vida activos.  

 

1.5.1 El Método Pilates en la Educación Física 

En la etapa de la Educación Secundaria, la Educación Física se antoja como el 

área idónea para el desarrollo de contenidos para la mejora de la salud y la 

promoción de AF. Es la mejor edad para enseñar unos buenos hábitos, tanto por 

ser la edad de crecimiento de las estructuras óseas, como por la facilidad de 

aprendizaje en este período de la vida. El trabajo de la Educación Postural dentro 

del currículo de la EF se puede abordar de diversas maneras, ahora bien, un 

tratamiento específico a través de la implementación de programas posturales 

multifactoriales y dinámicos en el currículum escolar demuestran mejoras 

significativas en los hábitos posturales del alumnado (Elisabeth Geldhof, A. et al., 
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2007). 

De entre las llamadas epidemias del siglo XXI, son las lumbalgias y 

alteraciones de la columna vertebral las que ha experimentado un mayor aumento 

en la población escolar (González, 2000). Son muchos los autores que indican tasas 

altas de desviaciones del raquis en niños y adolescentes (Chopin y David, 1989; 

Domisse, 1990, Jiménez, Herrera, Martínez, Del Valle y Rodríguez, 1995; Sainz de 

Baranda, Rodríguez, Santonja y Andújar, 2008). En respuesta a si los cambios hacia 

posturas biomecánicamente más saludables estarían asociados a una mejora de los 

mecanismos subyacentes a los mismos y si condicionarían o tendrían 

repercusiones positivas sobre la funcionalidad de la columna vertebral, se ha 

comprobado que tras un programa de educación postural en la escuela se 

disminuyen las posiciones de flexión de tronco y cuello y torsión de cuello durante 

las clases, a pesar de que este tipo de programas parece no tener efectos 

significativos sobre el dolor de espalda en niños (Geldhof et al., 2007). En nueve de 

cada diez dolores de espalda no se encuentra enfermedad alguna en la columna; 

más bien éstos suelen estar producidos por sobreesfuerzos sobre la misma, 

motivados por el estilo de vida (Castillo, 2000). Por otro lado, aspectos como: el 

gran volumen de tiempo que los escolares soportan, la postura sedente, el 

mobiliario escolar inadecuado a sus medidas antropométricas, el transporte diario 

de material en mochilas muchas veces sobrecargadas y otras mal ajustadas o 

incorrectamente colgadas y la postura que se adopta en diferentes tareas, se están 

convirtiendo en factores determinantes que deterioran la espalda adolescente 

(Aguado, 1997). Además, se indica el sedentarismo, así como los periodos de 

crecimiento, como factores relevantes que provocan desequilibrios en el sistema 

óseo y muscular. Diversos autores sugieren centrar la función preventiva en evitar 

posturas incorrectas a través del fortalecimiento de la musculatura paravertebral, 

dorsal y abdominal y el estiramiento, para favorecer la adquisición de una postura 

corporal correcta (Adamany, 2006; Spilde y Porcari, 2005).  

En diversos estudios nacionales e internacionales se ha prestado una gran 

atención al papel de las clases de Educación Física, ya que su carácter obligatorio 

las convierten en un marco incomparable para intentar lograr una actitud positiva 

hacia la práctica del ejercicio físico. Un programa de EF de suficiente cantidad y 
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calidad puede aumentar significativamente la actividad física moderada y/o 

intensa en la edad escolar (Trudeau y Shephard, 2005). El interés de realizar 

programas preventivos dentro de las clases de Educación Física, radica en que 

muchas anomalías del raquis pueden normalizarse o evitarse con un simple 

trabajo de estiramientos, potenciación e higiene postural, lo que evitará las futuras 

repercusiones sobre la columna vertebral. Distintas investigaciones valoran la 

disposición de la columna vertebral tras la aplicación de un programa con MP 

(González Gálvez, Sainz de Baranda, García Pastor y Aznar, 2012). 

El Método Pilates resulta, en este sentido, un contenido especialmente 

interesante e innovador en el currículo de la Educación Física escolar, aspecto que 

en sí mismo puede resultar motivador para el alumnado de secundaria. Además, es 

un método que permite desarrollar un trabajo de las cualidades físicas básicas más 

directamente relacionadas con la salud: la fuerza resistencia y la flexibilidad. Los 

profesionales médicos recomiendan el MP para prevenir lesiones y problemas 

vertebrales en niños y adolescentes (Jiménez, 2013) y para tener una correcta 

higiene postural, ya que el MP es sinónimo de salud si se aplica correctamente 

teniendo en cuenta las características individuales (Hernández, 2008). Gómez 

(2008) resalta la importancia del Pilates como método en la escuela para reeducar 

la postura de los adolescentes, incidiendo en que a edades tempranas es el mejor 

momento para prevenir los malos hábitos posturales. Sus características permiten 

un planteamiento didáctico que favorece un nivel homogéneo de partida, 

independientemente del nivel de habilidad o género del alumnado (aspecto nada 

desdeñable si se tiene en cuenta que se destaca la incompetencia motriz como uno 

de los factores principales de desmotivación y abandono de la práctica deportiva 

según Ruiz Pérez, 2000) y supone retos motrices asumibles tras un periodo 

relativamente corto de práctica. Dada la heterogeneidad del alumnado, resulta 

interesante poder contar con un método que permita atender adecuadamente esta 

diversidad tanto física como psicológica (Casas y Ceñal, 2005; Erausquin, 2010). El 

MP además, es un tipo de trabajo que favorece el conocimiento del propio cuerpo 

(conceptual y procedimentalmente) y el desarrollo del esquema corporal.  
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1.5.1.1 Relación de MP con el currículo de EF en la ESO 

El MP contribuye a la consecución de muchos contenidos tratados en los 

distintos bloques de contenidos de la EF: 1. Condición Física y Salud, 2. Juegos y 

Deportes, 3. Expresión Corporal y 4. Actividades en el Medio Natural. González 

Gálvez (2014), tras analizar los elementos del currículo de EF en relación al MP, 

presenta una relación de los bloques de contenidos, en la que destaca 

especialmente la contribución del MP a la consecución de gran mayoría de los 

contenidos del bloque de Condición Física y Salud y Expresión Corporal en todos 

los cursos de la ESO, concluyendo además que: 

o   El MP contribuye a la consecución de tres de las ocho competencias básicas 

marcadas por el currículo de EF en la ESO: Competencia artística, 

Competencia de aprender a aprender y Competencia en el conocimiento y 

la interacción con el mundo físico.  

o    El MP nos ayuda a la consecución de casi la totalidad (9 de 10) objetivos 

de EF que marca el Real Decreto 1631/2006.  

o    El MP colabora en la consecución del 42,85% de criterios de evaluación en 

EF para 1º de la ESO, del 33,33% para 2º de la ESO, del 42,85% para 3º de 

la ESO y del 37,5% para 4º de la ESO.  

o    La práctica de Pilates en edades tempranas aporta múltiples beneficios a 

nivel físico y mental necesarios para un mejor desarrollo de la persona.  

o    Con una práctica regular de este método se consigue una mayor 

conciencia corporal, y de la respiración, se mejora el gesto técnico en la 

práctica deportiva, es una herramienta para conseguir un estado de 

quietud y bienestar para combatir el estrés y el sedentarismo, además 

previene posibles lesiones y problemas posturales.  

o   El MP es un medio que asienta las bases para conseguir el desarrollo 

integral de nuestros alumnos y puede ayudar a crear hábitos de práctica y 

un estilo de vida saludable.  

Queda clara, por tanto, la relación directa del MP con el currículo de la EF y su 

relación con la condición física saludable, aspectos que justifican la elección de un 

programa de intervención escolar basado en este método, siendo además un 
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contenido innovador dentro del currículo de EF en la ESO. 

 

1.5.2 Intervenciones realizadas en EF para la salud postural 

Aunque numerosos autores expresan la necesidad de implantar programas 

de educación postural en edades tempranas (Balagué et al., 1998, Robertson, Lee, 

1990, Sheldon, 1994, Vicas-Kunse, 1992, Burton, et al., 1996, Taimela et al., 1997, 

Balagué et al., 1999, Ehrmann, 2002, Méndezy Gómez, 2001, Cardón, 2002) existen 

escasas investigaciones específicas que valoren los efectos de la intervención 

dentro de las clases de Educación Física sobre la columna vertebral.  

En escolares, la posición cifótica en sedestación puede ser debida a la alta 

prevalencia de cortedad isquiosural (28% en niños y 8,9% en niñas de 6 a 14 años, 

según Santonja et al., 1995, citados por Rodríguez, 1998), lo que hace 

imprescindible desarrollar programas de estiramientos. 

Hoy en día, sólo un número limitado de programas de higiene postural han 

sido desarrollados y evaluados. Parece importante conocer qué intervenciones se 

han llevado a cabo hasta el momento, centrando la atención en el ámbito de la 

salud de la columna vertebral y ver cuáles de ellas se han desarrollado de forma 

específica desde el área de la EF escolar y qué beneficios han supuesto en la salud 

postural de la población escolar, para de este modo poder construir, fundamentar 

y cotejar nuestra propuesta de intervención escolar a través de la utilización del 

Método Pilates en la EF. 

Robertson y Lee (1990) encuentran algunas mejorías inmediatas en la 

sedentación y al levantar cargas, en niños de 10-12 años después de tres sesiones 

de higiene postural. McAuley (1990) no encuentra diferencias estadísticamente 

significativas tras dos sesiones de una hora, en adolescentes de 14 y 19 años. 

VicasKunse (1992) tras aplicar un programa de 6 horas en escolares de 8-11 años, 

encuentra mejorías en la sedentación, pero no al levantar cargas ni al flexionar el 

tronco. 
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Méndez y Gómez (2001) encuentran que tras 11 sesiones, los escolares 

mejoran sus conocimientos sobre anatomía, biomecánica y la prevención de las 

patologías de la columna vertebral a los 6 y 12 meses de aplicar un programa de 

higiene postural (p<0,005). 

Cardón et al., (2002), tras aplicar un programa de seis semanas (con sesiones 

de 60 minutos) en escolares entre 9 a 11 años, encuentran mejorías en los 

conocimientos y realización de la correcta higiene postural (p<0,001) que se 

mantienen al año, pero no en las tareas de ponerse los zapatos ni en la 

sedentación. Años después, los mismo autores (Cardon, De Clercq, Geldhof, 

Verstraete, Bourdeaudhuij, 2007) realizan un estudio para valorar el efecto de 

incluir un programa de promoción de Actividad física dentro del programa de 

higiene postural y refieren mejoras en conocimiento sobre la salud de la espalda a 

los 8 años de aplicar el programa en alumnado de primaria (p< 0,001) sin 

encontrar cambios significativos en los hábitos posturales y en autoeficacia.  

Ese mismo año Geldhof et al., (2007) valoran el efecto a largo plazo 

(retención) del aprendizaje relacionado con un programa de educación postural 

del raquis de dos años de duración. Un año más tarde, Caldwell et al., (2008) llevan 

a cabo una intervención escolar comparando 3 programas . 

Rodríguez (1998), en su trabajo de tesis doctoral con un programa para la 

mejora del raquis en el plano sagital y de la extensibilidad isquiosural, demostró 

las mejoras que se pueden llegar a producir si se trabaja el esquema corporal en 

las clases de Educación Física durante un curso académico. En su investigación, en 

el grupo experimental las cifosis normales pasaron de sólo un 15% de raquis 

dorsales con una curvatura correcta a un 72% de las columnas de los alumnos 

estudiados. En la curvatura lumbar observa algo similar, se pasa de sólo el 10,6% 

que están adecuadamente dispuestos al 75% (n=47). Mientras en el grupo control 

la tendencia es hacia el empeoramiento. En este trabajo, se analiza el efecto de un 

programa de higiene postural, basado en estiramiento isquiosural, concienciación 

pélvica, fortalecimiento abdominal y lumbar, en el dolor lumbar, desalineaciones 

raquídeas y morfotipo raquídeo en diversas posiciones.  
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En la misma línea Sainz de Baranda (2002), continúa con el trabajo de 

Rodríguez pero amplía el tiempo y ámbito de actuación, utilizando el trabajo 

desarrollado en las actividades extraescolares y continuando el programa dentro 

de las clases de Educación Física en alumnado de Primaria durante dos años, 

encontrando que el tiempo de aplicación del programa produce una tendencia 

hacia la mejora de la postura del escolar. El aumento de la frecuencia de sesiones 

durante un mismo curso consigue los mayores beneficios, ya que el grupo que 

realiza el programa durante un curso escolar con cuatro sesiones semanales, 

obtiene mayores ganancias que los grupos que realizan el programa durante un 

curso o dos consecutivos (con dos sesiones semanales). Más recientemente, en el 

2009 esta misma autora lleva a cabo una intervención para la mejora de la 

flexibilidad en alumnado de Secundaria durante las clases de Educación Física con 

un programa de 7 minutos en cada sesión de EF a lo largo de todo el curso escolar, 

observando una mejora de la flexibilidad de la musculatura isquiotibial en el grupo 

sometido a intervención (n=50). En conclusión, afirma que se debería utilizar una 

parte de las clases de Educación Física para la mejora de la higiene postural, ya que 

esta enseñanza permitirá adquirir hábitos saludables puesto que se ha demostrado 

(Rodríguez, 1998; Casimiro, 1999; Sainz de Baranda, 2002) que a través de la 

dedicación de algunos minutos, durante las clases de EF, a la toma de conciencia de 

movimiento en pelvis y raquis, así como al fortalecimiento abdominal y 

estiramiento isquiosural, se consigue una mejora postural de los escolares. 

El último trabajo encontrado es el de Gómez Jiménez (2013), quién valoró los 

efectos de un programa de higiene postural sobre la flexibilidad y fuerza en 

escolares con alteraciones raquídeas, encontrando mejoras de la fuerza de los 

músculos flexores y extensores del tronco, tras la aplicación del programa, sin 

poder generalizar el hallazgo debido a la ausencia de grupo control y el tamaño de 

la muestra (n=10). 

En definitiva, a pesar de reconocerse la importancia de la educación en 

hábitos posturales saludables a estas edades, apenas se encuentran trabajos que 

fundamenten algún tipo de programa específico para mantener y desarrollar una 

adecuada salud postural a estas edades, más allá de las estrategias de promoción 

e/o información a cerca de la temática. En la etapa de secundaria existen todavía 
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menos referencias. Se echa en falta más trabajos que demuestren de qué manera 

un programa de flexibilidad pero también de fuerza podría mejorar la salud 

postural de los escolares y prevenir posibles problemas músculo-esqueléticos 

como denominador común de un déficit de actividad física asociada a una pobre 

condición física y unos hábitos posturales inadecuados y mantenidos en el tiempo. 

De forma más concreta, respecto del uso de MP en población escolar, infantil 

o adolescente, apenas existen precedentes y ninguno de ellos se centra en el 

estudio de la postura o en parámetros que puedan repercutir en la actitud 

postural. Varios autores aconsejan introducir ejercicios o Unidades Didácticas de 

MP en las clases de EF (Valdemorros, 2009, Gómez, 2008, PMA, 2012), 

recomendando su práctica desde los 6 años de edad (Fundación Pilates, 2012). Hay 

algunas experiencias en este sentido, que obtienen resultados positivos de la 

aplicación de MP en niños y adolescentes, como Jago et al., (2006) que destacaron 

una reducción del IMC, o como la Fundación Pilates (2012), que desarrolló un 

Proyecto I+D “Pilates en el colegio”, donde un grupo de 25 alumnos entre 10-11 

años recibió clases de monitores especializados en Pilates, durante 1 día a la 

semana, durante 16 semanas, pero no se conocen los resultados obtenidos. 

Recientemente, González Gálvez (2014), analizó el efecto de una Uidad Didáctica 

de MP de 6 semanas sobre la FFT, FET y FMI en 57 adolescentes de la ESO, 

encontrando mejoras significativas, siendo la única referencia encontrada hasta el 

momento que se centra en parámetros relacionados con la actitud postural 

(fuerza-resistencia y flexibilidad) en esta edad. 

 

1.5.3 Consideraciones finales  

En definitiva, hoy en día, sólo un número limitado de programas posturales 

han sido desarrollados y evaluados. Apenas se encuentran trabajos que 

fundamenten algún tipo de programa específico para mantener y desarrollar una 

adecuada salud postural a estas edades. Sólo encontramos dos trabajos que se 

centran en el Método Pilates como método para desarrollar un trabajo de las 

cualidades físicas básicas más directamente relacionadas con la salud (la fuerza 

resistencia y la flexibilidad), en escolares. Estos estudios llevados a cabo con MP en 
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Educación Física, son experimentos puntuales, sobre muestras pequeñas y 

dependientes de una persona o de monitores externos para dirigir el programa de 

MP, por lo que resulta difícil dar continuidad al mismo, y ninguno de ellos ha 

desarrollado formación específica para el profesorado. 

Por lo tanto, sabiendo: 

o que la dedicación de algunos minutos, durante las clases de EF, a la toma 

de conciencia de movimiento en pelvis y raquis, así como al 

fortalecimiento abdominal y estiramiento isquiosural, favorece la mejora 

postural de los escolares; 

o que resulta imprescindible desarrollar programas de estiramientos, dada 

la prevalencia de cortedad isquiosural en escolares; 

o que con una práctica regular de Método Pilates se consigue una mayor 

conciencia corporal, y de la respiración, se mejora el gesto técnico en la 

práctica deportiva, se previene posibles lesiones y problemas posturales;  

o que hay una relación directa del MP con el currículo de la EF y con la 

condición física saludable; 

o  y que permite desarrollar un trabajo de las cualidades físicas básicas más 

directamente relacionadas con la salud: la fuerza resistencia y la 

flexibilidad; 

el presente trabajo analiza los efectos sobre la actitud postural y estado físico 

sobre una muestra de escolares de secundaria de Cantabria, tras ofrecer formación 

al profesorado de EF para dirigir una Unidad Didáctica de Método Pilates como 

método específico para el trabajo de fuerza-resistencia, flexibilidad, control del 

movimiento y conciencia corporal. Se pretende además, que la formación del 

profesorado sirva para que la intervención escolar con MP no sea el punto final de 

este trabajo, sino el principio de la inclusión del MP como contenido habitual de la 

programación de EF en secundaria, ya que el MP es sinónimo de salud si se aplica 

correctamente teniendo en cuenta las características individuales. 
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“Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en 
su investigación, el saber dudar a tiempo”. 

(Aristóteles)
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CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

2.1 Problema 

  

En el capítulo anterior ya describimos la problemática en torno la actitud 

postural de los adolescentes y como en base a las mejoras significativas en los 

hábitos posturales que ha demostrado la implementación de programas posturales 

dinámicos en el currículum escolar se decide abordar la mejora de la actitud 

postural del alumnado tratando de responder a varias cuestiones significativas 

para cumplir con las características que hacen viable su investigación y su 

relevancia en el contexto educativo: 

a) ¿Puede contribuir a la literatura científica esta investigación y sus 

resultados se pueden generalizar a la población escolar adolescente de 

Cantabria?,  

b) ¿se pueden obtener beneficios para la salud del alumnado tras la 

aplicación de un programa de Pilates escolar?,  

c) ¿se puede aplicar o exportar el programa de Pilates escolar a otro 

contexto educativo distinto del estudiado?. 

El presente trabajo se ha generado con una triple intencionalidad:  

1) Analizar si la inclusión de un programa de MP en Educación Física es 

viable en el ámbito educativo y si la propuesta metodológica es adecuada 

al contexto de la Educación Física.  

2) Valorar el efecto de dicha intervención en la calidad de vida, el estado 

físico y la actitud postural del alumnado de la ESO en Cantabria. 

3) Diseñar un programa formativo para poder replicar la intervención con 

buena fiabilidad. 
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2.2 Hipótesis de la investigación 

  

Con el propósito de dar respuestas probables a los objetivos establecidos, se 

plantean a continuación las hipótesis de investigación infundidas en base al marco 

teórico expuesto con antelación. Así la hipótesis principales la siguiente: 

“Una intervención escolar con MP producirá efectos positivos sobre el 

estado de salud del alumnado participante en el mismo”. Por lo tanto: 

H1= El Método Pilates mejora el estado de salud del alumnado sometido a la 

intervención. 

 

Las subhipótesis planteadas en base a los objetivos específicos de 

investigación son las siguientes: 

Ha=El MP mejora la calidad de vida del alumnado sometido a intervención 

Hb= El MP mejora el estado físico del alumnado sometido a intervención 

Hc= El MP mejora la actitud postural del alumnado sometido a intervención 

Se prevé que el alumnado participante en la intervención con MP obtendrá 

mayores puntuaciones en estado de salud, calidad de vida, estado físico y actitud 

postural que el alumnado del grupo control. 
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2.3  Objetivos de la investigación 

  

Así pues, el objetivo general que se pretende con este estudio es 

determinar los efectos de una intervención basada en el Método Pilates en el 

alumnado de Educación Secundaria de Cantabria. 

  

En un mayor nivel de concreción, los objetivos específicos son: 

a. Conocer los efectos del programa MP sobre la salud y calidad de vidad del 

alumnado comparado con el grupo control. 

b. Conocer los efectos del programa MP sobre el estado físico del alumnado 

comparado con el grupo control. 

c. Conocer los efectos del programa MP sobre la actitud postural del 

alumnado comparado. 

d. Conocer los beneficios percibidos por el grupo experimental tras la 

intervención con MP. 
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“En principio, la investigación necesita más cabezas que 
medios”. 

 
(Severo Ochoa)
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CAPÍTULO III. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Introducción 

 

El presente trabajo consta de dos fases10 claramente diferenciadas pero 

complementarias, tal como se muestra en la Figura 2 a continuación. 

 

Figura 2: Fases de la investigación: “El Método Pilates en la Educación Física” 

 

La primera fase se trata de un ESTUDIO PILOTO, enmarcado dentro de un 

proyecto educativo Europeo e-Twinning denominado “HEALTHY BACKS”, 

realizado durante el curso 2009/10 para valorar los efectos de una Unidad 

Didáctica de Método Pilates sobre la actitud postural en alumnado del Instituto de 

Educación Secundaria “Las Llamas” de Santander. Este primer estudio se establece 

con una triple finalidad11: 

                                                        

10 Previamente al desarrollo del programa de intervención en cada una de las fases, 

se solicita el permiso pertinente a los centros educativos participantes, obteniendo el visto 

bueno de directores y claustro de profesores. La confidencialidad de todos los documentos 

generados durante el estudio se ha garantizado en todo momento restringiendo su 

conocimiento y su uso a aquellas personas implicadas en la investigación y con la única 

finalidad del desarrollo de este trabajo. 

11 Métodos de Investigación en Psicopedagogía. Buendía Eisman, L.; Colás Bravo, P., 

Hernández Pina, F., 35, cap.I. 
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1. Describir los resultados y cambios observados en la actitud postural tras 

la intervención con Método Pilates. 

2. Llevar a la práctica la UD de MP diseñada 

3. Mejorar la forma de recogida de datos, los instrumentos, la 

familiarización con el procedimiento y planificar las técnicas estadísticas 

adecuadas. 

4. Recibir feedback de los sujetos para mejorar el procedimiento, la 

intervención y corregir posibles fallos de cara a la intervención escolar 

con MP. 

 

La segunda fase, es una INTERVENCIÓN ESCOLAR CON MP que se diseña en 

base a los resultados del estudio piloto, realizando un nuevo estudio de 

Intervención con Método Pilates sobre una muestra de escolares de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) representativa de Cantabria. Se lleva a cabo durante 

el curso 2011/2012, en varios centros de ESO de Cantabria, con el objetivo de 

valorar los beneficios asociados a un programa de MP en adolescentes, 

desarrollado en Educación Física, más concretamente las posibles mejoras en:  

1. El Estado de Salud y Calidad de Vida 

2. El Estado Físico 

3. La Actitud Postural 

En ambas fases se desarrolló una formación específica para el profesorado 

encargado de llevar a cabo la Unidad Didáctica de MP durante la intervención 

escolar.  

En la Fase I, antes de iniciar el estudio piloto, se llevó a cabo una formación 

on line12 en MP para el profesorado de los centros europeos integrados en el 

proyecto Healthy Backs, a través del portal digital de proyectos educativos 

                                                        

12 Los contenidos del programa de formación se detallan en el capítulo IV, en la tabla 

4 y son accesibles a través del entorno “Twinspace” del portal digital de proyectos 

educativos europeos  “e-Twinning”: http://new-

twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=972427 
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europeos e-Twinning. El objetivo era que los socios del proyecto pudieran llevar a 

cabo la misma unidad didáctica de MP que se iba a desarrollar en el IES Las Llamas 

de Santander. 

En la Fase II, teniendo en cuenta que la Intervención Escolar con MP se 

desarrollaría en varios centros de la ESO e iba a ser dirigida por distintos 

profesores de EF en esos centros, con el objetivo de mejorar la fiabilidad intra-

investigador e inter-investigador se llevó a cabo un nuevo curso de formación para 

el profesorado encargado de dirigir la Unidad Didáctica de MP y controlar la 

intervención. El programa de formación abarcó tanto el proceso metodológico para 

la enseñanza del método Pilates, como el protocolo de uso de los instrumentos 

seleccionados para la recogida y medida de datos. 

Ambas fases son esenciales para el desarrollo de este trabajo y forman parte 

del presente proyecto respondiendo a la evolución natural del mismo en dirección 

al objetivo final de determinar los efectos de una intervención basada en el Método 

Pilates en el alumnado de Educación Secundaria de Cantabria. 

 

 

3.2 Contexto y Sujetos  

 

El contexto en el que se desarrolla esta investigación es la Comunidad 

Autónoma de Cantabria durante ambas fases, siempre centrada en la población 

adolescente de la ESO, pero con distintas muestras para ambos estudios y distintos 

momentos de intervención: 

En el estudio Piloto de la Fase I, se estudia una muestra de n=32 dividida en 

grupo control (18 alumnos/as) y grupo experimental (14 alumnos/as), así como 

sus valoraciones antes (pretest) y después (postest) de la intervención con MP.  

En el estudio de Intervención escolar con MP de la Fase II, se estudia una 

muestra representativa de los adolescentes de Cantabria (n=476), formada por 
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alumnado de once centros de ESO, con grupos control y experimental en cada uno 

de los centros participantes con un diseño experimental pre postest. 

En los capitulos posteriores, donde se presentan ambos estudios de forma 

independiente, se detallan las características de ambas muestras para cada 

intervención. 

 

 

3.3 Diseño del Procedimiento 

 

La presente investigación fue elaborada mediante un diseño experimental, 

con grupo control (GC) y grupo experimental (GE), con pre-test y post-test, para 

cada una de las variables dependientes seleccionadas en el estudio. En el diseño, se 

tienen en cuenta algunas características previas para lograr los propósitos y 

objetivos establecidos previamente: 

o Establecer un control experimental adecuado, controlando aquellas 

variables no deseadas que pudieran confundir la causa que ha motivado 

los cambios en las variables dependientes, para permitir establecer la 

relación causal entre el programa con Método Pilates (Variable 

Independiente) y los beneficios (Variables Dependientes) medidos 

observados. 

o Evitar la artificialidad, manteniendo las condiciones ambientales propias 

del entorno escolar, para facilitarla generalización de las conclusiones a 

otros contextos escolares. 

o Establecer un grupo de control sin tratamiento, para favorecer la 

causalidad del experimento. 

o Establecer la recogida de datos y el tratamiento o análisis en función de la 

hipótesis de la investigación, para mantener la coherencia interna. 

o Definir el constructo y las variables de medida relacionadas, para 

favorecer la pureza de los datos recogidos. 
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o Definir las variables independientes distintas del tratamiento o programa 

de Pilates escolar, para evitar la confusión respecto a las auténticas 

causas de los beneficios del programa. 

o Elegir al azar los sujetos de los grupos control y experimental (muestreo 

aleatorio por conglomerados). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece el procedimiento a seguir con el 

fin de lograr los objetivos determinados, quedando estructurado tal y como se 

presenta en la Figura 3 a modo de esquema-resumen.  

Figura 3. Esquema-resumen del procedimiento seguido para la investigación 

Como se puede observar, durante el Estudio Piloto (Fase I) y la Intervención 

Escolar (Fase II), se producen ajustes en la intervención con MP, es lo que en el 

esquema anterior se denomina “Re-diseño de la Intervención” (punto 6). Esto se 

debe a que el programa de intervención escolar con Método Pilates evoluciona a lo 
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largo de la investigación como resultado del feedback obtenido tras la experiencia 

piloto y el proceso de análisis de los instrumentos utilizados y las conclusiones  

extraídas del estudio, tal y como se representa en el siguiente gráfico (Figura 4). 

 

Figura 4. Cuadro explicativo de la evolución del programa de intervención 

escolar con MP entre las fases I y II de la Investigación. 

Estos cambios afectan directamente al procedimiento, puesto que se 

establecen adaptaciones o innovaciones en los instrumentos, más acordes al 

programa de intervención con MP de la fase II y, en consecuencia, se establece un 

nuevo protocolo de intervención, asi como un programa de formación específica 

adaptado a las circuntancias. 

De este modo, los instrumentos de recogida de datos y de medida de las 

variables, evolucionan paralelamente al programa de intervención con MP, a lo 

largo del proceso de la investigación. En la Tabla 3, a continuación, se presenta un 

cuadro comparativo de los instrumentos y materiales utilizados en ambos 

estudios, en el que se reflejan los cambios entre ambas fases. 
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Tabla 3. Comparativa de instrumentos empleados en cada fase de la 

investigación. 

ELEMENTOS 
ESTUDIO PILOTO 

(fase I) 

 
INTERVENCIÓN MP 

(fase II)13 
 

CRONOGRAMA UD 8 sesiones de MP en EF 6 sesiones de MP en EF 
 

TEMPORALIZACIÓN 
PRETEST 

1 sesión de EF 1 sesión EF/1 sesión tutoría 
(cuestionarios) 

TEMPORALIZACIÓN 
POSTEST 

1 sesión de EF 1 sesión EF/1 sesión tutoría 
(cuestionarios) 

INSTRUMENTOS para 
RECOGIDA DATOS 

Base de datos   (Excel) Lista de claves-alumnos 
personalizada 

Hoja cálculo I (Excel): 
Informe Individual 

Hoja de test múltiple pre-
post personalzada 
 

Hoja cálculo II (Excel): 
Informe Comparativo pre-
post 

Hoja de datos (Excel) pre-
post personalizada 

INSTRUMENTOS de 
MEDIDA 

Ángulos Test Cuestionario Inicial (H-AF) 
 

Cuesionario VSP_A pre-post 
 

Pilates Test Cuestionario Final (B-MP) 
 

 Diario Profesor Cuestionario Profesor (VP) 
 

 
Test valoración física y 
funcional (TEFF) 

Encuesta alumnos 

MATERIALES 
DIDÁCTICOS 

Materiales de Formación de 
profesorado (Twinspace) 

Materiales de FORMACIÓN 
del profesorado de EF 
(Plataforma de e-learning:  
INVESTEA) 

Video-documental de 
sesión de MP escolar 
 

Guía de TEFF (test 
devaloración física y 
funcional)                                        

 

                                                        

13 Los materiales y documentos utilizados durante la INTERVENCIÓN con MP de la 

fase II están recogidos en la “GUÍA DIDÁCTICA” para el profesor y se presentan en el 

Anexo 3. 
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En los próximos capítulos se describirán detalladamente cada uno de los 

estudios, desarrollados de forma independiente en cada fase, así como sus 

resultados, discusiones y conclusiones para esta investigación. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

“HEALTHY BACKS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bueno, me he formado algunas ideas sobre este tema, pero 
como nunca las he sometido a la prueba de la experiencia, 

lamentaría mucho inducirle a que regulara por ellas su 
actuación”. 

(Dickens) 
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CAPITULO IV. HEALTHY BACKS 

4.1 Introducción 

 

Este capítulo desarrolla un proyecto educativo específico de Educación Física 

(EF) denominado “Healthy Backs” (Espaldas Sanas) y que se enmarca dentro de un 

proyecto internacional según la modalidad europea “e_Twinning”14, por lo que 

incluye algunos componentes integrados: 

o Es una propuesta desde el área de Educación Física para la promoción de 

la salud del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. En concreto 

para la prevención y mejora de los problemas de espalda derivados de 

estilo de vida actual de la población escolar. 

o Es un proyecto de investigación educativa, en la que se somete a prueba y 

valoración la aplicación de un programa concreto de intervención 

educativa curricular, en formato de Unidad Didáctica (UD) basada en el 

Método Pilates. 

o Genera un amplio trabajo de formación permanente del profesorado en el 

Método Pilates. Con una dimensión nacional y otra internacional que 

continúan produciendo nuevas propuestas formativas. 

o Incluye, entre otros productos, el diseño de una Unidad Didáctica de 

Pilates Escolar con mucho material disponible, tanto en español como en 

inglés: apuntes, fichas de trabajo, fichas de test, hojas de cálculo, videos, 

etc. forman parte de todo el bagaje de material de apoyo a los contenidos 

de la Unidad Didáctica. 

Gran parte del origen de todo este proyecto se apoya en la percepción de un 

problema por parte del profesorado implicado en él: los riesgos que el estilo de 

                                                        

14 Portal de proyectos educativos de la Unión Europea: www.etwinning.es 
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vida escolar actual generan sobre la salud de la espalda de los adolescentes. 

Por ello, antes de desarrollar la investigación sobre la introducción del Método 

Pilates como un contenido curricular en Educación Física, con el ánimo de 

observar los efectos que tal intervención produciría, se intenta abordar y definir el 

problema percibido, y, como mínimo, observar si dicho problema existe o no en 

nuestro centro educativo (el IES Las Llamas, de Santander). Para tal fin se lleva a 

cabo un análisis previo sobre los riesgos que la vida diaria escolar puede tener 

sobre la salud de la espalda de los estudiantes, donde se tienen en cuenta los 

siguientes factores relevantes para la salud de los jóvenes: 

 Modalidades de movilidad 

 Peso de las mochilas escolares 

 Hábitos posturales 

 Estado de forma 

 Hábitos nutricionales 

 Sobrepeso 

El objetivo era elaborar un informe-diagnóstico15 inicial del estado de salud 

del alumnado del IES Las Llamas de Santander, como punto de partida para 

justificar la intervención escolar con Método Pilates. 

En el siguiente mapa conceptual (Figura 5) se muestran algunos de los 

aspectos relacionados con los riesgos para la salud de la espalda que plantea la 

vida escolar y que fueron considerados para el estudio previo. 

                                                        

15 Blanco Martínez, R. y Gutiérrez López, J. (2011). Espaldas sanas. Proyecto “Healthy 
Backs”. Investigación sobre la utilización escolar del método Pilates: Capítulo I. 
Investigando un problema percibido, 9-32.  
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Figura 5. Mapa conceptual sobre los factores que inciden en la vida escolar 

cotidiana y los riesgos derivados de ellos (Blanco, R. y Gutiérrez, J. 2011. 

Proyecto “Healthy Backs”). 

 

Partiendo de este análisis, se plantea la posibilidad de innovar en el currículo 

de Educación Física a través de una propuesta concreta en respuesta a las 

necesidades observadas y analizadas respecto a la salud de la espalda de nuestro 

alumnado. Esta propuesta se establece en forma de estudio experimental con el 

objetivo de valorar los efectos de una intervención escolar basada en una Unidad 

Didáctica de Pilates dentro de la programación anual de Educación Física para 4º 

de la ESO durante el curso 2010-2011. Se integra en el proyecto Healthy Backs 

como fase experimental o “Fase III”, superadas la “Fase I” (de análisis de los riesgos 

de la vida escolar para la salud de la espalda) y la “Fase II” (de formación del 

profesorado en Método Pilates, necesaria para abordar el proyecto en varios 

centros a la vez), tal y como se puede observar en la siguiente imagen (Figura 6), 
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que reproduce el esquema original de partida del proyecto Healthy Backs (HB) y 

que será desarrollado a lo largo de este capítulo. 

 

Figura 6. Esquema de partida para la realización del proyecto HB (Blanco, R. 

y Gutiérrez, J. 2011. Proyecto “Healthy Backs”). 

Como se puede observar en la figura, se opta por desarrollar el proyecto en 

un entorno de trabajo oficial y conocido, que permitiera implementar cada una de 

las fases establecidas facilmente. Se trata de “entorno Twinspace” propio de la 

acción eTwinning, un portal digital de proyectos educativos ofrecido libremente 

por la Unión Europea, a través de las diferentes administraciones educativas de los 

países miembros de la Unión. Para acceder y disfrutar de las posibilidades de este 

sistema de trabajo, hay que diseñar un proyecto que debe ser suscrito por al 

menos dos socios de dos países diferentes (España y Rumanía en esta caso), 

establecer un acuerdo de colaboración y notificarlo a los respectivos Servicios 

Nacionales de Apoyo (SNA) para que otorguen carácter oficial a la asociación y 

habiliten un espacio web interactivo en el cual el proyecto pueda desarrollarse y 

crecer (Twinspace). A partir de ese momento, el proyecto común puede ampliar el 

número de socios. Al ser integrado en el sistema eTwinning, el proyecto se 
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denominó con un título fácil de identificar y en inglés (que sería la lengua común 

de trabajo con los otros centros educativos): “Healthy Backs”16 (espaldas 

saludables). La idea era ofrecer el esquema de actuación propio a todos aquellos 

centros educativos extranjeros que quisieran unirse al proyecto (localizados a 

través de una aplicación de buscador de centros que la propia plataforma 

eTwinning ofrece). Pese a ello, desde un principio se decidió que, hubiera éxito o 

no en la búsqueda de centros asociados, así como en el seguimiento que éstos 

hicieran del proyecto (parcial o completo), se completaría para el ámbito de 

nuestro propio centro escolar (el IES Las Llamas, Santander). En otras palabras, se 

utilizó el eTwinning para dar un carácter europeo al proyecto, para darle opciones 

de extensión y para disfrutar de una plataforma virtual propia en la que alojar el 

proyecto durante su ejecución, pero el proyecto en sí mismo se lleva a cabo a nivel 

local sin la necesidad de depender del éxito de su extensión internacional. 

De este modo, el proyecto “Healthy Backs” se funda con un centro educativo 

rumano y poco después engrosa su nómina de participantes con centros de Polonia 

y Turquía (e incluso otro de Portugal que finalmente no aportó trabajo alguno). 

Exactamente, fueron cuatro centros los que participaron en la fase de investigación 

preliminar (Fase I), pero tan sólo uno (el Tehnic Aurel Vlaicu, Rumanía) cubrió 

finalmente la fase de investigación experimental (Fase III), mientras que la fase de 

formación del profesorado (Fase II) fue seguida no sólo por los centros asociados 

al proyecto que debían formarse, sino que generó otras muchas descargas ajenas al 

proyecto debido a que la publicación de los materiales del curso se hizo de forma 

“abierta” (lo que da una idea del interés que generó tal formación en Método 

Pilates). 

Una vez establecidos el esquema inicial de partida y el entorno europeo de 

trabajo, se elabora un plan de trabajo para sacar el proyecto adelante. Una especie 

de guía (hoja de ruta) flexible, en la que recoger el cronograma para las diferentes 

actividades y/o tareas previstas. En la Figura 7 se presenta un diagrama de Gantt 

de la planificación inicial. La imagen presenta una escala temporal compactada 

                                                        

16 Proyecto “Healthy Backs”: 

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p18333/welcome 
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gráficamente para poder ser mostrada de forma completa, aunque el software 

utilizado permite trabajar mucho más al detalle, con escalas temporales semanales 

o diarias. Por otro lado, al tratarse de un documento de trabajo colectivo, con 

carácter europeo, su redacción está en inglés, que fue la lengua acordada para 

trabajar de forma conjunta. 

 

Figura 7. Planificación de trabajo prevista inicialmente (Blanco, R. y 

Gutiérrez, J. 2011. Proyecto “Healthy Backs”). 

Todas las fases indicadas en la figura anterior se cumplieron en los plazos 

establecidos o aproximados, a excepción de la última fase, si bien es verdad que 

alguno de los socios fue acumulando retrasos en algunas de las fases. Esta última 

fase (Fase 4) se lleva a cabo durante los meses de verano, momento en el que se 

realiza toda la extracción y redacción de los resultados de la investigación, así 

como la ordenación y edición de las producciones finales (aunque hubo otras 

producciones parciales como informes, películas, materiales didácticos, etc. que se 

fueron elaborando durante la realización del proyecto y fueron nutriendo el 

“Twinspace” o espacio virtual colaborativo del proyecto). 
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4.2 Objetivos 

  

Los objetivos puramente didácticos y pedagógicos se exponen más adelante 

al hacer referencia a la Unidad Didáctica de Pilates escolar, que fue objeto de la 

investigación. Ahora bien, el proyecto (HB) que se presenta a lo largo de este 

capítulo, adquirió una dimensión mucho mayor que la del estudio experimental 

para valorar los efectos de la intervención escolar con Método Pilates. Esto se debe, 

en parte, al marco general en el que se desarrolló el Healthy Backs, basado en 

objetivos como: 

a. Analizar la incidencia del riesgo que tiene el estilo de vida actual de los 

estudiantes para la salud de la espalda del alumnado. 

b. Comprobar si la intervención escolar con MP tiene efectos beneficiosos o 

no para el alumnado y si resulta viable en el marco escolar. 

c. Cuantificar y conocer los efectos de la intervención sobre la actitud 

postural del alumnado sometido al programa de MP. 

Paralelamente al los objetivos expuestos, se diseña todo el proyecto de forma 

que su proceso pase necesariamente por una serie de actuaciones concretas que 

integran objetivos específicos, contenidos, y aspectos de interés, tales como: 

a. Integrar la fase experimetal dentro del proyecto, de modo proyecto 

cumplieran con el formato y requisitos de una investigación.  

b. Incluir el Método Pilates como contenido curricular dentro de la 

programación de Educación Física, a modo de Unidad Didáctica 

experimental. 

c. Elaborar un programa específico de formación de profesorado en MP 

(algo necesario, dada la implicación de otos centros europeos en el 

proyecto). 

d. Dotar al proyecto de una doble dimensión: internacional y tecnológico-

participativa.  
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e. Desarrollar las inquietudes profesionales de los docentes implicados en el 

mismo, en un marco de aprendizaje colaborativo. 

Si bien, el diseño inicial del proyecto se centraba en los objetivos aquí 

descritos, la propia evolución del proyecto generó cambios, aunque la mayoría en 

forma de amplaciones insospechadas del propio proceso.  

 

 

4.3 Metodología 

 

Teniendo en cuenta que el método de investigación responde al conjunto de 

procedimientos que permiten abordar el problema de investigación con el fin de 

lograr los objetivos determinados (Hernández, 1999), resulta difícil tratar de 

etiquetar metodológicamente este proyecto desde el punto de vista de las 

corrientes de la investigación en educación. El diseño de este trabajo no se puede 

considerar un ejemplo de “investigación-acción” según el significado clásico del 

concepto tal y como lo define Elliott, ya que él hace especial hincapié en la 

necesidad de utilizar métodos y técnicas preferentemente cualitativas, así como en 

dar prioridad al proceso de realización de la investigación por encima de los 

resultados. Si observamos el concepto (utilizado por el mismo autor) de 

“investigación educativa” (en las aulas) e “investigación sobre la educación”, se 

podría decir que el trabajo realizado ha sido un claro intento de investigación 

educativa, ha utilizado entre otros elementos: una perspectiva científica, datos 

cuantitativos (y cualitativos) y método experimental, así como técnicas mixtas. 

Además, todo el proceso ha estado basado en la participación del profesorado y el 

alumnado investigado, todo ello característico, según Elliott, de la “investigación 

sobre la educación”.  

En este sentido, el diseño de investigación docente ha tratado de buscar en 

todo momento aquellos métodos de investigación (y de trabajo) que resultaran 

útiles para cada situación y que además fueran abordables desde los 
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conocimientos y los recursos disponibles. A este respecto, resulta especialmente 

interesante y esperanzadora una lectura de Cook y Reichardt (2000), en la que 

tratando de paliar la entonces encarnizada lucha de autoridad científica entre los 

paradigmas (y métodos) cualitativos y cuantitativos, sacan a la luz algunas buenas 

lecciones de sentido común profesional: 

“Cabe desear que la próxima generación de evaluadores sea adiestrada 

tanto en la tradición cuantitativa como en la cualitativa. Estos investigadores 

podrán emplear la más amplia gama posible de métodos y sin cicaterías 

acomodarán las técnicas a los problemas de la investigación. Aprenderán 

nuevos modos de combinar los métodos y de reconciliar descubrimientos 

discrepantes sin rechazar arbitrariamente un grupo a favor de otro. Tales 

investigadores se mostrarán además modestos en sus afirmaciones acerca de 

los métodos. Comprenderán que todos son falibles y que el descubrimiento de 

un sesgo no es necesariamente una razón para rechazar un método sino un 

reto para mejorarlo, de la misma manera en que pugnamos por mejorar una 

teoría frente a los datos en contra. No será fácil tarea la adquisición de tales 

destrezas pero merecerá la pena el esfuerzo”17 

El interés por este tema, tal y como se señalaba al principio, surge de la 

observación docente de una realidad y una problemática detectada en gran parte 

del alumnado (los problemas de espalda), así como de un intento reflexivo y 

generado desde la práctica, para tratar de introducir y adaptar, de la mejor forma 

posible, un contenido de enseñanza (el Método Pilates), que se antojaba 

beneficioso para el aprendizaje y el desarrollo del alumnado. Resumiendo, 

profesores que observan una problemática, tratan de investigar la posible 

veracidad de esa observación, deciden pasar a la acción, trabajan en la adaptación 

de un contenido práctico innovador, pretenden valorar su eficacia mediante un 

estudio experimental y, han de desarrollar todo un programa de formación 

permanente para poder llevar a cabo todo el proyecto.  

                                                        

17 Cook, T.D, Reichardt, ChS. (4ªEd.). (2000). Métodos cualitativos y cuantitativos en 
investigación evaluativa, 51-52. Madrid: Morata. 
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De este modo, se propone la introducción de una Unidad Didáctica basada en 

el Método Pilates, en base a una reflexión previa, a su vez sustentada por algún tipo 

de certeza tras interpretar de la realidad de partida (obtenida a partir del análisis 

de diagnóstico inicial o Fase I, tal como se presenta en la Figura ). 

“La escuela debe conocer la naturaleza de las prácticas que realiza y las 

consecuencias que esas prácticas llevan consigo […]. La escuela tiene que 

reflexionar sobre la naturaleza de su tarea, sobre la consecución de las 

pretensiones que se ha propuesto y sobre los efectos secundarios que acarrea el 

actuar como actúa”.18 

Y es precisamente para eso, para lo que se establece el estudio o diseño 

experimental de la Fase III (Figura 8), para tratar de comprobar si el trabajo con en 

Método Pilates ha merecido la pena, ha provocado algún cambio, ha ayudado o ha 

tenido efectos beneficiosos en el alumnado sometido a tal intervención durante las 

clases de Educación Física escolar que recomienden su inclusión y permanencia en 

el programa curricular habitual del área. 

A continuación, se presenta un esquema del proyecto Healthy Backs, que 

muestra la evolución de las distintas fases establecidas y los resultados obtenidos 

durante todo el proceso. 

                                                        

18 Santos Guerra, MA. (3ªEd.) (2002). La escuela que aprende, 60. Madrid: Morata. 



HEALTHY BACKS 

 
127 

 

Figura 8. Esquema resumen de las fases previstas en el diseño inicial del 

proyecto, ligados a resultados que surgieron durante el proceso (Blanco, R. y 

Gutiérrez, J. 2011. Proyecto “Healthy Backs”). 

 

 

4.3.1 Muestra 

La muestra total sobre la que se ha realizado el estudio experimental se 

compone de 57 alumnos, divididos en dos grupos de estudio: 

     Un primer grupo compuesto por 32 alumnos de 3º y 4º de Educación 

Secundaria del Instituto “Las Llamas” de Santander, establecidos en: 

Grupo Experimental (GE:14 estudiantes) sometido a la intervención con 

MP dirigida por una profesora experta en Pilates, y Grupo Control (GC: 18 

estudiantes) que continúa con sus clases de EF habituales. 
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     Un segundo grupo de 25 alumnos, denominado “Grupo BAHÍA” (formado 

por alumnos del Colegioul Tehnic Aurel Vlaicu, Baia Mare, de Rumanía) 

sometido tambien a la intervención con MP, que sería dirigida por una 

profesora formada específicamente para tal fin durante el proyecto.  

  En la Figura 9 se presenta una imagen de la distribución de los grupos de la 

muestra, así como los test e intervención a la que fueron sometidos. 

 

Figura 9. Esquema de distribución de grupos participantes en el experimento 

y tipos de pruebas e intervención a los que fueron sometidos (Blanco, R. y 

Gutiérrez, J. 2011. Proyecto “Healthy Backs”). 
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4.3.2 Material  

4.3.2.1 Variables  

La variable dependiente es la Actitud Postural (AP), puesto que queremos 

valorar si se producen cambios en el alumnado sometido al programa de MP sobre 

este parámetro. La AP se puede definir como la disposición física externa, que 

reproduce la disposición o actitud interna. Valoramos el control de la postura en 

movimiento observando la calidad del movimiento o “nivel de ejecución” en un 

total de 15 ejercicios incluídos en la batería “Pilates Test” (Polestar, 2002), 

atendiendo a factores de alineamiento, fluidez de movimiento, aplicación adecuada 

de fuerzas (control central), flexibilidad y estabilidad, así como de eficiencia del 

movimiento ejecutado. Este control dependerá de mecanismos internos 

(musculatura de sostén de la columna vertebral, rigidez de las estructuras, fuerza, 

flexibilidad, etc.) que tendrán incidencia directa en la actitud externa o actitud 

postural. Valoramos también la amplitud articular midiendo ángulos articulares en 

diferentes posiciones, en relación a amplitudes óptimas. 

 

4.3.2.2. Instrumentos 

Durante el proyecto HB se utilizaron técnicas de recogida y análisis de datos 

de lo más variada, siempre en función de los recursos disponibles y de las 

posibilidades que la práctica docente diaria ofrece y permite. Se adoptaron en cada 

fase del proceso aquellos recursos técnicos y metodológicos que, a priori, se 

consideraron más adecuados, eficaces y prácticos.   

En la fase I, para la elaboración del informe preliminar sobre los riesgos que 

tiene el actual estilo de vida escolar para espalda del alumnado, se utilizaron dos 

cuestionarios19: 

                                                        

19 Incluidos en Anexo 2: Instrumentos de recogida y medición de datos de Estudio 
Piloto. 
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1. Cuestionario sobre hábitos para el alumnado, donde se preguntaba a cerca 

de sus costumbres diarias en cuanto a AF, desayuno, sueño, postura y dolor de 

espalda. 

2. Cuestionario sobre hábitos posturales para el profesorado, donde se 

preguntaba a los profesores sobre las posturas que adoptan los alumnos durante 

las clases, según el momento de la mañana, el tipo de aula y la actividad realizada. 

 

En la fase II, se llevó a cabo la formación del profesorado a través del 

“Twinspace”20 o espacio virtual compartido de la plataforma e-Twinning que daba 

soporte al proyecto HB. A través del mismo, se informaba de las diferentes fases 

del proyecto y durante esta fase se fueron colgando los materiales para la 

formación del profesorado sobre la Unidad Didáctica de MP que se utilizaría 

posteriormente en la fase experimental. Además, contamos con el correo 

electrónico interno, los blogs y los foros, como elementos de comunicación interna 

entre el profesorado implicado en el proyecto. En la siguiente tabla (Tabla 4) se 

muestra el paquete de contenidos que se incluyeron en el curso de formación 

permanente sobre el Método Pilates, a disposición de todo el profesorado 

asociado.  

Tabla 4. Contenidos incluidos en el programa de formación del proyecto 

Healthy Backs. 

TEMA RECURSOS CONTENIDO 

1. Aproximación 
teórica al Método 
Pilates 

Teoría del 
entrenamiento 

Archivo en PDF, de 13 páginas con apuntes con el 
siguiente contenido: 

1. Un poco de historia. 
2. Algo de teoría sobre el Método. 
3. El momento actual. 
4. Ejercicios seleccionados del método 
original. 
5. Bibliografía. 
6. Enlaces Web interesantes. 

 

                                                        

20 Proyecto “Healthy Backs”: 

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p18333/welcome 
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El Método Pilates 
Crucigrama on-line para comprobar el grado de 
asimilación del texto anterior. 
 

2. Principios 

Teoría sobre los 
principios 

Archivo PDF de 12 páginas con apuntes con el 
siguiente contenido: 

1. Respiración. 
2. Elongación axial / control central. 
3. Organización de la cintura escapular. 
4. Articulación de la columna. 
5. Alineamiento de los segmentos 
corporales. 
6. Integración de movimientos. 

 

Taller de 
ejercicios para 
desarrollar los 

principios 

Archivo PDF de 40 páginas con descripción escrita 
e imágenes sobre ejercicios de Pilates dirigidos al 
aprendizaje de los principios. 
 

Presentación en imágenes de los ejercicios del 
taller. 
 

3. Ejercicios de Pilates 
Taller sobre los 

ejercicios de 
Pilates adaptados 

Archivo PDF de 39 páginas con descripción escrita 
e imágenes sobre 18 ejercicios de Pilates 
adaptados para su utilización escolar. 
 

Presentación en imágenes de los ejercicios del 
taller. 
 

Video de unos 40 minutos sobre una clase real de 
Pilates escolar con un grupo de 4º de ESO. 
 

4. Recursos para la 
investigación 

Medición de 
ángulos 

Archivo PDF que explica como poder medir 
ángulos articulares del alumnado con ayuda del 
ordenador. 4 páginas con texto e imágenes. 
 

Identificación de 
los ángulos 
articulares 

Archivo PDF que muestra los ángulos articulares a 
medir en el nivel más profundo (opcional) de la 
investigación. Son 5 páginas con fichas 
compuestas por imágenes y texto. 
 

Plantilla para 
toma de datos de 

los test. 

Hoja de cálculo preparada para recoger los datos 
de los test (pre y post) de los grupos participantes 
en el experimento (incluido el de control). Incluye 
una herramienta de evaluación individualizada 
como recurso extra para el profesorado. 
 

Guía para el test. 

Archivo PDF de 8 páginas en forma de fichas de 
explicación, control y puntuación de los diferentes 
ejercicios que componen el test de valoración. 
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En la fase III, para valorar los efectos de la intervención con Método Pilates, 

se optó por un diseño experimental que requería de ciertos instrumentos para la 

recogida cuantitativa de los datos en dos momentos, antes y después de la 

intervención con MP: 

o Pretest: Pilates Test y Ángulos Test. 

o Postest: Pilates Test, Ángulos test, encuesta final de alumnos, 

encuesta final de profesores, diario de sesiones y video-documental. 

 

En conjunto, los instrumentos21 utilizados para la recogida y medición de 

datos fueron los siguientes: 

1. BASE DE DATOS, para el registro de las puntuaciones pretest y 

postest para cada grupo de alumnos. 

2. HOJAS DE CÁLCULO: Hoja 1. Informe individualizado de valoración 

funcional de movimiento para el alumno y gráfica de perfil  personal. 

Hoja 2: Comparativa pre-postest del grupo experimental. 

3. PILATES TEST22: batería de 15 ejercicios para la valoración funcional 

de movimiento, medida por observador entrenado23 con 

puntuaciones entre 1 y 3, en función de la calidad de la ejecución, 

según los criterios de evaluación explicados en la guía de Pilates Test 

(Anexo 2). 

4. ÁNGULOS TEST24: batería de 5 ejercicios para la valoración de 

amplitud articular a través de la medición de ángulos articulares en 

diferentes posiciones, medidas en grados25 o centímetros. 

                                                        

21 Incluidos en el Anexo 2: Instrumentos de recogida y medición de datos de Estudio 
Piloto. 

22 Pilates Test (ver Anexo 2), adaptado de: Test para la valoración funcional del 
movimiento. Manual P-F Polestar España, 2002. 

23 Profesor formado en Método Pilates por Polestar España. 

24 Ángulos Test (ver Anexo 2), batería de test adaptada de: González Montesinos, J.L.; 
Martínez González, J.; Mora Vicente, J.; Salto Chamorro, G. y Álvarez Fernández, E. (2004). 
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5. CUESTIONARIOS: cuestionario para profesores, cuestionario para 

alumnos (sobre hábitos) y encuesta final tras MP (preguntas a cerca 

del método Pilates y de las conclusiones sobre el aprendizaje de MP). 

Elaborados ad hoc para este estudio. 

6. DIARIO DEL PROFESOR: para el registro las sesiones y de las 

reflexiones e impresiones personales a cerca de la experiencia y de la 

progresión de ejercicios de MP. 

7. VIDEO-DOCUMENTAL: grabación de la última sesión de Pilates 

escolar al finalizar la UD de MP con todo alumnado implicado. 

8. INSTRUMENTOS TIC: Mensajería SMS, Correo electrónico, 

Intercambio de archivos, página web propia, software on-line 

(Mindomo, Google Docs), servidores específicos (Vimeo, Picasa), 

plataforma de formación on line: moodle, blog, plataforma de 

comunicación: Twinspace. 

 

4.3.3 Método 

4.3.3.1 Procedimiento  

Durante la fase I del HB, una vez aprobado el proyecto y costituídos los 

socios europeos, se llevá a cabo el análisis preliminar de los riesgos del estilo de 

vida escolar para la salud de la espalda, de modo que cada centro debía elaborar su 

propio informe de la situación de partida de su entorno escolar y compartir su 

análisis en el Twinspace: 

o En el IES Las Llamas, de Santander se pasó el cuestionario de profesores 

para valorar los hábitos posturales del alumnado durante el periodo 

escolar. Se repartió también el cuestionario para los alumnos de 4º de la 

ESO sobre hábitos (desayuno, AF, sueño, horas de TV, movilidad, etc). 
                                                                                                                                                                  

El dolor de espalda y los desequilibrios musculares. Revista Internacional de Medicina y 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte vol. 4 (13) pp. 18-34.  
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista13/velocidad.htm 

25 Medidos con soporte fotográfico , dibujo de ángulos y software libre de medición 
de ángulos MB-Ruler (http://www.markus-bader.de/MB-Ruler/index.htm) 
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o Los otros centros europeos, de Turquía, Polonia y Rumanía utilizaron 

también nuestro modelo de cuestionario para sus alumnos, y enviaron 

sus respectivos informes. 

De este modo, coincidiendo en una problemática común: la salud postural de 

los adolescentes, surgía la posibilidad de abordar el tema a través de una 

propuesta integrada en el propio currículo, desarrollando contenidos que 

favorecieran la salud postural de nuestro alumnado, a través de un programa de 

Método Pilates. 

 

Durante la fase II, urgía un esfuerzo importante en formación docente. Era 

necesario ofrecer la formación necesaria a los profesores europeos para que 

pudieran desarrollar la UD de Pilates prevista durante la siguiente fase. El 

Twinspace fue el espacio virtual de trabajo, donde se colgaron los materiales  

desarrollados para la formación específica de MP. 

Este proceso formativo del proyecto tuvo componentes más o menos 

formales y otros informales o difíciles de definir o monitorizar y que tienen 

bastante que ver con las dinámicas de trabajo empleadas. Entre las múltiples 

modalidades de formación permanente del profesorado que se conocen, se han 

utilizado algunas relacionadas, según Schollaert et al (2000)26, con actividades que 

se han desarrollado o incluído en el proceso formativo del proyecto general, a 

destacar: 

o “Benchmarking” (evaluación comparativa): proceso de identificación, 

análisis y adaptación sistemática de las mejores prácticas de los socios 

para mejorar el rendimiento de una organización y la competencia de su 

personal. El objetivo no es aprender lo que hacen otras escuelas o 

profesores, sino cómo lo hacen, la clave es el proceso. En este caso, 

quisimos compartir nuestro modelo metodológico para la enseñanza de 

MP en la escuela. 

                                                        

26 Schollaert, R. (2000): Effective Staff Development. An evaluation manual, 53-60 
Apeldoorn :Garant.  
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o Tutoría: es una forma de formación permanente que comienza asumiendo 

que el desarrollo profesional es un proceso a largo plazo. Puede ser 

utilizado para que algunos profesores afronten nuevos empleos, nuevos 

proyectos, nuevos conocimientos aplicados, etc. En este caso, se ha 

recurrido a un constante proceso de tutoría recíproca en función de la 

fase en que se encontraba el proyecto. 

o Investigación-acción: se trata de un proceso cíclico por el cual los 

profesores pueden participar de su desarrollo profesional durante sus 

propias clases. Ellos eligen un aspecto muy práctico de la docencia, como 

la introducción de un contenido novedoso (Pilates, en este caso). Después 

se van dando diferentes pasos para conducir dicha intervención. El 

objetivo para el profesor/investigador es incrementar su conocimiento y 

comprensión para mejorar su enseñanza y el aprendizaje del alumnado 

probando nuevas ideas en la práctica. En los casos de colaboración los 

objetivos pueden centrarse en mejoras curriculares o propósitos 

compartidos. 

o Trabajo en red: se trata de un acuerdo voluntario y temporal de 

cooperación entre escuelas, instituciones o docentes, con el fin de 

alcanzar un objetivo común. Este objetivo puede ser el intercambio de 

experiencias o conocimiento; o el desarrollo de visiones, modelos y 

materiales. En este caso el acuerdo se basaba en el desarrollo de un plan 

de acción preventivo, en forma de proyecto de investigación, aplicación 

práctica de una innovación curricular y desarrollo de un programa de 

formación permanente del profesorado. 

El periodo de formación se estableció en el cronograma inicial (Figura ), 

dando tiempo a los socios para seguir el programa y las actividades, tuvo una 

duración de aproximadamente dos meses, antes de dar comienzo en la siguiente 

fase, con la aplicación de la Unidad Didáctica de MP. 
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En la fase III del proyecto HB, se estableció el estudio experimental basada 

en una intervención escolar con Método Pilates en el área de Educación Física. 

Consistía en utilizar unos grupos de estudiantes para desarrollar con ellos unas 

clases de Método Pilates y tratar de identificar algún posible cambio en la actitud 

postural del alumnado o en su aprendizaje sobre el control corporal.  

Para ello, previamente se diseñó un test de valoración postural compuesto 

por un par de baterías de ejercicios: 

1. La primera de ellas, denominada PILATES TEST, era un bloque de quince 

ejercicios posturales calificados por observación (por un profesor 

entrenado para ello) con unas puntuaciones que van de 0 a 3 en cada 

ejercicio. Este conjunto de ejercicios fue seleccionado y adaptado del test 

de valoración funcional de la postura utilizado por varias escuelas27 

internacionales de Pilates. Los profesores participantes en el proyecto 

fueron entrenados en el protocolo de aplicación de este test, a través de 

los materiales didácticos específicos para tal fin, en formato de guía con 

fotografías y escalas de observación. 

2. La segunda, ÁNGULOS TEST28, fue otra batería de diferentes medidas 

posturales realizadas sobre posturas diseñadas para valorar amplitudes 

de movimiento articular. Este bloque estaba compuesto por doce medidas 

diferentes (sólo dos de ellas correspondían a longitudes en vez de arcos 

de movimiento). En este caso los profesores disponían también de un 

documento-guía de las pruebas con imágenes y recomendaciones, y 

algunas instrucciones para instalar y utilizar un software libre29 que les 

ayudara a medir los ángulos articulares basándose en fotografías, con la 

intención de alcanzar un nivel más elevado de fiabilidad y precisión. 

                                                        

27 Polestar Pilates y Stott Pilates. 

28 Incluidos en Anexo 2  

29 Bader, M.: “BM Ruler”. www.Markus-Bader.de/MB-Ruler 
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Ambas guías (de tests y de medición de ángulos articulares) se presentan 

en el anexo 2. 

Esta fase sólo fue seguida por el IES Las Llamas, de Santander y el Colegioul 

Tehnic Aurel Vlaicu, Baia Mare. Rumanía, estableciendo tres grupos de estudio: 

o Grupo Control (GC). Este grupo fue evaluado dos veces, antes y 

después de la intervención, utilizando la batería de ejercicios 

recomendada por las escuelas de Pilates (PILATES TEST). El primer test 

(pre-test) fue realizado al mismo tiempo que con el resto de los grupos, 

y fue el mismo tipo de prueba que se utilizaría para la segunda ocasión 

(post-test). El papel de este grupo era confirmar que no habría ninguna 

clase de evolución o cambio en los resultados de los estudiantes por 

alguna otra causa diferente a la aplicación del programa de Pilates 

Escolar. Este grupo estaba compuesto por 18 estudiantes (mixto). 

o Grupo Experimental (GE). Este grupo recibió un programa de 

entrenamiento de Pilates (programa de Pilates Escolar), dos veces a la 

semana, durante cuantro semanas consecutivas (ocho clases de Pilates). 

También fue evaluado en las mismas fechas que el grupo de control, 

utilizando la batería de Pilates (PILATES TEST), pero además, fue 

evaluado (Pre y Post intervención) utilizando la segunda batería de 

medidas posturales (ÁNGULOS TEST). El grupo estaba compuesto por 

catorce estudiantes (chicos y chicas) y las clases fueron impartidas por 

una profesora experta en el método Pilates. Este grupo estaba formado 

por 14 estudiantes (de ambos sexos). 

o Grupo Bahía (GBahia), un segundo grupo experimental, fue evaluado 

de la misma forma que el grupo de control (utilizando solamente el 

PILATES TEST). También siguió el programa de aprendizaje de Pilates 

Escolar, aunque en este caso, el programa fue dirigido por una 

profesora formada durante la segunda fase (a través de la formación del 

profesorado integrada en el proyecto), en vez de por una profesora 

experta en el Método Pilates. De esta forma quizá se podría encontrar 

algún tipo de diferencia. En cualquier caso las diferencias podrían 
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producirse por alguna otra circunstancia, ya que este tercer grupo 

pertenecía a un centro escolar distinto, ubicado en un país 

completamente diferente que el de los otros dos grupos. Este tercer 

grupo estaba formado por 25 estudiantes rumanos de ambos sexos. 

A continuación se presenta un digrama de flujo (Figura 10), donde se pueden 

observar los pasos seguidos durante el estudio piloto. 

 

Figura 10. Diagrama de flujo del estudio piloto (Proyecto HB). 

 

4.3.3.2 Intervención (Programa de Pilates Escolar) 

El programa de Pilates escolar se llevó a cabo en 5 semanas, en un total de 

diez sesiones, de la cuáles dos se dedicaron al pretest y postest al principio y al 

final de la intervención con MP que consistió en 8 sesiones de 50 minutos de 

duración durante las clases de Educación Física. El programa se estableció como 

Unidad Didáctica dentro de la programación anual para ese curso. El grupo 
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experimental de cada uno de los centros participantes estuvo sometido al 

tratamiento con MP mientras los grupos control continuaron con la programación 

de EF prevista en cada centro. La UD de MP fue dirigida por una prefesora bien 

formada en MP y Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, con 

amplia  experiencia en el caso del IES español y por una profesora formada 

durante el proyecto de forma específica para tal fin, en el caso del colegio rumano. 

El programa de sesiones de MP escolar es el que se presenta a continuación 

en la Tabla 5 y se incluye en el Anexo 2.  
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4.3.4 Análisis Estadístico 

Para el análisis estadístico de los datos de la muestra se utilizó la 

herramienta Excel del programa Office 2000 para Windows XP, realizando gráficas 

de correlación de los resultados pre y postest, para los tres grupos (GC, Gbahia y 

GE). Se analizaron por separado las puntuaciones de Pilates Test (por ejercicio y 

por sujeto) y de Ángulos Test. 

Además, los resultados de Pilates Test de los alumnos de Santander se 

analizaron nuevamente con el paquete estadístico SPSS 21.0 para Windows 

estableciendo un nivel de significación de p<0,05, con el objetivo de conocer las 

evoluciones, en las distintas variables objeto de estudio, entre los sujetos que 

seguían un programa de método pilates o grupo experimental (GE) y el grupo 

control (GC) que no seguía ninguno. Se aplicó un análisis de la varianza de (2x2), 

entrenamiento pilates (si/no) y momento de la medición, con medidas repetidas 

en el último factor. 

 

  

4.4 Resultados 

Se presentan a continuación los resultados de la intervención con MP, así 

como los resultados del proyecto Healthy Backs y del plan de formación asociado 

al mismo. 

4.4.1 Resultados de la Intervención con MP 

4.4.1.1 Resultados Pilates Test 

En primer lugar, se analizan las puntuaciones obtenidas en la batería de 

PILATES TEST, para valorar las diferencias en la actitud postural entre los 

estudiantes del GC y del GE antes y después de la intervención, para 

posteriormente analizar los cambios del GE respecto a GC. Se analizan las 

puntuaciones promedio por ejercicio y las puntuaciones promedio por sujeto en 
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todos los grupos. A priori, pudiera parecer que ocho sesiones no serían suficientes 

para producir un aprendizaje real de la técnica Pilates por lo que si aparecieran 

algunas diferencias entre los pre y post tests quedarían explicadas por una mejora 

en la actitud postural en aquellos grupos que siguieron un programa de Pilates.  

Se muestran a continuación los datos del Grupo Control (GC) en el siguiente 

gráfico (Figura 11).  

 

Figura 11. Gráfico de correlación (R2=0,868) de las puntuaciones promedio 

por ejercicio entre los datos Pre-test (eje horizontal) y Post-test (eje 

vertical). Los promedios corresponden al conjunto del alumnado del Grupo 

Control (cada ejercicio se puntúa entre 0 y 3). 

 

Como puede verse, las puntuaciones medias de cada ejercicio son 

comparadas entre ambos test y no aparecen muchas diferencias, y las pocas que 

aparecen están situadas a ambos lados de la recta de correlación (R2=0,868) y 
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muestran muy poca magnitud. Esto significa que los resultados entre el pre y post 

test son muy similares, por lo que no aparecen cambios significativos a lo largo del 

proceso en el grupo control (GC). 

Se puede establecer la misma comparación cruzando los datos de promedio 

por estudiantes en vez de por ejercicios. En este caso se compara a cada 

estudiante consigo mismo utilizando el promedio de todas sus puntuaciones en 

todos los ejercicios de la batería, tal y como se muestra en la Figura 12. 

Figura 12. Gráfico de correlación (R2 = 0,872) de las puntuaciones promedio 

por estudiante entre los datos Pre y Post test en el Grupo Control. 

Los resultados no cambian apenas, se observa el mismo efecto y se puede 

concluir lo mismo que en el análisis anterior, mínimas diferencias y a ambos lados 

de la recta de correlación (R2 = 0,872) . 
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A continuación, se analliza el mismo tipo de datos en los otros dos grupos 

experimentales, los cuales siguieron algún tipo de programa de Pilates.  

En primer lugar, se analizaron los datos del Grupo Bahia, cuyo tratamiento 

fue dirigido por una profesora que no era especialista en Pilates, observando a 

continuación sus resultados (Figura 13). 

 

Figura 13. Gráfico de correlación (R2 = 0,084) de puntuaciones promedio por 

ejercicios entre los datos Pre y Post test en el grupo Bahia Mare. 

Como puede observarse en este primer gráfico, todas las puntuaciones 

medias por ejercicio han mejorado excepto una. Y muchas de ellas se han 

incrementado notablemente. Desde esta perspectiva de análisis se puede asegurar 

que se ha dado una mejora generalizada en el nivel de ejecución de los ejercicios 

en el Grupo Bahía en comparación con el GC (R2 = 0,084) .  
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A continuación, tal y como se hizo con el grupo anterior se comparan los 

promedios de cada estudiante (Figura 14). 

 

Figura 14. Gráfico de correlación (R2 = 0,070) de puntuaciones promedio por 

estudiante entre los datos Pre y Post test en el grupo Bahia Mare. 

Tomando los datos de cada estudiante los resultados son muy diferentes. 

Tres de los estudiantes permanecen en los mismos promedios en ambas pruebas, 

cinco de ellos bajan un poco su promedio y dos de ellos muestran unas 

puntuaciones verdaderamente peores. Entretanto, otros tres estudiantes mejoran 

un poco más respecto al empeoramiento de los tres que perdían algo, y el resto del 

grupo (once alumnos) muestran una mejora significativa (R2 = 0,070). Todos estos 

datos parecen mostrar que la mejora se produce, pero que depende más de la 

variable estudiante que de los ejercicios en sí mismos. Esto probablemente pudiera 
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explicarse por el esfuerzo e interés realizado y aportado por cada estudiante a lo 

largo del programa. 

Por último, los datos del Grupo Experimental, que siguió un programa de 

Pilates dirigido por una profesora de Educación Física y especializada en Pilates. Se 

efectúa el mismo tratamiento de los datos: análisis de las puntuaciones promedio 

de cada ejercicio (Figura 15) y análisis de las puntuaciones promedio de cada 

sujeto. 

 

Figura 15. Gráfico de correlación (R2= 0,393) de puntuaciones promedio por 

ejercicio entre los datos Pre y Post-test en el Grupo Experimental  

 

Desde el punto de vista de la mejora de promedio por ejercicio, las 

puntuaciones medias del post-test según este gráfico son mejores que las del pre-
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test. Algunos ejercicios no muestran ningún cambio, pero la mayoría de ellos lo 

hacen de forma positiva (R2= 0,393) .  

En el siguiente gráfico de barras (Figura 16) se observan las mejoras 

obtenidas en cada ejercicio (barras rojas) por parte del GE, tras el programa de MP. 

 

Figura 16. Gráfico comparativo de puntuaciones promedio por ejercicio Pre y 

Post-test de la batería Pilates Test para el Grupo Experimental (R2= 0,069) 

 

Se observa a continuación (Figura 17) lo que ocurre en relación a la 

evolución de cada estudiante, comparando los promedios de cada sujeto del GE 

antes y después de la intervención con MP.  
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Figura 17. Gráfico de correlación (R2= 0,444) de puntuaciones promedio por 

estudiante entre los datos Pre y Post test en el Grupo Experimental . 

 

Desde el punto de vista de la mejora de promedio por sujeto, las 

puntuaciones medias del post-test según este gráfico son mejores que las del pre-

test (R2= 0,444), ya que todos los estudiantes excepto uno (que mantiene su 

rendimiento) mejoran sus puntuaciones medias. 
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A continuación (Tabla 6), se presenta el análisis general de las distintas 

pruebas incluidas en Pilates Test, analizadas una a una, para comparar los 

resultados entre los sujetos del GE y el grupo GC antes y después de la intervención 

con MP. 

Tabla 6. Análisis de Pilates Test (modelo lineal general) 

 PRE POST   

  

GE GC GE GC   

Media 
Desviación 

estándar Media 
Desviación 

estándar Media 
Desviación 

estándar Media 
Desviación 

estándar F Sig. 
Media Flexión de 
piernas 

1,79 ,699 2,11 ,832 2,43 ,514 2,33 ,767 1,88 ,181 

Flexión de piernas 
completas 

2,29 ,611 2,61 ,502 2,86 ,363 2,89 ,323 0,00 ,979 

Elevación de talones 2,57 ,646 2,78 ,428 2,79 ,426 2,56 ,511 2,65 ,114 

Flexiones de brazos* 1,64 ,745 1,83 ,786 2,50 ,650 2,06 ,873 8,07 ,008 

Elevación lateral 2,00 ,784 1,89 ,676 2,57 ,756 2,22 ,732 1,50 ,231 

Superman 3,00 0,000 2,94 ,236 3,00 ,000a 3,00 ,000a     
Flexión de hombro en 
prono* 

2,43 ,514 2,67 ,485 2,93 ,267 2,61 ,608 8,77 ,006 

Giro hacia arriba 2,36 ,633 2,06 ,539 2,43 ,756 2,22 ,548 0,10 ,758 

100* 1,79 ,802 2,33 ,485 2,64 ,633 2,22 ,548 11,00 ,002 

Poste 2,50 ,650 2,72 ,461 2,71 ,469 2,67 ,594 2,01 ,167 

Flexión prono* 2,00 ,555 2,11 ,676 2,64 ,497 2,00 ,686 13,58 ,001 

Sentado a lo largo 2,21 ,699 1,89 ,832 2,36 ,633 2,11 ,832 0,03 ,856 

Abducción de cadera 
sentado 

2,43 ,646 2,00 ,840 2,36 ,633 2,00 ,907 0,00 ,963 

Sentado en "Z" 1,86 ,770 1,89 ,676 2,14 ,770 1,83 ,707 2,53 ,123 

Flexión de rodilla en 
prono 

2,86 ,363 2,89 ,323 2,93 ,267 2,83 ,383 0,98 ,330 

 

Realizamos ahora el análisis de varianza de cada una de las variables que han 

resultado significativas* con el objetivo de conocer como han evolucionado, entre 

los sujetos del GE  y el grupo GC a lo largo de la intervención con MP, analizando el 

efecto de la interacción, las medidas iniciales, el tiempo total de intervención y la 

interacción tiempo*grupo en los ejercicios de “Flexiones de Brazos”, “Flexión de 

hombro en prono”,  “100” y “Flexión prono”.  
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FLEXIONES DE BRAZOS 

 

Figura 18. Gráfico de análisis de varianza del test Flexión de Brazos. 

Al analizar los datos de las flexiones de brazos de los alumnos (Figura 18), se 

aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre, vs 

momento 2 post intervención), fue significativo para ambos grupos (F1,30 = 25,425, 

p<0,01, η2 =0,459).  

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se apreciaron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 

y control (F1, 30 =0,484 p=0,492 η2 =0,016), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación al nivel de flexión de brazos. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un aumento de la puntuación 

en la flexión de brazos tanto para el grupo control como experimental. Las 

diferencias no fueron significativas en el momento 2 (post intervención) entre el 

grupo control y experimental (F1,30= 2,530, p=0,122, η2 =0,078), donde el grupo 

experimental obtuvo mayor puntuación en el test de flexión de brazos que el grupo 

control.  
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El efecto de la interacción tiempo*grupo fue significativo (F1,30=8,798, 

p<0,01, η2 =0,227). 

 

FLEXIÓN DE HOMBRO EN PRONO 

 

Figura 19. Gráfico de análisis de varianza del test Flexión de Hombro en  

prono. 

Al analizar los datos de la flexión de hombro en prono de los alumnos, se 

aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre, vs 

momento 2 post intervención), fue significativo para ambos grupos (F1, 30 = 7,241, 

p<0,05, η2 =0,194).  

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial (Figura 19), no se 

apreciaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos 

experimental y control (F1, 30 =1,803 p=0,189 η2 =0,057), por lo que se puede 

indicar que los grupos en su inicio eran homogéneos en relación al nivel de flexión 

de hombro en prono. 



EL MÉTODO PILATES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
152 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un aumento de la puntuación 

en la flexión de hombro en prono para el grupo experimental pero no para el 

control. Las diferencias tampoco fueron significativas en el momento 2 (post 

intervención) entre el grupo control y experimental (F1,30= 3,304, p=0,08, η2 

=0,099). Sin embargo, el efecto de la interacción tiempo*grupo fue significativo 

(F1,30=11,315, p<0,01, η2 =0,274). 

 

 TEST DE “100” 

 

Figura 20. Gráfico de análisis de varianza del test  Cien. 

Al analizar los datos de la puntuación en el test “100” (Figura 20),  se aprecia 

que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre, vs momento 2 

post intervención), fue significativo para ambos grupos (F1, 30 = 11,442, p<0,01, η2 

=0,276).  

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, se apreciaron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 

y control (F1, 30 =5,733 p<0,05 η2 =0,160), por lo que se puede indicar que los 
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grupos en su inicio no eran homogéneos en relación al nivel de puntuación en el 

test del “100”. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un aumento de la puntuación 

en el test de “100” para el grupo experimental y un ligero descenso para el grupo 

control. Las diferencias no fueron significativas en el momento 2 (post 

intervención) entre el grupo control y experimental) (F1,30= 4,048, p=0,053, η2 

=0,119). 

Sin embargo, el efecto de la interacción tiempo*grupo fue significativo 

(F1,30=19,273, p<0,01, η2 =0,391). 

 

FLEXIÓN PRONO 

 

Figura 21. Gráfico de análisis de varianza del test Flexión Prono. 

 Al analizar los datos de la flexión prono de los alumnos (Figura 21), se 

aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre, vs 
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momento 2 post intervención), fue significativo para ambos grupos (F1, 30 = 6,08, 

p<0,05, η2 =0,168).  

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se apreciaron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 

y control (F1, 30 =0,248 p=0,622 η2 =0,008), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación al nivel de flexión de brazos. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos,  se aprecia un aumento de la puntuación 

en la flexión prono para el grupo experimental Pero no para el grupo control. Las 

diferencias fueron significativas en el momento 2 (post intervención) entre el 

grupo control y experimental (F1,30= 8,7Figura 06, p<0,01, η2 =0,225), donde el 

grupo experimental obtuvo mayor puntuación en el test de flexión prono que el 

grupo control. 

El efecto de la interacción tiempo*grupo fue significativo (F1,30=12,218, 

p<0,01, η2 =0,289). 

 

4.4.1.2. Resultados Ángulos Test 

Una vez finalizado el análisis de las puntuaciones de la primera batería de 

pruebas, se analizan a continuación otros resultados del Grupo Experimental. Este 

grupo también fue evaluado utilizando la batería de test posturales, ÁNGULOS 

TEST, que consistía en un conjunto de mediciones objetivas (de ángulos 

articulares la mayoría de ellos). Esta prueba implicaba un procedimiento de 

realización bastante más largo y esa fue la principal razón por la que no fue 

utilizado en los otros grupos. La idea no era observar si se daba alguna variación 

con respecto a la amplitud de movimientos de las articulaciones evaluadas, tras el 

tratamiento escolar con Método Pilates. En primer lugar se contemplan los 

posibles cambios en los promedios por ejercicio entre ambos test, tal y como se 

destaca en la Figura 22. 
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Figura 22. Gráfico de correlación (R2 = 0,984) de puntuaciones promedio por 

ejercicio de la batería Angulos Test para el Grupo Experimental. 

En el caso de la movilidad se comparan datos cuya magnitud son grados de 

ángulo y otros decímetros de movimiento lineal, en función de los ejercicios 

indicados en la batería Ángulos Test. Las medidas lineales se expresan en 

decímetros para que su representación gráfica sea lo suficientemente grande como 

para poder compararse con el resto de puntuaciones. Una primera aproximación 

muestra como apenas se producen cambios. Solo los promedios de unos pocos 

ejercicios se separan de la línea de correlación (R2 = 0,984) y lo hacen con 

diferencias muy pequeñas y hacia ambos lados de la línea (cambios positivos y 

negativos). En este caso la naturaleza de los datos desaconsejan una comparación 

de correlación directa de datos de promedio por sujetos, ya que la diferencia de 
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rangos de valor de medida de cada ejercicio es tan grande que calcular promedios 

de ejercicios para una misma persona resulta completamente inadecuado y pierde 

todo el sentido. Por eso, en este caso, sólo se  presenta  este tipo de comparación 

por ejercicios. 

En el siguiente gráfico de barras (Figura 23) se puede comparar la evolución 

de los sujetos en cada uno de los ejercicios de Ángulos Test. Se representan las 

puntuaciones promedio de los sujetos del GE en cada ejercicio (en relación al valor 

óptimo), antes y después de la intervención con MP . 

 

Figura 23. Gráfico comparativo de puntuaciones Pre y Post-test por ejercicio 

de la batería Angulos Test para el Grupo Experimental (R2= 0,0379). 

También nos parece interesante comprobar lo que ha ocurrido con cada 

sujeto del GE para cada uno de los ejercicios del Ángulo test. Para ello, se presenta 

otro gráfico (Figura 24) para cuya realización se han tenido en cuenta las 

diferencias entre las puntuaciones post y pretest de cada sujeto, en cada ejercicio. 

De esta forma se puede comprobar, en una visualización ágil, la evolución de cada 

sujeto en el conjunto de ejercicios o en cada uno de ellos en particular, y si ha 

habido mejora o no, o incluso empeoramiento. 
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Figura 24. Gráfico resultante las diferencias de puntuación entre el post-test 

y el pre-test (es decir, puntuación de post-test menos puntuación del pre-

test) para cada ejercicio (color) en cada estudiante (A, B, C…) del Grupo 

Experimental. 

Todas las columnas positivas implican mejora y las negativas 

empeoramiento. Es importante tener en cuenta que los valores absolutos de cada 

ejercicio son muy dispares por lo que las diferencias no deben compararse entre 

ejercicios diferentes (colores diferentes), no es lo mismo mejorar 3 grados sobre 

35º que sobre 135º. Pese a ello, el gráfico ilustra con bastante claridad los cambios 

acontecidos tras la realización del programa. 

 

4.4.2 Resultados del Proyecto. 

El proyecto “Healthy Backs” no fue un conjunto de actividades diseñadas 

para la participación del alumnado, sino un esquema de trabajo para docentes. La 

herramienta web 2.0 fue utilizada como centro de interacción y comunicación 

entre los profesores participantes en el proyecto de investigación, formación 

permanente y aplicación del Método Pilates en sus respectivos cursos. Es a nivel 

local dónde interviene el alumnado, y a nivel de cooperación internacional dónde 

interviene el profesorado. 
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Para valorar el alcance de la acción a nivel internacional se analiza el grado 

de participación de los centros asociados en las diferentes etapas del proyecto: 

o Fase 0: Búsqueda y localización de socios: 

• Se pusieron anuncios en los sistemas de búsqueda de socios 

de la plataforma eTwining en 2 ocasiones y además se 

enviaron mensajes personales a unos 20 contactos 

diferentes. 

• Se obtuvieron unas 7 respuestas. 

• Finalmente se asociaron 4 centros educativos. 

o Fase I: Análisis preliminar, fue llevado a cabo por los siguientes centros: 

• IES Las Llamas, Santander. España. 

• Colegioul Tehnic Aurel Vlaicu, Baia Mare. Rumanía. 

• Zespól Szkól nº 9 Bydgoskich Olimpijczyków. Polonia. 

• Mustafakemalpasa Lisesi, Bursay. Turquía. 

o Fase II: Formación permanente on-line en el Método Pilates aplicado al 

centro escolar y en la metodología de investigación a utilizar en la fase 

experimental. Esta fase tuvo dos niveles de participación. Uno no 

controlado, fue el número de descargas del material formativo que se 

colocó en el “Twinspace”, y que a juzgar por el número de descargas 

efectuado, llegó a más centros educativos de los que luego participaron 

activamente en la formación. El otro, más importante para el proyecto, 

fue la participación de los profesores en la formación on-line, y en este 

nivel fueron dos los centros implicados: 

• IES Las Llamas, Santander. España. 

• Colegioul Tehnic Aurel Vlaicu, Baia Mare. Rumanía. 

o Fase III: Investigación experimental. Esta fase incluye la aplicación de la 

Unidad Didáctica y las actividades de pre y post test. Fue realizada por los 

dos mismos centros que cumplieron la fase anterior: 

• IES Las Llamas, Santander. España. 

• Colegioul Tehnic Aurel Vlaicu, Baia Mare. Rumanía. 

o Fase IV: Cierre del proyecto, tras la presentación on-line de un informe 

resumen del proyecto por parte de cada uno de los centros asociados al 

mismo, así como cumplimentar una serie de respuestas en Internet. 
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4.4.3 Resultados del Plan de formación: beneficios e  

 impactos. 

4.4.3.1 Beneficios 

Si bien la propuesta inicial de formación on line en Pilates escolar cumplió 

con su función imprescindible de capacitar al profesorado (español y extranjero) 

participante en el proyecto para poder realizar todas las tareas demandadas por 

éste, generó además un desarrollo inesperado de nuevas acciones formativas en 

diferentes ámbitos. La actividad pionera fue eficaz aunque tuvo una mínima 

difusión, pero gran parte del trabajo invertido en su preparación, permitió 

desarrollar nuevas actividades formativas en los ámbitos nacional y autonómico 

con mucho mayor alcance: 

Por un lado, una reestructuración de los contenidos empleados en la 

plataforma e-Twinning y traducidos al español conforman la base de contenidos 

para un nuevo curso de formación del profesorado en Método Pilates. A través de 

un acuerdo con la asociación INVESTEA, dedicada a formación del profesorado y 

tras ser aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura y certificado con 3 

créditos de formación, se presenta del curso: “Pilates como recurso didáctico para 

la Educación Postural”. Se oferta en su primera edición en el curso 2011 a nivel 

estatal, con una buena acogida, inscribiéndose en él 32 alumnos representativos de 

toda la geografía española.  

Por otro lado, la participación en un curso de verano de la Universidad de 

Cantabria. Se trataba de un curso sobre la EF en el Siglo XXI30 que incluía tanto 

contenidos de reflexión y debate sobre el papel de la EF en los diferentes tramos de 

la educación formal, como actualizaciones didácticas en nuevas actividades. 

Precisamente una jornada estuvo dedicada al Pilates escolar y en ella se 

impartieron una sesión teórica sobre el Método y su utilización escolar, así como 

un taller práctico sobre los principales ejercicios adaptados a las clases de EF. 

                                                        

30 Universidad de Cantabria: Curso “Una Educación Física del S. XXI para Cantabria”. 
Blog del curso: http://efuc.blogspot.com 
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En la figura que se presenta a continuación (Figura 25) se esquematiza la 

evolución del programa de formación durante el desarrollo del proyecto y sus 

características principales de las actividades de formación llevadas a cabo. 

 

Figura 25. Esquema de la evolución de las actividades de formación de 

profesorado “formales” a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

4.4.3.2. Impacto 

Se entiende por impacto un resultado que surge a cierta distancia en el 

tiempo de la finalización del proyecto. En este caso más que un resultado generado 

a raíz de la realización global de este proyecto, se refiere a un efecto generado por 

la parte específica de formación (“formal” e “informal” del proyecto). El proceso de 

preparación, ejecución y evaluación del componente de formación, generó unas 

dinámicas de trabajo y unas alianzas externas que acabaron constituyendo de 

manera informal lo que habitualmente, en el mundo empresarial se denomina una 

“comunidad de práctica”, que no es otra cosa que una vinculación de hecho de 

varios profesionales interesados y motivados por algún aspecto concreto de su 

profesión o desempeño laboral. El mundo educativo, como tantas otras veces 
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(gestión de Calidad31, evaluación de la Eficacia32 escolar, etc.) no ha dejado pasar 

tal descubrimiento aportado por el campo de conocimiento de las organizaciones y 

ha desarrollado su propia versión del fenómeno (con las inevitables adaptaciones) 

renombrándolo con la denominación de “comunidad de aprendizaje”. Sin embargo, 

la supervivencia de una comunidad real no es tarea fácil. 

“Las comunidades de práctica son vulnerables por la lacra de la 

legitimidad -y los presupuestos– de los departamentos establecidos. Para 

alcanzar su potencial pleno, entonces, necesitan ser integradas dentro del 

negocio y apoyadas de diversas formas”.33 

En el ámbito educativo todo esto se traduce por: no formalidad, ausencia de 

respaldo o reconocimiento legal o administrativo, falta de medios, recursos, 

compensación horaria, etc. Por lo cual, conscientes de la realidad del entorno en 

que se desarrolla la labor profesional docente, se intenta una fórmula de 

organización que pudiera acoger y dar cuerpo legal y respaldo administrativo a la 

recién nacida comunidad, sin estrangular su frescura y proyección de crecimiento 

interactivo. Para ello se han dado dos pasos bien diferenciados aunque integrados: 

1. Constituir legalmente una asociación sin ánimo de lucro (PILATESCOLAR, 

G39731245) para la promoción y desarrollo de iniciativas que tengan que 

ver con la promoción de la salud escolar a través del Método Pilates. 

Dicha asociación nace con la incorporación de aquellos docentes y 

profesionales del Pilates que participaron, de alguna manera en el 

desarrollo de este proyecto. 

2. Diseñar una Red Social virtual (http://pilatescolar.ning.com) que sirva 

como entorno de comunicación, interacción, intercambio, divulgación, 

encuentro… para los miembros de la asociación, simpatizantes, 

                                                        

31 CANTÓN, I. (2001). La implantación de la calidad en los centros escolares. Madrid:  
Madrid. 

32 MURILLO, FJ. (2005). La investigación sobre eficacia escolar”. Barcelona: 
Octaedro.  

33 WENGER, EC.; SNYDER, WM. (2001). Communities of Practice. En VARIOS: 
Harvard Business Review on Organizational Learning, 12-13. Boston: Harvard Business 
School Press.  
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interesados, docentes, etc. Así como para sus proyectos, debates, 

producciones y demás actividades. 

Ambas estrategias, (la Asociación y la Red) comienza su andadura con dos 

acciones concretas: 

1. Celebración de unas jornadas prácticas presenciales para profesores de 

EF sobre la adaptación del Método Pilates al ámbito escolar, con 

aproximadamente una veintena de inscritos. 

2. Apertura de una línea editorial para la publicación de manuales y textos 

relacionados con las temáticas abordadas por las actividades de la 

asociación, inaugurada con la publicación de un manual de metodología y 

ejercicios de Pilates en el ámbito escolar34. 

 

Es de esperar que la Red Social vaya creciendo, expendiéndose y 

relacionando a un número cada vez más amplio de personas interesadas por estos 

temas, y en definitiva, por la promoción de la salud postural y de la espalda de los 

escolares. Actualmente, las Redes Sociales se están erigiendo en potentes medios 

de comunicación e impacto social. Algunas de ellas son meramente relacionales, y a 

través de iniciativas de este tipo, se pretende potenciar otras que sirvan para sacar 

un mayor partido a las inquietudes profesionales, potenciando la capacidad de 

generar y compartir conocimiento entre los expertos. Como consecuencia de ello, 

es de esperar que las comunidades de práctica (y de aprendizaje) se expandan, 

crezcan y se multipliquen, así como sus efectos beneficiosos. 

 

 

 

                                                        

34 Blanco, R. (2010). El Método Pilates: Manual de Pilates para Educación Física. 
Santander: Lulú. http://www.lulu.com/product/tapa-blanda/el-m%C3%A9todo-pilates-
manual-de-pilates-para-ef/12283216 
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4.5 Discusión 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos, discutiremos a cerca de los 

cambios encontrados en la actitud postural para posteriormente comentar las 

limitaciones del presente estudio, las futuras aplicaciones y cerrar este apartado 

con unas reflexiones generales sobre este proyecto. 

El análisis previo sobre los riesgos para la salud de la espalda, confirman que 

es elevada la cantidad de horas que el alumnado pasa sentado (o mal sentado), que 

existe una preponderancia de un tipo de ocio sedentario, marcado por escasa 

actividad deportiva y mucho entretenimiento basado en las pantallas y que, en 

general, hay un bajo nivel de condición física. Factores que coinciden con datos 

sobre los hábitos de los adolescentes de Cantabria (ESCAN, 2006) y España 

(SigmaDos, 2006) y que conducen a actitudes posturales incorrectas que debilitan 

el cuerpo humano y derivan en tempranos desequilibrios musculares (Santonja y 

Martínez, 1992, Cantó y Jiménez, 1998, Rodríguez, 1998).  

La batería de Pilates Test puede ser utilizada para encontrar diferencias, 

cuando éstas se dan, tanto para cambios en el control de los movimientos en 

relación a cada ejercicio, como para la mejora individual de la actitud postural. 

Tras la intervención con MP, se observan mejoras generalizadas en el nivel de 

ejecución de la batería tanto en las puntuaciones promedio de los ejercicios 

(GBahía: R2 = 0,084/ GE: R2 = 0,393) como en las puntuaciones promedio de los 

estudiantes (GBahía: R2 = 0,070/ GE: R2 = 0,444) , tanto en el Grupo Experimental 

como en el Grupo Bahía en comparación con el grupo control (GC: R2 = 0,868 / R2 = 

0,872). 

Hasta el momento, sólo conocemos el uso de este instrumento como 

herramienta de valoración funcional inicial del movimiento previa a comenzar la 

actividad de Pilates y como valoración del progreso tras un periodo de práctica 

(Polestar, 2002), pero no se ha validado su uso en estudios experimentales. 

La aplicación de un programa de Pilates a lo largo de algunas clases de EF (8 

sesiones) mejora el control de la actitud postural de los adolescentes sometidos a 



EL MÉTODO PILATES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
164 

la intervención (GE) en los ejercicios de Flexión de brazos (p= 0,008), Flexión de 

hombro en prono (p= 0,006), de Cien (p= 0,002) y de Flexión de columna en prono 

(p= 0,001). Todo ello podría resultar muy útil para la prevención de problemas de 

espalda (Anderson, 2004) ya que estos pueden aparecer como consecuencia de los 

desequilibrios musculares que el estilo de vida de los adolescentes implica. Sin 

embargo, no hay bibliografía al respecto del uso del Pilates Test que respalde los 

hayazgos encontrados, por lo que no podemos contrastar nuestros resultados.  

En cualquier caso, un programa de práctica basado en el Método Pilates por 

sí solo, no soluciona la cuestión preventiva. Teniendo en cuenta que las actitudes 

posturales negativas pueden estructurarse si no existen las medidas de prevención 

adecuadas (Santonja, 1996), se hace necesaria la integración de otras acciones. 

Algunas tienen que ver con asumir cambios en el propio estilo de vida de los 

estudiantes (movilidad, alimentación, ocio, etc.); otras implican una mayor 

cantidad semanal de actividad física, tanto dirigida (educativa y formativa: Pilates 

u otros contenidos favorecedores de una actitud y control corporal adecuados), 

como libre o lúdica.  

La batería de Ángulos Test, resulta fiable para valorar cambios en amplitud 

articular (González Montesinos et al., 2004), pero excesivamente larga en 

combinación con otra batería de pruebas. La aplicación del programa de MP 

apenas generó cambios en flexibilidad y movilidad articular en el grupo 

experimental.  Además, la flexibilidad y la amplitud de movimientos articulares son 

cualidades físicas que deben ser entrenadas específicamente y durante periodos 

más largos para ser incrementadas,por lo que un programa de tan corta duración 

resulta ineficaz en este sentido.   

La formación on line del profesorado en la metodología Pilates ha resultado 

eficaz para capacitar la docente en la aplicación de la Unidad Didáctica de MP y en 

el procedimiento de Test. Los efectos del programa podrían depender 

directamente del grado de implicación y competencia de cada docente, dado el 

efecto de acción directa sobre su alumnado. Resulta necesaria, complementar la 

formación con una fase presencial y práctica que sin duda enriquecería el 

aprendizaje del MP y del procedimiento a seguir durante la intervención. 
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4.5.1 Limitaciones del estudio 

Debido a la necesidades del currículo y a la escasez horaria de la asignatura 

de EF, un programa de 8 sesiones, ha resultado demasiado extenso en el tiempo, 

máxime tratándose de un tipo de trabajo analítico que, prolongado en exceso, 

puede mermar la motivación del alumnado a estas edades. Esto, unido a que el 

procedimiento para la recogida de datos (test y cuestionarios) alargó la 

intervención (2 sesiones de pretest y 2 de postest, resultaron agotadoras para 

profesores y alumnos y ciertamente inviable de cara a replicar el procedimiento). 

 

Asimismo, los test de campo (Pilates Test y Ángulos Test) exigieron más 

tiempo del previsto inicialmente, y, a pesar de ofrecer mucha información sobre la 

capacidad de movimiento funcional y la actitud postural del alumnado, requiere 

cierta destreza en su aplicación y un observador entrenado en dicha herramienta. 

Algunas pruebas de Pilates Test resultan difíciles de evaluar, siguiendo los criterios 

establecidos, pudiendo influir la capacidad del observador. El Ángulos Test, 

requiere más de una sesión de clase, para poder evaluar a un grupo completo, es 

por ello que fue necesario emplear tiempo de recreos extra para su ejecución. 

Además, requirió de un programa de medición de ángulos por fotogramas que no 

resutó accesible a algunos de los profesores que recibieron la formación, si bien es 

cierto que también pueden medirse los ángulos de forma manual con goniómetro. 

 

La muestra del presente estudio, resulta insuficiente para extrapolar los 

resultados encontrados, pero ha sido efectiva para integrar la fase experimetal 

dentro del proyecto e incluir el Método Pilates como contenido curricular dentro 

de la programación de Educación Física, a modo de Unidad Didáctica experimental. 
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4.5.2 Futuras aplicaciones 

Las posibilidades de estudio son múltiples, especialmente en población 

infantil y adolescente, entre otras: 

o Podría estudiarse los efectos de un programa de Pilates escolar más 

duradero en el tiempo, si bien esta debería ser propuesta como 

alternativa extraescolar debido al limitado tiempo de las clases de EF. 

o Podría estudiarse la durabilidad de los efectos encontrados en los 

alumnos sometidos al programa, así como los efectos que un programa 

establecido por cursos y estructurado a través del currículo de EF podría 

tener en el alumnado. 

Esta es tan sólo una primera puerta abierta a la observación y la reflexión, si 

bien es cierto que se hace necesario comprobar los efectos del programa de MP 

diseñado, en una muestra superior y significativa de cara a poder hacer extensivo a 

los adolescentes de Cantabria los resultados encontrados y poder hablar así de 

conclusiones generalizadas para esta población, algo que haremos en el siguiente 

capítulo (VI),  tras la experiencia adquirida durante este estudio. 

 

 Así pues, considerando las limitaciones anteriormente expuestas,  

observamos algunas cuestiones de cara a redefinir y adaptar el programa de 

intervención a las circunstancias del nuevo estudio en la segunda fase, teniendo en 

cuenta el incremento del número de alumnos de la muestra y la heterogeneidad de 

centros educativos y de profesorado involucrados en la nueva intervención escolar 

con MP, estimando necesario: 

o Establecer un programa de Pilates de menor duración,  tras observar una 

adecuada progresión de aprendizaje y mejora en la calidad de ejecución 

de los ejercicios a partir de la tercera sesión. 

o Simplificar el proceso de recogida de datos, estableciendo un protocolo 

para “cuestionarios”, pudiendo aprovechar sesiones de tutoría para los 

pretest y postest). 
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o Simplificar el protocolo para el “test de campo” y minimizar la “pérdida” 

de sesiones de Educación Física para tal fin. 

o Implementar nuevos cuestionarios de recogida de datos: un  cuestionario 

de calidad de vida , un cuestionario inicial (H-AF) de hábitos de actividad 

física, un cuestionario final sobre los beneficios autopercibidos con MP y 

un cuestionario final de profesorado para la valoración de la intervención 

con MP. 

o Reducir la batería de “Pilates test” inicial y descartar la batería “Ángulos 

test” por resultar demasiado larga para el marco escolar.  

o Diseñar un test de campo único para la valoración física y postural,  que 

incluyera además de ejercicios de Pilates test, otras pruebas de fuerza y 

flexibilidad.  

o Mejorar los instrumentos para la recogida y clasificación de los mismos: 

estandarizar y codificar las hojas de recogida de datos,  facilitar una “base 

de datos” para cada profesor (para autocompletar los registros extraídos 

de los pretest y postest del alumnado participante con el objetivo de 

sistematizar el procedimiento de registro de datos antes y después de la 

intervención). 

o Desarrollar una formación presencial específica para el profesorado de 

Educación Física participante para instruirles en el procedimiento a 

seguir durante la intervención, tanto durante el desarrollo de las pruebas 

como durante la aplicación de la Unidad Didáctica de MP. 

 

 

4.5.3 Reflexiones sobre el proyecto Healthy Backs 

Respecto al proyecto, desde un punto de vista global, ha aportado muchos 

mayores beneficios de los esperados y los programados. Ha cumplido sus 

objetivos, pero además ha generado una serie de impactos y resultados 

expandidos con los que no se contaba inicialmente. El proyecto ha generado una 

enorme cantidad de material útil para el profesorado interesado en la introducción 

del Método Pilates como contenido en la materia de EF. La mayor parte de toda esa 



EL MÉTODO PILATES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
168 

documentación ha sido creada tanto en inglés como en español y ha servido de 

base para la creación de un curso oficial de formación del profesorado (con 

créditos reconocidos por el Ministerio de Educación y Cultura) que se reedita cada 

año. 

La combinación de metodologías de investigación diversas y su integración 

dentro de un proceso, apoyado preferentemente en la formación permanente, han 

generado unos enormes beneficios de aprendizaje entre el profesorado implicado 

en el proyecto, que se resumen a continuación: 

o En un primer nivel de formación encontramos la generada de forma 

recíproca entre los dos docentes responsables de la marcha del proyecto. 

Aunque los contenidos de este nivel formativo han sido variados, 

preferentemente han versado sobre el Método Pilates por un lado; y la 

investigación educativa, la gestión de proyectos educativos y la utilización 

de las TIC por el otro. 

o Un segundo nivel ha sido la formación on-line transnacional específica del 

proyecto (contenidos de Pilates e investigación). Este nivel ha alcanzado 

muy poco impacto. Es el aspecto más flojo de todo el proyecto y parece 

deberse, sobre todo, a cierta involucración “compulsiva” del profesorado 

europeo en proyectos internacionales a los que luego no han dado 

continuidad. 

o Un tercer nivel de formación se generó de forma no planificada. Sin 

embargo su alcance fue grande y muy positivo. Se produjeron varias 

acciones formativas (a distancia y presenciales), que obtuvieron buena 

respuesta y una excelente valoración por parte de los participantes. Dicha 

formación se originó como consecuencia de oportunidades surgidas de 

alianzas generadas durante el proyecto, y se apoyó en los contenidos 

desarrollados durante el proyecto original. 

De todos los beneficios del proyecto, la formación del profesorado en la 

metodología Pilates se ha erigido en uno de los mayores logros. Además es, con 

toda seguridad, el que mayor impacto a medio y largo plazo puede tener, ya que 

cada docente involucrado y convencido de su interés, generará un efecto de acción 
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directa sobre su alumnado. Dicho efecto docente multiplicador resulta siempre 

mucho más eficaz, desde el punto de vista de la difusión de una acción educativa, 

que la capacidad que los profesores responsables de un proyecto tienen al actuar 

solamente sobre sus propios alumnos. 

Cuando el entorno de trabajo de un proyecto se centra en los procesos de 

formación del profesorado, más que en el propio alumnado, la apariencia externa 

del proyecto puede resultar menos vistosa, atractiva o espectacular. Sin embargo, 

este tipo de forma de actuar puede incrementar sobremanera el número de 

estudiantes sobre los que el programa puede tener efectos. 

 

 

4.6 Conclusiones  

Se presentan a continuación las conclusiones a cerca de la intervención 

escolar con MP, así como las conclusiones generales del proyecto HB. 

4.6.1 Conclusiones sobre la intervención escolar con MP 

 Según los resultados comentados en el análisis del PILATES TEST se puede 

tomar en consideración: 

o Respecto al análisis de los resultados del Grupo Bahia, sometido a 

tratamiento con método Pilates, se puede decir que: 

A. Un programa sencillo de Pilates ya muestra aprendizaje en control 

corporal y de actitud postural, comparado con el Grupo Control. 

B. La evolución del aprendizaje y la mejora encontrada podría depender 

de su propio interés y esfuerzo físico y motriz durante las clases 

prácticas de Pilates. 

o Respecto al análisis de los resultados del Grupo Experimental, sometido 

a la intervención con método Pilates, y dirigido por una profesora 

experta, se puede decir que: 
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A. La aplicación de un programa de Pilates a lo largo de algunas clases 

de EF (8 sesiones) mejora significativamente el control de la actitud 

postural de los adolescentes sometidos a la intervención en los 

ejercicios de Flexión de brazos, Flexión de hombro en prono, de Cien 

y de Flexión de columna en prono.  

B. La evolución del aprendizaje y la mejora encontrada podría deberse a 

al interés personal de cada estudiante, su actitud de aprendizaje, 

motivación y esfuerzo en la práctica durante las sesiones de Pilates. 

C. La eficacia del programa de Pilates depende de diversas variables. 

Dos de ellas son: la competencia y capacidad de enseñanza en Pilates 

del profesor y el número de sesiones. 

D. La batería de test de ejercicios seleccionados de Pilates demuestra 

suficiente precisión y validez como para ser utilizada como 

herramienta de evaluación para valorar la mejora en control corporal 

y de actitud postural. 

E. La amplitud de movimientos articulares apenas muestra cambios en 

el grupo experimental tras el programa de Pilates. La flexibilidad y la 

amplitud de movimientos articulares son cualidades físicas que 

deben ser entrenadas específicamente y durante periodos más largos 

para ser incrementadas, y el programa de Pilates no incluía su mejora 

como uno de sus principales objetivos.      

 

En cuanto a los resultados analizados de las puntuaciones obtenidas por el 

Grupo experimental en la batería ÁNGULOS TEST, se puede débilmente concluir 

que: 

F. La inclusión de un programa de Pilates en las clases normales de EF 

podría mejorar la amplitud de movimientos de las articulaciones, 

pero ello requeriría tratamientos más largos en el tiempo, porque 

dicho objetivo es un beneficio secundario con respecto a los objetivos 

principales del Método Pilates. 
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4.6.2 Conclusiones generales 

Tras la intervención escolar con Método Pilates y los resultados del estudio 

piloto, una vez concluído el proyecto “Healthy Backs”, podemos concluir que: 

o un programa de formación específica para el profesorado es efectivo 

para introducir sesiones sencillas basadas en el Método Pilates en las 

clases de EF. Incluso aunque dicho programa haya sido desarrollado 

mediante una modalidad de formación a distancia, produjo una mejora 

generalizada en el nivel de ejecución de los ejercicios de MP en el grupo 

de estudiantes que realizaron Pilates en comparación con el GC .  

o un programa basado en el Método Pilates mejora el control corporal en 

los ejercicios de Flexión de brazos, Flexión de hombro en prono, de Cien 

y de Flexión de columna en prono, así como la actitud postural de los 

estudiantes de secundaria sometidos a la intervención en comparación 

con el GC. 





 

CAPITULO V 

INTERVENCIÓN ESCOLAR CON 

MÉTODO PILATES: 

Aplicación de un programa 

controlado de MP en escolares de 

Cantabria. 

 

 

 

 

 

“Pocos movimientos bien hechos, realizados de forma 
correcta y equilibrada valen por muchas horas de gimnasia”. 

(Joseph H. Pilates) 
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CAPITULO V: INTERVENCIÓN ESCOLAR CON MÉTODO 

PILATES: Aplicación de un programa controlado de 

MP en escolares de Cantabria. 

 

5.1 Introducción 

  

Durante el curso 2009/2010 se había llevado a cabo el proyecto “Healthy 

Backs” que, tal y como se presentaba en el capítulo anterior, fue desarrollado en 

base a la introducción del Método Pilates en el marco escolar, a través de una 

intervención llevada a cabo desde el área de Educación Física (EF), incluida en la 

programación de aula y en relación al currículo del área. 

Si bien es cierto que dicho proyecto alcanzó una dimensión mayor de la 

esperada y una repercusión muy importante en cuanto a la producción de 

materiales didácticos que sirvieron de apoyo a la difusión del Método Pilates como 

contenido curricular en EF, no lo es menos que la propia intervención escolar 

sirvió de estudio piloto para experimentar la Unidad Didáctica de Pilates 

planteada, así como el procedimiento y los instrumentos de medición y valoración 

de datos. Sólo entonces se pudo afrontar la segunda fase del estudio, tras rediseñar 

el programa de intervención y definir sus características en función de las nuevas 

necesidades: una muestra superior (n=476) de una población adolescente 

representativa de la comunidad autónoma de Cantabria, con un total de once 

centros escolares de secundaria (públicos y concertados) participantes y un grupo 

de 12 profesores de Educación Física comprometidos con el estudio, decididos a 

recibir formación para tal fin y dispuestos a asumir el reto de valorar los efectos de 

esta intervención escolar con Método Pilates en el alumnado de secundaria de 

Cantabria. 
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5.2 Objetivos 

   

Así pues, el objetivo general que se pretende con este estudio es determinar 

los efectos de una intervención basada en el Método Pilates en el alumnado de 

Educación Secundaria de Cantabria. 

Como objetivos específicos, se pretende: 

a. Valorar los efectos del programa MP sobre el estado físico del alumnado: 

la fuerza-resistencia de la musculatura flexora abdominal (FFT), la fuerza-

resistencia de la musculatura extensora de tronco (FET) y de cadera35, la 

flexibilidad de la musculatura isquiosural (FMI), la flexibilidad de psoas-

ilíaco, glúteo y musculatura isquiosural (FMS) y la flexibilidad de dorsal 

ancho, tríceps y de los músculos rotadores externos de hombro (FMH), 

comparado con el grupo control. 

b. Valorar los efectos del programa MP sobre la actitud postural del 

alumnado comparado con el grupo control. 

a. Valorar los beneficios autopercibidos en cuanto a la dieta, la AF, las 

lesiones y otros beneficios percibidos por el grupo experimental tras la 

práctica de MP . 

 

 

5.3 Metodología 

5.3.1 Muestra  

El alumnado en Educación Secundaria Obligatoria en Cantabria conforma un 

universo de un total de 19.406 sujetos (según los datos del portal autonómico de 

                                                        

35 Utilizado en numerosos estudios para valorar FET (Arab, Salavati, Ebrahimi y 
Ebrahim Mousavi, 2007; Coorevits, Danneels, Cambier, Ramon y Vanderstraeten, 2008; 
Ito, Shirado, Suzyki, Takahashi, Kaneda y Strax, 1996; Keller, Hellesnes y Brox, 2001; 
Latimer, Maher, Refshauge y Colaco, 1999; García Pastor, 2010; González Gálvez, 2012) 
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educación “Educantabria” publicados en 2010). Para la determinación del número 

total de centros que ofrecían los estudios de 1º a 4º de la ESO en Cantabria, se 

consulta previamente la web de la Consejería de Educación del Gobierno de 

Cantabria y se realiza una búsqueda en la base de datos de los centros educativos 

ofertados en el curso escolar 10/11. Se establecieron los siguientes criterios de 

inclusión para participar en el estudio: 

a) Ser adolescente y estar cursando ESO (preferiblemente 3º o 4º) 

b) No realizar Pilates en actividades extraescolares. 

c) No faltar a más de una sesión derante las clases de esta Unidad Didáctica.  

d) Consentimiento firmado de padres y/o tutores. 

 

Como ya avanzamos en el capítulo II (Diseño de la Investigación), el listado 

de centros potenciales ascendía a 45, a todos ellos se ofreció la posibilidad de 

participar en el estudio y fueron 12 centros los que se comprometieron a 

participar en el estudio y 11 los que finalmente lo hicieron. Cada uno de los centros 

participantes conformaría una unidad de muestreo propia, con al menos un grupo 

experimental sometido a la intervención con MP y un grupo control. Se procedió 

entonces a realizar un muestreo estratificado seleccionado por conglomerados (o 

grupos establecidos de la ESO) del alumnado matriculado en el curso 2011/12 en 

tales centros, para asegurar el mínimo de alumnado necesario para una muestra de 

confianza, según Sierra (2007).  

 

La muestra total de alumnado fue de casi 500 adolescentes (n=476), de 

ambos sexos , estudiantes de ESO, compuesta por 236 chicas y 240 chicos (tal 

como se muestra en la Tabla 7) de entre 12 y 16 años (Tabla 8), lo cual representa 

casi al 50% a ambos sexos distribuidos aleatoriamente en Grupo Control (GC=215) 

y Grupo Experimental (GE=261). La muestra utilizada permite presentar nuestros 
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resultados con un margen de confianza del 95,5% y con un error de estimación de 

±5%.  

Tabla 7. Distribución de frecuencias y porcentajes por categoría de la 

variable sexo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Mujer 236 49,5 49,6 49,6 
Hombre 240 50,3 50,4 100,0 

Total 476 99,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 477 100,0   

 

Tabla 8. Distribución de frecuencias y porcentajes por categoría de la 

variable edad.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje  
Acumulado 

Válido 

12,00 25 5,2 5,3 5,3 

13,00 23 4,8 4,8 10,1 

14,00 24 5,0 5,0 15,1 

15,00 233 48,8 48,9 64,1 

16,00 171 35,8 35,9 100,0 

Total 476 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 477 100,0   

 

Se comprueba en esta tabla que las edades del alumnado seleccionado oscila 

entre los 12 y los 16 años, y que el rango de edad comprendido entre 15 y 16 años 

agrupa el 84,8 % de la muestra, edad que corresponde mayoritariamente con el 4º 

curso de la ESO. 

Se presenta a continuación (Figura 26), el mapa de Cantabria con la 

distribución geográfica de los centros de Educación Secundaria que participaron 

en el estudio, con alumnado perteneciente a la capital de Santander (representado 

por 4 centros), Laredo (representado por 1 IES), Los Corrales de Buelna 

(representado por 1 IES), Cabezón de la Sal (2 IES), Ramales de la Victoria (1 IES), 

Renedo de Piélagos (1 IES) y Solares (1 IES). Como se puede observar, está 



INTERVENCIÓN ESCOLAR CON MP 

 
179 

representada gran parte de la comarca cántabra con sus distintas tipologías de 

alumnado propias de entornos rurales y urbanos, de zonas costeras y de interior, 

conformando así una muestra variada, diversa y heterogénea de la población 

adolescente de Cantabria. 

 

 

Figura 26. Mapa de Cantabria indicando cada uno de los centros participante 

en la muestra y la zona geográfica representada. 

 

5.3.2 Material  

El presente estudio, es de intervención cuasi-experimental.  Para justificar los 

instrumentos utilizados para esta investigación, comenzamos definiendo las 

variables sometidas a estudio. 
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5.3.2.1 Definición y categorización de variables 

La variable independiente ha sido la intervención escolar con un programa 

basado en el Método Pilates. Las variables dependientes han sido la calidad de 

vida, el estado físico y la actitud postural. A continuación se definen y establecen 

categorías para cada una de ellas: 

 

a) Variable independiente: Intervención escolar con Método Pilates  

La variable independiente (VI) es el programa de intervención escolar 

basado en el Método Pilates (MP), establecido en formato de Unidad Didáctica 

escolar. A esta variable le hemos dado un tratamiento experimental, de modo que 

uno de los grupos será expuesto a la misma (Grupo experimental (GE): presencia 

de MPE en clases de Educación Física), mientras que el otro no estará expuesto al 

tratamiento (Grupo control (GC): ausencia de MPE en clases de Educación Física). 

Cada centro educativo es una unidad experimental independiente, con sus grupos 

control y experimental. Sin embargo, debemos tener en cuenta la existencia de 

otras variables independientes y de qué modo afectan en la investigación: 

o Variable moderador (Vm): Es aquella que define el sexo del alumnado que 

interviene en el estudio. Es un tipo de variable independiente que podrá 

ser medida, manipulada o seleccionada para comprobar si modifica la 

relación entre la VI (Tratamiento con MPE) y la o las variable/s 

dependiente/s establecida/s. 

o Variable interviniente (Vi): En este caso el programa de Pilates escolar es 

dirigido por diversos profesores, de diferentes centros educativos de 

Cantabria, con distinta tipología de alumnado. Es por ello que se deben 

considerar diversos aspectos (variables intervinientes) que pudieran 

afectar a los efectos que el programa de Pilates podría tener sobre el 

grupo experimental sometido a tratamiento, como son: 

 El interés,  la motivación  con que los alumnos reciben la propuesta 

de realizar la unidad didáctica de Pilates . 

 El esfuerzo por parte del alumnado a la hora de ejecutar los 

ejercicios del repertorio de Pilates escolar. 
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 Las faltas de asistencia que pudieran coincidir con alguna sesión del 

programa de Pilates escolar. 

 Las salidas extraescolares que pudieran interrumpir la continuidad 

del programa de Pilates escolar. 

 El entusiasmo del profesorado implicado encargado de dirigir el 

programa de Pilates su centro  escolar de referencia. 

 La capacidad del profesorado para manejar su grupo de referencia, 

teniendo en cuenta la diversidad posible de alumnado y las 

características de esta metodología de trabajo. 

 

b) Variables dependientes  

Las variables dependientes de nuestra investigación, son aquellas que 

prevemos que pueden ser influenciadas o afectadas por la variable independiente. 

Variables Dependientes (VD): son todas aquellos factores que medimos para 

determinar el efecto del programa-intervención con Pilates Escolar sobre cada uno 

de ellos. En este estudio están agrupadas en tres variables generales o globales: 

Calidad de vida (VD1), Estado físico (VD2) y Actitud Postural (VD3), si bien es 

cierto que cada una de esta variables representa diferentes dimensiones que 

debemos explicitar, así pues: 

1. La CALIDAD DE VIDA (VD1) es una variable multidimensional, que abarca 

diferentes subvariables que interrelacionan dando como resultado un 

concepto global como el nivel de calidad de vida en relación a la salud.La 

Organización Mundial de la Salud la ha definido como "la percepción de 

un individuo de su situación de vida, puesto en su contexto de su cultura y 

sistemas de valores, en relación a sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones”. Es un concepto amplio que se ha operacionalizado en 

áreas o dominios: la salud física, el estado psicológico, el nivel de 

independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y su 

relación con las características más destacadas del medio ambiente. 

Tratando de alcanzar a todas y cada una de esas áreas, para la variable 

“Calidad de Vida” o (VD1), se contemplan 10 dimensiones, registradas a  

través del cuestionario de Salud y Calidad de Vida para adolescentes 
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(VSP-A) (Serra-Sutton et al., 2006) : 

1) Vitalidad 

2) Bienestar físico 

3) Bienestar psicológico 

4) Autoestima  

5) Relación con los amigos/as 

6) Relación con los padres 

7) Relación con los profesores/as 

8) Actividades escolares 

9) Ocio  

10) Relación con el personal sanitario (adicional, para los/adolescentes  

que han tenido contacto con los servicios sanitarios). 

 

2. La variable ESTADO FÍSICO (VD2) se basa en el concepto de estado físico 

relacionado con la salud, acuñado en la mitad de los años 70 porque 

muchos educadores físicos hicieron la distinción entre “salud funcional” y 

“rendimiento atlético”. Como resultado de esto, surgieron pruebas para 

medir y discriminar un estado físico suficiente como cofactor de salud, y 

un estado físico de alto rendimiento. Los componentes de un estado físico 

como cofactor de salud son los siguientes: 1. Condición 

cardiorrespiratoria y capacidad aeróbica; 2. Velocidad; 3. Fuerza, potencia 

y resistencia muscular; 4. Flexibilidad y 5. Composición corporal. Un buen 

estado físico como cofactor de buena salud revela un buen 

funcionamiento de todos los sistemas corporales involucrados en el 

procesamiento de la energía, por lo que el individuo es capaz de 

desarrollar tareas de alto vigor físico, ejerciendo una prevención contra 

enfermedades cardiovasculares y metabólicas. No todos estos factores o 

dimensiones son relevantes en nuestro estudio, sólo aquellas de las que 

depende la salud postural y el estado óptimo de la columna vertebral, es 

decir la fuerza-resistencia  y la flexibilidad de la musculatura implicada en 

la estabilización y movilización de la columna vertebral. Es por ello que, 

para la variable “Estado Físico” o (VD2), se contemplan las siguientes 
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dimensiones basadas en las referencias de varios autores (Gonzalez y 

Martínez, 2000; Anderson, 2005; Garcia Pastor, 2009; ACM, 2010): 

 Fuerza-resistencia de flexores de columna –abdominal (FFT) 

 Fuerza-resistencia de extensores de columna –lumbar (FET) 

 Flexibilidad isquiosural (FMI) 

 Flexibilidad psoas-ilíaco, glúteo e isquiosural(FMS) 

 Flexibilidad dorsal ancho, triceps y rotadores externos de hombro 

(FMH) 

 

3. La ACTITUD POSTURAL (VD3) se puede definir como la disposición física 

externa, que reproduce la disposición o actitud interna. Por lo tanto, el 

control de la postura en movimiento se puede valorar contemplando la 

calidad del movimiento o “nivel de ejecución” durante ese movimiento o 

ejercicio. Este control dependerá de mecanismos internos (musculatura 

de sostén de la columna vertebral, rigidez de las estructuras, fuerza, 

flexibilidad….) que tendrán incidencia directa en la actitud externa o 

actitud postural. Según criterios mecánicos la postura ideal se define 

como aquellaque utiliza la mínima tensión y rigidez, y permite la máxima 

eficacia con un gasto de energía mínimo. Es aquella que para permitir una 

función articular eficaz, necesita flexibilidad suficiente en las 

articulaciones de carga para que la alineación sea buena, está asociada a 

una buena coordinación, a los gestos elegantes y, a la sensación de 

bienestar. Es por ello que, para la variable “Actitud Postural” o (VD3) se 

contempla la calidad o “nivel de ejecución” durante cada uno de los 

movimientos o ejercicios medidos a través del Test de Evaluación Físico y 

Funcional (TEFF) atendiendo a factores de alineamiento, fluidez de 

movimiento, aplicación adecuada de fuerzas (control central), flexibilidad 

y estabilidad, así como de eficiencia del movimiento ejecutado. 

 

 

 



EL MÉTODO PILATES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
184 

5.3.2.2 Instrumentos 

La importancia de la instrumentación en esta investigación, como en tantas 

otras de tipo experimental, radica en la validez interna que supone el control de los 

test de medida (Buendía Eisman et al., 1998). Resultaba vital, por tanto, la 

utilización de los mismos test y el mismo procedimiento pre y post en cada uno de 

los centros representativos de la muestra investigada. De este modo se tuvo en 

cuenta para tal fin: 

o La posible reactividad de los test de medida: se da tiempo de 

experimentación al alumnado en aquellos test “entrenables” antes de 

evaluar el pretest. 

o La equivalencia del alumnado, su historia y los grupos control y 

experimental: se consigue a través del muestreo aleatorio. 

o  La equivalencia de los instrumentos y procedimientos seguidos en el pre 

y postest para ambos grupos: se procede a la formación del profesorado 

participante en la investigación en el “Programa de intervención escolar 

con Método Pilates”, estableciendo un protocolo estandarizado y una guía 

didáctica  para el profesor. 

o Las expectativas a cerca de lo que se espera que ocurra con el grupo 

experimental: se evitan, no pudiendo el investigador influir en los 

resultados del tratamiento al no participar directamente en el mismo. 

En cuanto a la validez externa, la representatividad de los resultados, la 

aplicabilidad del estudio y de sus conclusiones a otros contexto y grupos y la  

generalización de los resultados obtenidos en la muestra específica a la población 

general, dependería sobremanera de un buen diseño del tratamiento con MP, (ya 

revisado para la  fase II), así como de sus instrumentos de recogida y medida de 

datos. 

5.3.2.2.1 Selección de Instrumentos 

Antes de seleccionar los instrumentos para la investigación, se definieron 

concretamente los objetivos que pretendíamos conseguir con la implementación 

de los mismos  y se analizaron los recursos disponibles. Ya se presentó 
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anteriormente (capítulo III) la relación de instrumentos utilizados en el estudio 

piloto durante la primera fase de la investigación, y de qué modo los mismos 

fueron replanteados, eliminados y/o combinados en función de las nuevas 

necesidades para el estudio de esta fase (Intervención escolar con MP). De este 

modo, los “nuevos” instrumentos debían cumplir una doble finalidad: 

a) servir a la tarea de recopilación y recogida de datos sobre el alumnado, y 

b) definir cada una de las variables dependientes establecidas para la 

investigación. 

 

Uno de los handicap que debíamos superar era la necesidad de utilizar 

instrumentos que cumplieran con la premisa de “economía de protocolo”, esto es, 

debían servir para poder pasarlo en el aula, concretamente durante las clases de  

Educación Física de forma breve y sencilla, por lo que debíamos pensar en 

instrumentos que agilizaran el proceso de recogida y/o medida de datos y 

resultaran viables en el marco escolar, sin perder por ello fiabilidad, validez y 

utilidad. Así pues, se seleccionaron y/o adaptaron los siguientes instrumentos en 

función de la variable que se quería medir o valorar tal y como se muestra en la 

Tabla 9 a continuación: 

 

Tabla 9. Resumen de los instrumentos de medida utilizados en la fase de 

intervención escolar con MP 

ESTUDIO DE INTERVENCIÓN ESCOLAR CON MÉTODO PILATES 

TIPO  INSTRUMENTO VARIABLE MEDIDA 

Cuestionario VSP-A (VD1) 

Estado de Salud y  

Calidad de vida 
Cuestionario H-AF 

Cuestionario B-MP 
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TEFF* 

(pruebas 7-10) 

 

Test físico 

   7.Fuerza Abdominal 

8.Fuerza Lumbar 

 9.Flexibilidad DDP 

10.Zancada frontal 

11.Distancia diagonal 

(VD2) 

Estado Físico 

TEFF* 

(pruebas 1-6) 

 

 

Test funcional 

  1. ½ flexión de piernas 

  2. Flexión de brazos 

  3.Elevación lateral 

  4. Cien 

  5. Giro hacia arriba 

  6. Flexión de rodilla 

(VD3) 

Actitud Postural 

*TEFF: Test de valoración Físico y Funcional incluído en la Guía Didáctica  

  

Para la VD1: Estado de salud y calidad de vida. Se barajaron varias 

opciones para medir esta variable, decantándonos finalmente por los instrumentos 

que señalados y que a continuación se detallan. El primero de ellos es un 

cuestionario autoadministrado que puede aplicarse en diferentes campos con 

facilidad (entre 8-15 minutos). Los siguientes son cuestionarios elaborados ad hoc  

para la ocasión36, con la intención de abordar la multidimensionalidad de esta 

variable desde varias perspectivas: 

 La versión española del Cuestionario de Salud y Calidad de Vida para 

adolescentes (VSP-A) que ha mostrado buenas propiedades 

psicométricas y es un instrumento validado37 y fiable para medir calidad 

                                                        

36 Los cuestionarios (H-AF) y (B-MP) se diseñaron a partir de los cuestionarios 
elaborados por Teresa García Pastor para su tesis doctoral: “Efecto de la práctica del 
Método Pilates: beneficios en estado de salud, aspectos físicos y comportamentales.” 

37 Fiabilidad y validez del cuestionario de salud y calidad de vida para adolescentes 
Vecú et Santé Perçue de l'Adolescent (VSP-A), (2006). Serra-Sutton, V; Rajmil, L; Berra, S; 
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de vida relacionada con la salud en población adolescente (Serra Sutton, 

2006). Son 37 preguntas en 3 páginas, con una se sencilla formulación 

de los ítems que abarca hasta diez dimensiones distintas relacionadas 

con la salud y la calidad de vida de los adolescentes. 

 Un cuestionario inicial para todo el alumnado sobre hábitos e historial 

de Actividad Física (H-AF) para obtener información complementaria al 

respecto de sus estilos de vida, que contiene tres apartados: Hábitos e 

historial de AF, lesiones y Pilates (García Pastor, 2009).  

 Un cuestionario final para el grupo experimental sobre los beneficios 

autopercibidos (B-MP) tras la intervención con MP, consta de tres 

apartados (García Pastor, 2009): uno sobre la modificación de hábitos 

en la dieta o de AF y otro sobre lesiones y otro sobre los beneficios 

percibidos tras la práctica de MP donde se formulan preguntas abiertas 

y después se valoran 17 posibles beneficios basados en la literatura del 

método Pilates (Anderson y Spector, 2000; Muscolino y Cipriani, 2004; 

Siler, 2000; Gallagher y Kryzanowska, 2000). Se utilizó una escala de 

Likert 1-6 desde 1= a nada y 6 = mucho para medir cada uno de los 

beneficios.  

 

 Para la VD2: Estado físico. Los test utilizados durante el estudio piloto, 

presentaban algunas carencias en cuanto a fiabilidad para valorar la condición 

física y en concreto aquellas capacidades más estrechamente relacionadas con la 

salud postural, como son la fuerza-resistencia de la musculatura abdominal y 

lumbar, así como la flexibilidad de la musculatura de cadera y de hombros. Es por 

ello que se estimó conveniente y necesario incluir en el protocolo de test, algunas 

pruebas que midieran estos aspectos de manera fiable y con instrumentos 

validados (Yeomans y Liebeson, 1996). Tras revisar otros estudios donde se 

midieran estas variables ( Arab et al., 2007; Coorevits et al., 2008; Ito, et al., 1996; 

Keller, Hellesnes y Brox, 2001; Latimer et al., 1999; Crill, Kolba y Chleboun, 2004; 

                                                                                                                                                                  
Herdman, M; Aymerich, M; Ferrer, M; Robitail, S; Siméoni, MC. Published in Aten Primaria; 
37,203-8.  
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García Pastor et al, 2010; González Gálvez et al., 2014), se optó por los siguientes 

test: 

a. Test de Fuerza Abdominal38, que mide la fuerza-resistencia de la 

musculatura flexora abdominal (FFT). 

b. Test de Fuerza Lumbar39 (Söresen), que mide la fuerza-resistencia de la 

musculatura extensora de tronco (FET) y de cadera40. 

c. Test de Flexibilidad dedos–pies (DDP)41, para ambas piernas, que mide 

la flexibilidad de la musculatura isquiosural (FMI).  

d. Test de Zancada frontal o “lunge”42, que mide la flexibilidad de psoas-

ilíaco, glúteo y musculatura isquiosural (FMS). 

e. Test de Distancia diagonal por la espalda43, que mide la flexibilidad de 

dorsal ancho, tríceps (con el hombro flexionado) y de los músculos rotadores 

externos de hombro (FMH). 

 

Para la VD3: Actitud postural. Tras muchas vueltas a cerca de la viabilidad 

de los instrumentos utilizados en el estudio piloto (Ángulos test y Pilates test), se 

decidió eliminar el test de ángulos, por resultar demasiado largo y engorroso y por 

contar ya con nuevos test fiables de medición de la flexibilidad. En cuanto a Pilates 

test, puesto que había resultado una herramienta válida para medir la actitud 

                                                        

38 Recomendado por American College of Sports Medicine (2010), en la ACSM's 
Guidelines for Exercise Testing and Prescription, Eixth Edition, 84-85. 

39 Recomendado por Yeomans, S. y Liebeson, C. (1996) en el protocolo de evaluación 
cualitativa de capacidad funcional (QFCE), diseñado con el objetivo de crear un método 
válido y fiable para evaluar la capacidad funcional de forma rápida y a bajo coste. 

40 Utilizado en numerosos estudios para valorar FET (Arab, Salavati, Ebrahimi y 
Ebrahim Mousavi, 2007; Coorevits, Danneels, Cambier, Ramon y Vanderstraeten, 2008; 
Ito, Shirado, Suzyki, Takahashi, Kaneda y Strax, 1996; Keller, Hellesnes y Brox, 2001; 
Latimer, Maher, Refshauge y Colaco, 1999; García Pastor, 2010; González Gálvez, 2012) 

41 Sit and Reach modificado (medido en ambas piernas). 

42 Recomendado por Crill MT, Kolba CP, Chleboun GS, 2004 

43 Recomendado por Cavani V, Mier CM, Musto AA y Tummers N, 2002 
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postural en el estudio piloto, se mantuvo para el estudio de intervención pero se 

redujo el número de ejercicios a seis, rescatando aquellos que menor problema de 

interpretación habían dado en el proceso de evaluación por observación, teniendo 

en cuenta que debía formarse a profesores para que estuvieran “entrenados” en el 

uso de este instrumento. La batería inicial de Pilates Test (Polestar, 2002), 

compuesta por 15 ejercicios, se reduce para la segunda fase de intervención a un 

protocolo de 6 ejercicios para la valoración funcional del movimiento, debido a la 

experiencia del estudio piloto (I): 

1. Media flexión de piernas, para valorar la fuerza piernas, la disociación 

de la pelvis respecto a la columna lumbar y el alineamiento de las 

estructuras óseas en posición de pie. 

2. Flexión de brazos, para valorar la fuerza de pectoral mayor y triceps, el 

control escapular y el control central o “core” durante la ejecución del 

movimiento. 

3. Elevación lateral, para valorar la estabilidad del tronco, el control de la 

cintura escapular ya la fuerza de los abductores de cadera. 

4. Cien, para valora el control central y la fuerza abdominal. 

5. Giro hacia arriba, para valorar la fuerza de los músculos flexores de 

columna y el grado de articulación en flexión de la columna vertebral. 

6. Flexión de rodilla en prono, para valorar la flexibilidad de los flexores 

de cadera (psoas y recto femoral). 

 Tras definir las variables y los instrumentos de medida, se elaboró un solo 

instrumento para ambas variables (VD2 y VD3), un Test de valoración física y 

funcional (TEFF) diseñado ad hoc a partir del Pilates Test del estudio piloto y de 

los test de valoración física recomendados por diversos autores. El TEFF incluye 

los 5  test físicos cuyos resultados se registran en centímetros, segundos o número 

de repeticiones según proceda, y los 6 ejercicios de valoración funcional puntuados 

de 1 a 3 según la guía44 para el TEFF donde se presentan cada uno de ellos así 

como el protocolo a seguir para su aplicación. 

                                                        

44 Guía para el Test de Valoración Física y Funcional (TEFF) elaborada ad hoc como 
parte de los materiales didácticos para el curso de formación del profesorado para el 
estudio de intervención escolar con MP (Incluido en Guía Didáctica: ANEXO 3) 
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Durante esta fase de la investigación se había generado y elaborado una gran 

cantidad de materiales y herramientas para la medida, recogida y almacenamiento 

de datos, a lo que se suman los materiales didácticos y los de formación del 

profesorado. Es por ello que se clasificaron todos instrumentos45y materiales 

necesarios para la investigación según su función, de este modo:  

1. INFORMACIÓN INICIAL: Presentación del estudio, ficha de datos del 

 profesor y centro participante, hoja de instrucciones para el 

profesor,  programa de intervención, consideraciones previas y 

calendario previsto. 

2. INSTRUMENTOS DE MEDIDA: 

a. CUESTIONARIOS: Cuestionario inicial de hábitos de actividad 

física, cuestionario de salud y calidad de vida para adolescentes 

pre y post,  cuestionario final de beneficios percibidos tras MP 

para el grupo experimental y cuestionario de valoración final para 

el profesor. 

b. TEFF: Test de valoración física y funcional compuesto por un test 

de actitud postural (6 items de Pilates test) y otro test de 

valoración del estado físico (5 items). 

3. INSTRUMENTOS PARA RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

a. HOJAS DE DATOS: Listado de claves (para los alumnos), hoja de 

test múltiple PRE-POST (hoja para el registro de datos a mano), 

hoja de datos (libro de excel para el registro en base de datos) 

4. MATERIALES DIDÁCTICOS  

a. GUÍA DE TEFF (Test de Valoración Física y Funcional): Hoja de 

instrucciones para pasar el test, guía de test (criterios para 

puntuar el test), fichas de clase para practicar el protocolo de 

pruebas (infotest). 

                                                        

45 Instrumentos de recogida y medición de datos incluidos en la Guía Didáctica para 
el profesor (ANEXO 3: Materiales e Instrumentos para la Intervención con MP) 
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b. MATERIALES DE FORMACIÓN: Documento-libro: “El método 

Pilates: Manual de Pilates para Educación Física46”, videos-

didácticos de los ejercicios y de las sesiones de la intervención 

(enlazados en el documento del programa de intervención y 

accesibles a través de la plataforma de “INVESTEA” del curso de 

formación on line47 del profesorado participante). 

 

5.3.3 Método 

5.3.3.1 Consideraciones previas al procedimiento 

 Tras analizar las limitaciones del estudio piloto (ver capítulo IV), se realizan 

ciertos ajustes en el procedimiento de intervención,  introduciendo cambios o 

adaptaciones respecto a las siguientes cuestiones: 

o el número de sesiones de Pilates, que se reducen respecto al estudio 

piloto (6 sesiones de MP, 2 sesiones por semana, de 55 minutos)  

o el control de la información y los datos: se estandarizan y codifican las 

hojas de recogida de datos, personalizadas por centro y alumnado para 

cada profesor, facilitando la tarea y garantizando la sistematización del 

procedimiento de registro de datos antes y después de la intervención. 

o el tipo de test de medición: 

  El “Ángulos test” se elimina del protocolo por resultar 

demasiado largo e inviable en el contexto de las clases de EF. 

 El “Pilates test” se reduce, seleccionando aquellos test más 

objetivos o que mejor miden las variables definidas. 

 Se introducen varios test de medida de la condición física 

(fuerza y flexibilidad). 

 Se diseña un test de campo único para la valoración física y 

                                                        

46 El Método Pilates. Manual de Pilates para Educación Física.2010. Blanco, R. 
http://www.lulu.com/product/tapa-blanda/el-m%C3%A9todo-pilates-manual-de-
pilates-para-ef/12283216 

47 INVESTEA: Asociación para la formación del profesorado  (www.investea.org).  
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postural, que denominamos Test de valoración Física y 

Funcional (TEFF), que incluye ejercicios de “Pilates test” y 

pruebas de fuerza y flexibilidad. 

 Se introducen varios cuestionarios pre-post: el Cuestionario de 

Salud y Calidad de Vida (VSP-A)48 para medir la salud y calidad 

de vida de los adolescentes y observar posibles efectos tras la 

intervención con MP, un cuestionario inicial sobre hábitos e 

historial de Actividad Física (H-AF) para el alumnado y un 

cuestionario final para grupo experimental sobre los beneficios 

autopercibidos tras la intervención con MP y post, así como un 

cuestionario de valoración para el profesor. 

o el tiempo empleado para pasar los test: 

  El Pilates test simplificado ahorra tiempo y permite introducir 

otros test objetivos de medida de la condición física. 

o el protocolo de pruebas, que requiere entrenamiento. Para este punto se 

desarrolla protocolo estandarizado que se enseña en el Curso de 

Formación específico para los profesores de Educación Física 

involucrados en el estudio. “Curso de Formación en MP escolar49” de 30 

horas (certificado con 3 créditos de formación de profesorado por el 

Ministerio de Educación y Cultura)  

                                                        

48 Cuestionario de salud y calidad de vida para adolescentes (VSP-A): es un 

cuestionario autoadministrado que puede aplicarse en diferentes campos con facilidad 

(entre 8 y 15 min), y a su extensión reducida (37 preguntas en 3 páginas) se añade la 

sencilla formulación de los ítems. “Los resultados del estudio “Fiabilidad y validez del cuestionario de 

salud y calidad de vida para adolescentes Vecú et Santé Perçue de l'Adolescent” (VSP-A)  , permiten disponer de 

un instrumento para adolescentes adecuado para uso en el ámbito de salud pública”. Serra-

Sutton, V; Rajmil, L; Berra, S; Herdman, M; Aymerich, M; Ferrer, M; Robitail, S; Siméoni, MC 

Published in Aten Primaria. 2006, 37 (4),203-8.  

49 Curso de INVESTEA: plataforma on line para la formación del profesorado “Pilates 
en el marco escolar como contenido de promoción de salud” (certificación MEC)    
http://www.didacticaambiental.com/unidadesdidacticasdigitales/index.php 
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 Este nuevo diseño, afecta no sólo al propio programa de intervención MP, 

sino también a los instrumentos de medida y especialmente al procedimiento, para 

su implementación y puesta en marcha. 

 

5.3.3.2 Procedimiento  

Tal y como hicimos en el estudio anterior, presentamos a continuación el 

diagrama de flujo del estudio de intervención escolar  con Pilates (Figura 27). 

 

Figura 27. Diagrama de flujo de la Intervención escolar con MP. 

 

El proyecto de investigación se presenta en el mes de febrero de 2011 

enviando una carta informativa a todos los departamentos de Educación Física de 

los centros de Enseñanza Secundaria públicos y concertados de Cantabria 

convocándoles a una reunión informativa presencial en el mes de marzo, donde 

tendría lugar una presentación formal de la investigación partiendo de una 



EL MÉTODO PILATES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
194 

exposición de los datos analizados y las conclusiones extraídas del estudio piloto 

realizado en el proyecto “Healthy Backs”. En dicha reunión, se expone a los 

asistentes la hipótesis planteada en el estudio: “La aplicación de un Programa de 

Pilates escolar provocará mejoras en la salud y calidad de vida y tendrá 

efectos positivos en el estado físco y la actitud postural de los adolescentes“ 

en el que se pretende valorar los efectos de una intervención escolar basada en 

Método Pilates durante las clases de Educación Física. Se explican las distintas 

fases de la investigación planificadas a través de la siguiente Figura 28. 

 

Figura 28. Esquema de las distintas fases planificadas para el estudio de 

intervención escolar con Método Pilates.  

 

Como se puede observar, la primera fase consistía en desarrollar el programa 

de intervención, teniendo en cuenta las consideraciones ya comentadas y 

seleccionar la muestra de alumnado procedente de los centros de Educación 

Secundaria de Cantabria. Con tal motivo, se plantea la oportunidad de participar en 

la muestra a todos aquellos profesores de Educación Física que impartan cursos 

preferiblemente de 3º y 4º de la ESO (cursos seleccionados como los más 

adecuados para el tipo de propuesta metodológica planteada) y se ofrece una beca 
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para un curso de formación en Método Pilates adaptado al marco escolar (con 3 

créditos de formación) al profesorado participante, necesario para poder afrontar 

la fase experimental y garantizar unos conocimientos teórico-prácticos básicos a 

los profesores implicados en el estudio y responsables de llevar a cabo la 

intervención escolar mediante la aplicación de la Unidad Didáctica de Pilates 

desarrollada para tal fin. 

A la reunión asisten un total de 15 profesores de EF pertenecientes a 14 

centros de Cantabria, de los cuales 12 deciden voluntariamente participar con su 

alumnado en la muestra del estudio representando a 11 centros de toda la 

comarca. Una vez conocidos los centros implicados en el estudio, se establece el 

siguiente cronograma que se presenta a continuación (Tabla 10) con el objetivo de 

concretar la muestra, definir los pasos a seguir y unificar criterios y pautas de 

actuación para todos los profesores-colaboradores de la investigación. 

 

Tabla 10. Cronograma de tareas  para la intervención escolar con MP 

MES/AÑO TAREA DIRIGE/SEDE 

MARZO/11 REUNIÓN INICIAL de profesores-

colaboradores de EF : 

o Instrucciones y 

credenciales para participar en el 

curso de formación. Calendario 

previsto de actividades. 

Rosa Blanco/  

IES Villajunco 

ABRIL-MAYO/11 CURSO PILATES ESCOLAR:   

o Fase I ON-LINE (10h.) 

Formación teórica mediante 

plataforma e-learning de 

INVESTEA50 

Rosa Blanco/ 

INVESTEA, asociación 

para la formación de 

profesorado 

                                                        

50 Curso de INVESTEA: plataforma on line para la formación del profesorado “Pilates 
en el marco escolar como contenido de promoción de salud” (certificación MEC)    
http://www.didacticaambiental.com/unidadesdidacticasdigitales/index.php 
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MAYO-JUNIO/11 CURSO PILATES:  

o Fase II PRESENCIAL (20 

horas:  5 sesiones de 4 horas)  

 Formación 

específica en la UD 

Pilates Escolar 

 Práctica de 

ejercicios de MP 

 Progresiones 

metodológicas de 

enseñanza 

 Formación para 

la aplicación del TEFF y 

cuestionarios 

Rosa Blanco y Rebeca 

Gutiérrez 

PILATES 

CONTROLOGY 

Santander, centro de 

formación de Pilates 

SEPTIEMBRE/11 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA:  

o Envío por correo 

electrónico a los profesores-

colaboradores de EF del 

documento con las indicaciones51 

para el envío de los datos de la 

muestra de cada centro escolar y 

fecha para la última sesión 

presencial de repaso. 

Rosa Blanco 

                                                        

51 Indicaciones: “Enviar por e-mail los cursos que conformarán los grupos control y 

experimental, el listado de alumnos y la fecha programada para la Unidad Didáctica de 

Pilates Escolar”. 
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SEPTIEMBRE/11 

 

REUNIÓN FINAL: 

o Entrega de 

documentación a profesores: 

-LISTADOS DE GRUPO :  

(claves personalizadas de alumnos) grupo 
control/ grupo experimental) 

-HOJA DE CÁLCULO PRETEST-POSTEST  

-DIARIO DE SESIONES 

-GUÍA DIDÁCTICA 

o Sesión práctica de repaso 

de guía didáctica, protocolo y 

dudas 

Rosa Blanco en IES 

Villajunco, Santander 

OCTUBRE/11 INTERVENCIÓN ESCOLAR 

o Aplicación de PRETEST 

o Aplicación de UNIDAD 

DIDÁCTICA  de MP 

o Diario del profesor 

(desarrollo de sesiones e 

incidencias) 

o Aplicación de POSTEST 

o Cumplimentación datos 

pre-post en HOJA DE CÁLCULO  

Profesores-
colaboradores de los 
centros de Cantabria: 

IES JM Pereda, IES Las 
Llamas, IES Villajunco, 
Colegio La Salle, IES 
Foramontanos, IES 
Valle del Saja, IES Orbe 
Cano, IES Valle de 
Piélagos, IES Ricardo 
Bernardo, IES Ramales 
de la Victoria, IES 
Fuente Fresnedo. 

NOVIEMBRE/11 

 

RECOGIDA DE DATOS: 

o PRETEST Y POSTEST 

o DIARIO DE SESIONES 

o HOJA DE CÁLCULO 

(datos) 

Rosa Blanco en cada 

uno de los centros 

participantes 

 

Esta programación temporal de las tareas se concretó porque era necesario 

controlar los pasos que había que ir realizando para abordar el programa de 

Pilates escolar bajo un protocolo estandarizado para todos los centros 

participantes. Cada profesor de EF colaborador en el estudio sería el responsable 
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en su centro de aplicar el programa de Pilates escolar como Unidad Didáctica 

dentro de la programación de aula para ese curso, así como de la administración, 

recogida, almacenamiento y envío de los test tras su finalización. Por lo que, 

además del compromiso de  realizar el curso de formación donde serían instruidos 

a cerca del protocolo a seguir y de la Unidad Didáctica de Pilates Escolar a llevar a 

cabo, debían seguir los pasos establecidos en el cronograma anterior como 

garantía de homogeneidad de criterios en la aplicación del protocolo de 

intervención con MP. 

Una vez establecido el programa de intervención y los instrumentos de la 

investigación, se pedirían los permisos pertinentes a los centros educativos, a 

través de los propios profesores involucrados, informando de los objetivos del 

estudio y las características de la intervención educativa.  

La siguiente fase debía ser la formación del profesorado que dirigiría la 

intervención con MP, esto sería posible gracias al convenio establecido con dos 

entidades privadas que colaboraron sin ánimo de lucro (Investea y Pilates 

Contrology, de Santander). Dicha formación se llevaría a cabo a través de un 

seminario específico de formación en Método Pilates para profesores de Educación 

Física, un curso teórico-práctico de 30 horas de duración, homologado por el 

Ministerio de Educación con 3 créditos de formación,  durante los meses de abril a 

junio de 2011,  en dos fases:  

a) fase a distancia “online” (10 horas), a través de la plataforma de 

“INVESTEA” (asociación para la formación del profesorado) con un curso específico 

de MP escolar, acreditado por el MEC, sobre los aspectos teóricos del Método 

Pilates, sus principios, fundamentos y ejercicios seleccionados de la batería de 

Pilates Mat para la Unidad Didáctica de Pilates escolar; y 

b) fase presencial, en el centro “Pilates Contrology” de Santander (20 horas, 

divididas en 5 sesiones de 4 horas), donde los profesores vivenciarían la propuesta 

metodológica de enseñanza de MP escolar, conocerían las indicaciones verbales, 

táctiles y visuales para guiar los aprendizajes y corregir errores, practicarian MP, 

aprenderian a utilizar los instrumentos de recogida de datos y de medida, 

poniendo especial énfasis en el “Test de valoración Física y Funcional”, realizando 
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prácticas de valoración y resolviendo dudas “in situ” sobre los criterios de 

evaluación del test. Las sesiones prácticas serían grabadas y puestas a disposición 

del profesorado como herramienta para “recordar” más adelante, en el momento 

de la intervención escolar, las progresiones metodológicas establecidas para cada 

sesión, también secuenciadas explícitamente en el documento de Unidad Didáctica 

MP para facilitar dicha tarea. 

Al inicio del curso 2010/11, comenzaría la tercera fase de la investigación. 

Sobre la muestra de la población escolar con la que se contaba para el estudio, se 

seleccionarian al azar los grupos control y experimental en cada uno de los centros 

participantes. Teniendo en cuenta la programación curricular de Educación Física 

de cada centro, se incluiría la Unidad Didáctica de Pilates escolar, como contenido 

del bloque de Expresión Corporal. Se establecería el cronograma de intervención, 

así como las fechas de pretest y postest en los meses de octubre-noviembre, 

comenzando cuando mejor conviniera en cada caso bajo dos condiciones 

fundamentales: 1) que se realizara la intervención de forma continuada durante 3 

semanas, teniendo en cuenta que en cada semana se imparten dos horas de EF, y 

2) que se realizara el pretest en la sesión inmediatamente anterior al comienzo de 

la intervención con MP y el postest en la sesión inmediatamente posterior al final 

del programa. Por lo que la intervención  duraría 4 semanas, con un total de 8 

sesiones: 1 para el pretest, 1 para el postest y 6 para el desarrollo de las sesiones 

de la UD de Pilates. Los cuestionarios se administrarían en la sesión de tutoría 

anterior al comienzo de la intervención y en la sesión de tutoría inmediatamente 

posterior a la misma, dirigidos por los tutores de cada grupo tras las indicaciones 

de los profesores de EF. 

A finales de septiembre de 2011, se reuniría a todo el profesorado implicado 

para realizar la entrega de los materiales a cada profesor con la documentación e 

instrumentación necesaria para llevar a cabo la intervención.  

Uno de los aspectos clave de la intervención había sido establecer un 

protocolo claro de aplicación de la Unidad Didáctica, cuidando mucho la fase de 

formación del profesorado y elaborando una “GUÍA DIDÁCTICA” de los 

instrumentos y materiales necesarios para llevar a cabo la intevención, 
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estructurados en diferentes carpetas para una mejor organización y control de los 

documentos. Este dossier se entregaría a cada profesor en la reunión final 

(septiembre, 2011), justo antes de la intervención con MP, clasificado en 

“materiales para la intervención” y “materiales de formación” tal como se muestra 

en la Tabla 11, a continuación. 

 

Tabla 11. Clasificación de materiales e instrumentos utilizados en la 

investigación incluidos en la Guía Didáctica* del profesor. 

T
IP

O
 

O
 

FORMATO 

 

DOCUMENTOS                         *(ver ANEXO 3) 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

  M
P

 

Carpeta 1. 

INFORMACIÓN 

INICIAL 

 

1. Ficha de centro (datos del centro, grupos y 

profesores participantes) 

2. Infopilates (instrucciones  a seguir durante la 

investigación “Pilates Escolar 2011”) 

3. Intervención  

   Carpeta 2. 

CUESTIONARIOS 

 

 

 1.  Cuestionario Inicial (H-AF): Hábitos de 

 actividad  física  

 2. Cuestionario (VSP-A): Estado salud y calidad 
de vida 

 3. Cuestionario Final (B-MP): Beneficios 

autopercibidos tras la intervención con MP (sólo 

grupo experimental) 

  Carpeta 3. TEST  1.  Instrucciones de test (TEFF): Test valoración 

física y funcional (estado físico y actitud postural) 

2. Guía de Test (TEFF) 

3. Infotest (fichas para los test de Estado Físico) 

4. Hoja de test múltiple (para anotar los datos) 
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 Carpeta 4.  

 HOJAS DE DATOS 

1. Listado-claves_IES  

2. Datos_IES (hoja cálculo preparada para 

recogida de datos de test de cada centro) 

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 P
ro

fe
so

ra
d

o
 

Carpeta 5. 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

1.    Unidad Didáctica de Pilates escolar (modelo)      

 2. Plataforma virtual (INVESTEA) del curso de 

formación del profesorado, con material 

descargable: 

-     Manual de Pilates para EF 

- Presentaciones: 

 Presentación de Taller Inicial  

 Presentación de Batería de Pilates 

- Videos didácticos de cada uno de los 

ejercicios 

- Videos de sesiones de formación profesores  

- Red social interna 

 

En esa misma reunión se concretaría también el cronograma definitivo de 

intervención en cada centro escolar (siempre dentro del margen dado, entre 

octubre y noviembre de 2011). Además se llevaría a cabo la última sesión práctica 

para resolver las últimas dudas y para repasar de nuevo el protocolo de test de 

campo (TEFF). Llegados a este punto, cada profesor tenía claro el protocolo a 

seguir para la intervención escolar con MP, el mismo para todos los centros 

participantes. 

A partir de este momento, cada centro escolar funcionaría como unidad 

experimental independiente, pero trabajando de forma sistemática y conjunta en 

el desarrollo de la intervención escolar con Método Pilates en adolescentes de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. La Unidad Didáctica de MP se llevaría a cabo 

durante los meses de octubre-noviembre, en función de la programación de EF de 

cada centro, para concluir con la entrega de documentación durante a finales de 

noviembre de 2011 clasificada como se explica más adelante en el protocolo de la 

Guía Didáctica. 
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Antes de comienzar la Unidad Didáctica de MP, era necesario tener presentes 

algunos aspectos clave, por lo que se redactaría un documento denominado 

“Intervención”, incluído en la carpeta 1 (Información inicial), con algunas 

consideraciones y recomendaciones previas a la intervención 

 

5.3.3.2.1 Consideraciones y recomendaciones previas a la UD de Pilates 

       a) Terminología. 

El término “PILATES” es un genérico utilizado para referirse a un tipo de 

ejercicios basados en los ejercicios originales que Joseph H. Pilates creó en su 

época. Con los años, el método Pilates ha experimentando diversas 

modificaciones al pasar de profesor en profesor y con la aparición de las 

diversas escuelas. Algunos estilos se han desarrollado con un propósito 

eminentemente terapéutico y otros han mantenido un enfoque más atlético y 

dinámico. Básicamente, el método Pilates está diseñado para estirar y 

fortalecer el cuerpo con equilibrio y alineación. La postura, la extensión y el 

control muscular constituyen el centro neurálgico de esta técnica de fitness, 

pudiéndose emplear muchos y muy diferentes estilos pedagógicos para 

alcanzar estas metas. De cualquier modo, resulta imprescindible practicar los 

ejercicios para conocerlos y sentirlos antes de enseñarlos, así como 

comprender y asimilar los principios básicos sobre los que se fundamentan. 

b) Indumentaria. 

Las prendas deportivas como mallas, camisetas de licra o sin mangas son 

las más adecuadas, pues nos permiten mostrar el movimiento y la 

musculatura que estamos trabajando (teniendo en cuenta que seremos el 

modelo a seguir) y observar fácilmente la posición de nuestros alumnos y 

poder hacer así las correcciones adecuadas con un simple vistazo a la clase. 

La actividad se realiza descalzos, con calcetines (si son antideslizantes, 

mejor). 
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c) Ambiente. 

El entorno adecuado sería una sala lo suficientemente amplia como para 

reunir a nuestro alumnado con sus colchonetas, en un ambiente sin ruido, 

iluminado y con una temperatura agradable. Sería ideal contar con un espejo 

en el frontal de la sala, pero a sabiendas de que no siempre es posible 

podemos subsanarlo con una adecuada distribución de las colchonetas 

(intercaladas) y posicionándonos como modelos frente al alumnado en una 

posición elevada para que tengan una buena visibilidad de nuestra ejecución. 

En un principio es recomendable que tengan un modelo de referencia (en 

este caso el profesor/a), una vez se familiaricen con la terminología de los 

ejercicios podremos dirigir la sesión de forma oral (la visualizaciones 

también resultan de gran ayuda) lo que nos permitirá a su vez hacer 

correcciones táctiles de forma individualizada mientras dirigimos la sesión. 

Es fundamental que la sesión se lleve a cabo en un entorno de relativo 

“silencio” para fomentar la concentración de nuestro alumnado. Sabemos 

que esto no siempre resulta fácil y a menudo hay que lidiar con situaciones 

disruptivas e interrupciones. Por ello, recomendamos explicar previamente 

en que consiste la UD y recalcar la importancia de una actitud correcta y una 

buena predisposición al trabajo y tener una alternativa de trabajo (teórico, 

preguntas, examen, búsqueda de información…) para el alumnado que no 

respete las normas de trabajo. De tal modo evitaremos pérdida de tiempo en 

llamadas continuas de atención y favoreceremos el ritmo de trabajo y la 

progresión del resto. 

Se recomienda además, colocar las colchonetas siempre en la misma 

posición y distribuir al alumnado según nuestro criterio (rompiendo 

“alianzas peligrosas” de posibles alumnos disruptivos que puedan influir 

negativamente en el transcurso de la sesión). 

d) Carga de trabajo. 

El elemento más importante del trabajo con Pilates es la precisión y el 

control. La duración de la sesión en este caso viene determinada por el 
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horario escolar (50´-55´), pero en la realidad podrían oscilar entre los 5´y 1 

hora según las necesidades y posibilidades de cada individuo. Los 

movimientos deben ejecutarme de manera lenta y controlada en base a las 

pautas de respiración que se indican en la batería de ejercicios 

seleccionados. Las repeticiones no deben ser el objetivo, a menudo de 6 a 10 

repeticiones son más que suficientes. La calidad del movimiento es lo que 

aporta intensidad al mismo. 

e) Metodología y Estilo de enseñanza 

Se combinarán la reproducción de modelos (demostración de ejercicios 

por parte del profesor) y la instrucción directa (mediante las direcctrices 

verbales, visualizaciones y táctiles), ya que el planteamiento de las sesiones 

resulta en este caso bastante analítico y se trata de enseñar una serie de 

ejercicios que siguen un patrón de ejecución establecido. Las indicaciones 

verbales en referencia a visualizaciones, así como las indicaciones táctiles y 

los feedbacks tanto del proceso como del resultado obtenido serán 

fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzarán el 

mismo. 

f) Consideraciones básicas repecto al Método Pilates. 

“Conexión cuerpo-mente”. El Método Pilates de acondicionamiento físico 

es una actividad reflexiva, nada mecánica, exige concentración en lo que se 

está haciendo. 

“Conocimiento y control de propio cuerpo”. Los niños en edad escolar 

están en pleno desarrollo motriz, es una etapa de crecimiento y 

conocimiento corporal. En el Pilates, cuando somos capaces de conquistar 

físicamente las limitaciones de nuestro cuerpo, todos los aspectos de la vida 

se simplifican. Nos sentimos más cómodos en nuestra propia piel y 

aceptamos nuestras limitaciones ansiando mejorar. 

“El Centro”. El Pilates basa su idea en este “centro de poder” que está 

situado en la mitad y en el centro del cuerpo. Este centro energético conecta 

diversos músculos grandes y se refiere a la musculatura profunda localizada 
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en la región abdominal. Es la región que une el abdomen con la parte baja de 

la espalda y glúteos tomando como eje central la columna vertebral. Hace 

referencia, especialmente, al músculo transverso del abdomen, siendo 

precisamente la clave de todo el método su fortalecimiento, que habilita al 

cuerpo a moverse libre y equilibradamente, evitando movimientos y 

compensaciones perjudiciales. En Pilates, todos los movimientos son 

generados desde el centro energético que es de donde viene toda la energía y 

por tanto la fuerza. 

“Relajación”. Como el Método Pilates precisa control y concentración, 

muchos principiantes tienden a permanecer tensos o rígidos mientras 

ejecutan los ejercicios. Para evitar esta tendencia controladora hay que 

relajar los músculos al mismo tiempo que se conserva el tono necesario para 

mantener la posición de los ejercicios. 

“Respiración”. La respiración también cumple una papel primordial en el 

método. Se practica una respiración intercostal, al inspirar se debe notar 

cómo las costillas se separan y en la espiración, que suele coincidir con la 

mayor intensidad del ejercicio, se cierran las costillas primero y después se 

hunde el “centro” con la sensación de pegar el ombligo a la columna 

contrayéndose los músculos espiratorios y creando estabilización en el 

tronco. Algunos profesores añaden también el cierre del perineo y la 

contracción de los glúteos. 

“Llevar el ombligo hacia la columna”. Esto quiere decir que hay que 

reducir todo lo posible la distancia que hay entre el abdomen y la espalda. 

“Pegar la columna a la colchoneta”. Consiste en tumbarse boca arriba, 

con los pies juntos y las piernas extendidas y pegar la espalda todo lo posible 

contra la colchoneta, eliminando todo el espacio que haya entre la región 

dorsal y la colchoneta. 

“Evitar la hiperextensión” Cuando se estienden los brazos y las piernas 

se suelen tensar y bloquear las articulaciones de codos y rodilla pudiendo 
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provocar una dislocación o hiperextensión que cause lesión. Hay que 

asegurarse de estirar la extremidades sin bloquearlas. 

“Rodar sobre las vértebras”. Sea cual sea el ejercicio Pilates que se haga, 

no hay que hacer movimientos bruscos o espasmódicos con la espalda. 

Joseph Pilates hacía siempre hincapié en que se tiene que subir y bajar el 

torso de una manera muy suave y gradual, somo si la columna vertebral 

rodara como una rueda, vértebra a vértebra.   

 

5.3.3.2.2 Selección de Ejercicios de Pilates para la UD 

La selección de los ejercicios se hizo a partir del repertorio original de Joseph 

Pilates, pero estableciendo una progresión que garantizara la adquisición de los 

“principios de movimiento”52 del Método Pilates, así como los patrones de 

movimientos básicos para poder abordar los ejercicios más complejos o 

combinación de movimientos posteriormente. La premisa básica fue en todo 

momento marcar unas pautas sencillas y claras para que el propio alumnado 

reconociera y sintiera cada movimiento, siendo capaz de corregir su postura sin 

poner en peligro su cuerpo y evitando posiciones contraindicadas durante el 

aprendizaje de los ejercicios. Es por ello que las sesiones de la UD se desarrollaron 

en base a dos baterías de ejercicios diferenciadas pero complementarias: 

 

1. El Taller de Iniciación  

Un taller inicial de progresiones básicas para las primeras sesiones (sesiones 

2 y 3, tras los tests de evaluación inicial) con ejercicios preparatorios a los 

ejercicios de Pilates basados en sus principios  básicos del movimiento.  

 

 

                                                        

52 Principios de movimiento del Método Pilates: ver ANEXO 1 
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2. La Batería de Ejercicios 

Compuesta por cada uno de los ejercicios seleccionados de la batería de 

Pilates (sesiones 4-5-6 ), donde se incluyen de nuevo algunos ejercicios del taller 

inicial. Cada ejercicio de esta batería se estructura según  la siguiente secuencia de 

aprendizaje, conformando una completa guía para progresar en los ejercicios, su 

enseñanza y correcciones:  

1. Posición inicial 

2. Descripción movimiento y respiración 

3.  Variaciones (modificaciones) 

4.  Foto de secuencia de movimiento 

5. Principios fundamentales a destacar 

6. Beneficios  

7. Indicaciones orales, visuales y táctiles para su enseñanza 

8. Contraindicaciones 

9. Precauciones 

10. Regresión y Progresión 

11.  Desarrollo del ejercicio  

12.  Modificaciones con aparatos.  

Ambas baterías se explican detalladamente en el Manual de Pilates para EF53 

incluído en la guía didáctica para los profesores participantes y fueron trabajadas 

de forma práctica durante el curso de formación.  

Los ejercicios seleccionados para ambas baterías se presentan a continuación 

en la Tabla 12. 

 

 

 

                                                        

53 El Método Pilates: Manual de Pilates para Educación Física. Blanco Martínez, R. 

ISBN 978-1-4461-6444-0.  Ed.Lulu 
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Tabla 12. Selección de ejercicios para el Taller Inicial y para la Batería de 

Pilates propuestos en el  programa de intervención con MP 

TALLER INICIACIÓN ( ejercicios) BATERIA DE EJERCICIOS  

1. Respiración en decúbito supino 

2. Movilidad escapular 

3. Arcos de brazos (estabilización 
escapular) 

4. Círculos de brazos (estabilización + 
disociación) 

5. Movilidad pélvica 

6. Puenteo (articulación) 

7. Insecto muerto (estabilización pélvica 
+ disociación) 

8. Arcos de fémur (control central y 
estabilización pélvica en retroversión) 

9. Flexión dorsal (preparación a roll up) 

10. Giro asistido  

11. Respiración sentado 

12. Movilidad escapular sentado 

13. Arcos brazos sentado  

14. Circulos de brazos sentado  

15. Sirena 

16. Respiración prono 

17. Cuadrupedia (serie) 

18. Extensión de columna en prono  

19. Flexión brazos en prono 

20. Estiramiento de columna de rodillas 

21. Respiración y organización en tendido 
lateral 

22. Giro hacia arriba (Roll up) 

1. Cien (modificado)  

2. Estiramiento de una pierna 

3. Estiramiento doble de piernas 

4. Giro hacia arriba  

5. Balancín 

6. Patada de una pierna en prono 

7. Patada doble en prono 

8. Tendido Lateral 

9. Tracción de pierna en prono 

10. Círculos de pierna (modificado) 

11. Estiramiento de columna sentado 

12. Torsión de columna  

13.  Sierra 

14. Estiramiento doble de piernas 

15. Extensión de columna en prono 

16. Patada lateral 

17. Foca 

18. Uve 

19. Flexión hacia abajo 
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          5.3.3.2.3 Programa de Intervención Escolar con MP 

El programa de intervención escolar se estructura en 8 sesiones 

desarrolladas de forma ininterrumpida a lo largo de 4 semanas de duración, con un 

total de 6 sesiones de MP de 50 minutos de duración durante las clases de 

Educación Física. La sesiones de pretest  y postest de cuestionarios se programan 

justo antes y después de la primera y la sexta sesión de EF (para el GC) o de 

programa MP (para el GE), según el calendario de tutorías establecido para cada 

grupo.  

La secuencia de sesiones es: 1 sesión de pretest de campo, 6 sesiones-clases 

de Pilates y 1 de postest. El grupo experimental de cada uno de los centros 

participantes se somete al tratamiento con MP mientras los grupos control 

continuan con los contenidos previstos en la programación de EF para cada centro, 

tal como muestra la Figura 29. 

 

Figura 29. Esquema del diseño experimental de la Intervención Escolar con 

MP 

La Unidad Didáctica o programa de intervención de Pilates escolar se 

desarrolla según la programación que se presenta en la Tabla 5, siguiendo las 

progresiones de ejercicios de Pilates trabajadas en el curso de formación del 

profesorado a través del “Taller Inicial” y de la “Batería de Pilates”. El programa se 

integra en una Unidad Didáctica de MP dentro de la programación anual para ese 

curso. Los profesores formados en el curso de Pilates Escolar y en el protocolo de 

intervención son los encargados de dirigir las sesiones y de llevar a cabo los test en 

cada uno de sus centros, así como de  recoger de datos y entregar el dosier final. La 

Unidad Didáctica se programa en cada centro de tal modo que la intervención se 

lleve a cabo durante el mes de noviembre de 2011. 
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El programa de sesiones es el que se presenta a continuación (Tabla 13), con 

el objetivo de que su aplicación fuera lo mas fiel a lo planificado y de minimizar la 

heterogeneidad, debía llevarse a cabo según las consideraciones previas 

observadas y el protocolo de administración de los instrumentos establecido  se 

detalla en el siguiente punto y se presenta ampliado en el Anexo 3. 

 

Tabla 13. Programa de Intervención Escolar con MP: secuencia de ejercicios 

de la Batería de Pilates para cada sesión. 
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5.3.3.2.4 Protocolo de Administración de los Instrumentos  

Uno de los aspectos más trabajados durante la formación del profesorado, 

además del propio programa de MP y las progresiones de aprendizaje de los 

ejercicios, fue el protocolo de intervención, es decir, los pasos que debían darse 

para poner en marcha el programa y la secuencia que debía seguirse para 

garantizar que el procedimiento fuera lo más homogéneo y estandarizado posible, 

teniendo en cuenta la diversidad de profesorado (12 profesores de Educación 

Física de ESO) y de centros escolares (11 centros) implicados en el estudio. 

Tan importante había sido definir y seleccionar los instrumentos adecuados 

para la recogida y medida de datos, como establecer llegados a la fase 

experimental un protocolo claro y estandarizado del modo en que los 

instrumentos y materiales debían ser utilizados. Este protocolo debía hacer 

referencia a varios aspectos relevantes para la intervención: 

1. El orden o secuencia a seguir para pasar los test. 

2. La ubicación de los documentos necesarios para cada paso (dentro de la 

Guía Didáctica del profesor). 

3. Las instrucciones a seguir en cada uno de los test y recordatorios sobre 

aspectos importantes (anotar claves de alumnos, imprimir previamente 

las fichas de los test físicos, preparar los listados de recogida de 

información, etc.). 

4. La distribución del alumnado y el material para pasar los test de 

valoración física. 

5. Información sobre cómo volcar los resultados en la hoja de cálculo. 

6. Información sobre el acceso a los videos recordatorios de las sesiones y 

los ejercicios. 

7. Instrucciones sobre cómo recoger y almacenar la documentación. 

8. Recordatorio final sobre la documentación a entregar y la fecha prevista 

de recogida. 



INTERVENCIÓN ESCOLAR CON MP 

 
213 

Con este fin se elaboró un documento con las instrucciones54 básicas 

explicando cada uno de los pasos a seguir para pasar los cuestionarios y el test 

antes y después de la intervención con MP, el acceso a los materiales digitales de la 

UD y un resumen de la documentación final a entregar, tal como se presenta a 

continuación, dada la relevancia para la investigación (ver Anexo 3).  

                                                        

54  Incluido en la Guía Didáctica para el profesor (Anexo 3): Carpeta 1. Información 
Incial. Documento  “Infopilates : Instrucciones para la investigación”. 
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Procedimiento para los cuestionarios 

1. PRETEST: Pasar el Cuestionario Inicial (H_AF) y el Cuestionario de Salud (VSP-

A), disponible en la GUÍA DIDÁCTICA en la carpeta 1 “CUESTIONARIOS”, a ambos 

grupos (control y experimental) justo antes de comenzar con la Unidad Didáctica. 

(Aprovechar la tutoría de los grupos, guardias, etc.)”.  

2. Indicar a los alumnos el último número de su CLAVE personal (consultar el 

documento LISTA-CLAVES en la carpeta 3 “HOJA DATOS”), recordar a los alumnos 

que apunten dicha clave en el margen derecho de cada hoja (nº_____), para 

codificar los datos y garantizar el anonimato. 

3. Recoger cuestionarios en dos carpetas y marcar: 

a. Cuestionarios PRETEST del Grupo Control (GC-pre) 

b. Cuestionarios PRESTEST de Grupo Experimental (GE-pre) 

4. INTERVENCIÓN: desarrollar sesiones 2-3-4-5-6-7 de Método Pilates para el GE 

según el programa establecido y sesiones de EF habitual para el GC. Recuerda que 

tienes todos los materiales para la UD en el curso de INVESTEA: 

http://www.didacticaambiental.com/unidadesdidacticasdigitales/index.php 

(accediendo con tu clave del curso). La contraseña de las sesiones grabadas en 

video es: “pilatescolar” 

5. POSTEST: Pasar el Cuestionario Final (B-MP) y el Cuestionario de Salud  (VSP-A) 

de nuevo. Completar el Cuestionario para profesores (V-P) al finalizar la 

intervención. 

6. Recoger en dos carpetas y marcar: 

a. Cuestionarios POSTEST del Grupo Control (GC-post) 

b. Cuestionarios POSTEST de Grupo Experimental (GE-post) 
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Procedimiento para Test de Valoración Física y Funcional   

1. PRETEST: Pasar los test a ambos grupos (control y experimental) Para el grupo 

experimental será la SESIÓN1 de la UD PILATES.  

2. Usar la GUIA DE TEST de la Carpeta 3. TEST para llevar a cabo las pruebas 

según se indica. Consultar el documento “INSTRUCCIONES PARA TEST”, donde se 

recuerda el “PROTOCOLO de TEFF” a seguir (ver Anexo 3). 

3. Colocar la información en clase con las instrucciones para los test de Condición 

Física (imprimir previamente INFOTEST.doc, Carpeta 3. TEST). 

a. Utilizar la fichas de registro personalizadas para apuntar los resultados 
de los alumnos (para ambos grupos GC/GE), disponibles en el documento 
HOJA DE TEST MÚLTIPLE, Carpeta 3. TEST. 

b. Volcar los  resultados en la hoja de cálculo DATOS.xls (disponible en la 
Carpeta 4. HOJA DATOS, en la pestaña “PRETEST”) , una vez finalizados 
los PRETEST. 

c. Seguir las instrucciones que aparecen en la primera pestaña del 
documento y  tener en cuenta la CLAVE personal de cada alumno. 

4. INTERVENCIÓN 

5. POSTEST: Pasar de nuevo los test a ambos grupos (GC/GE). Para el grupo  

experimental será la SESIÓN 8 de la UD PILATES. Seguir el mismo protocolo que en 

el PRETEST, pero: 

a. Usar la HOJA DE TEST MÚLTIPLE (postest), para recoger los datos. 

b. Volcar los resultados en la hoja de cálculo DATOS.xls (disponible en la 
carpeta 3 “HOJA DATOS”, en la pestaña “POSTEST”). 

c. Grapar las HOJAS DE TEST MÚLTIPLE en dos grupos: 

1. GC: hoja PRETEST + hoja POSTEST 

2. GE: hoja PRETEST + hoja POSTEST 
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5.3.4 Análisis Estadístico 

Para este estudio el análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico 

SPSS 22.0 para Macintosh. El nivel de significación se estableció en p<0,05, 

estructurando las pruebas de la siguiente manera: 

 1. Análisis de Instrumentos Pretest. 

Con el objetivo de conocer al máximo la muestra en la que intervenimos se 

realiza un análisis descriptivo general de cada uno de los instrumentos 

anteriormente señalados para medir las variables estudiadas (Salud y Calidad de 

Vida, Estado Físico y Actitud Postural). Con el objetivo de comprobar que se trata 

de una muestra homogénea, en la que no existen diferencias entre el GC y el GE, se 

analizan los valores inter-grupo de las diferentes variables dependientes,  se 

realiza un contraste de medias a través de la prueba T de student para muestras 

independientes. Igualmente, para saber si existen diferencias entre chicos y chicas, 

volveremos a hacer este mismo contraste diferenciados por género . 

2. Análisis de Diferencias Pretest/Postest. 

Para determinar si el programa ha tenido efectos sobre la muestra y si éstos 

difieren no sólo del pretest al postest, sino que también se obtienen diferentes 

resultados dependiendo de si hablamos de GC y GE,  utilizaremos un análisis lineal 

univariante ANCOVA y posteriormente compararemos ambos grupos (GC/GE) en 

la post-prueba para analizar si el tratamiento experimental o variable 

independiente (programa de pilates) ha tenido algún efecto sobre las diferentes 

variables dependientes. 

En segundo lugar, y con el objetivo de conocer las evoluciones, en las 

distintas variables objeto de estudio, entre los sujetos que seguían un programa de 

método pilates (grupo experimental)  y el otro no seguían ninguno (grupo control), 

se aplicó un análisis de la varianza de (2x2), entrenamiento pilates (si/no) y 

momento de la medición, con medidas repetidas en el último factor. 
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3. Análisis de Resultados Postest del GE diferenciado por Género. 

Atendiendo a los resultados del primer análisis descriptivo (pretest GC/GE y 

la diferenciación por sexo) se lleva a cabo la prueba Chi-Cuadrado que indicará si 

existe relación entre la variable y el sexo (en este caso) para aquellos ítems en los 

que se han obtenido mejoras significativas producto de la aplicación del programa. 

Para todas las pruebas estadísticas se asumió un nivel de confianza del 95%. 

4. Análisis Descriptivo de Beneficios Percibidos en el GE. 

Se realiza también,  un análisis de frecuencias de las diferencias por sexo en 

los beneficios percibidos tras la práctica de Método Pilates. 

 

 

5.4 Resultados  

 

Tras comprobar que las variables analizadas seguían una distribución normal 

(prueba de Kolmogorov-Smirnov), se llevó a cabo el análisis descriptivo de  las 

variables cuantitativas (la media, el máximo, el mínimo y la desviación típica). La 

forma de estructurar la información es agrupando los ítems analizados para cada 

variable, por entender así que se facilita la comprensión de la información 

resultante. 

 

5.4.1 Análisis descriptivo general  

 Se presentan a continuación los resultados descriptivos generales de las tres 

variables que concuerdan con los objetivos específicos de la investigación  (1. 

Salud y Calidad de Vida, 2. Estado físico y 3. Actitud Postural) y que ayudarán a 

conocer cómo era la muestra antes de la intervención. 
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5.4.1.1 Salud y Calidad de Vida (pretest) 

El primer instrumento que analizamos en esta variable es el cuestionario de 

hábitos H-AF, del cual obtenemos datos que describen el nivel de práctica de 

actividad física de la muestra. 

Respecto al nivel de práctica habitual de Actividad Física, se  presenta en la  

Tabla 14 cómo se distribuye la muestra, con un 76,9% de alumnos que practican 

AF habitualmente (3 o más días/semana). 

Tabla 14. Distribución de frecuencias y porcentajes de práctica de AF 

habitual. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 336 70,4 76,9 76,9 

No 101 21,2 23,1 100,0 

Total 437 91,6 100,0  

Perdidos Sistema 40 8,4   

Total 477 100,0   

 

Respecto al nivel de práctica de AF por sexo, en la Tabla 15 se observa la 

diferencia de práctica entre chicos y chicas, expresado en porcentajes sobre el total 

de practicantes (76,9%) o no practicantes ( 23,1%) de la muestra (n=476). Existen, 

además,  diferencias significativas χ2 (1,476) =7,608 , p < 0,01. 

Tabla 15. Distribución de práctica de AF habitual entre chicas y chicos 

 

Sexo 

Total Chicas Chicos 

Practica AF habitual último 

año 

Si 35,9% 41,0% 76,9% 

No 14,4% 8,7% 23,1% 

Total 50,3% 49,7% 100,0% 

 

Respecto a los estudiantes que practican AF habitual, en la Tabla 16 se 

presenta el número de horas a la semana que suelen invertir en realizar AF y la 

distribución en función del género que, de nuevo, muestra diferencias 



INTERVENCIÓN ESCOLAR CON MP 

 
219 

significativas  (χ2 (1,476) =51,906 , p < 0,01) siendo las chicas las que menos 

tiempo invierten  en realizar AF a la semana. 

Tabla 16. Horas a la semana de práctica de AF 

 

Sexo 

Total Chicas Chicos 

Horas semanales de 

practica de AF 

de 1 a 5 horas 34,1% 19,2% 53,2% 

de 5 a 10 horas 9,3% 25,1% 34,4% 

de 10 a 15 horas 2,0% 6,8% 8,7% 

mas de 15 horas 0,8% 2,8% 3,7% 

Total 46,2% 53,8% 100,0% 

 

En la Tabla 17 se muestra la distribución de la práctica de AF según el sexo y 

el tipo de actividad, donde se aprecian los porcentajes totales de práctica de cada 

actividad. 

Tabla 17. Distribución del tipo práctica de AF de la muestra por sexo 

  Chicas Chicos   

Correr si 9,0% 17,4% 26,4% 

no 36,3% 37,2% 73,6% 

Total 45,3% 54,7% 100,0% 

Clases colectivas si 4,2% 3,3% 7,5% 

no 41,1% 51,4% 92,5% 

Total 45,3% 54,7% 100,0% 

Fitness fuerza si 2,1% 6,0% 8,1% 

no 43,2% 48,6% 91,9% 

Total 45,3% 54,7% 100,0% 

Fitness 
cardiovascular 

si 2,1% 3,6% 5,7% 

no 43,2% 51,1% 94,3% 

Total 45,3% 54,7% 100,0% 

Natación si 6,3% 6,9% 13,2% 

no 39,0% 47,7% 86,8% 

Total 45,3% 54,7% 100,0% 

Entrenamiento 
Personal 

si 3,6% 6,0% 9,6% 

no 41,7% 48,6% 90,4% 

Total 45,3% 54,7% 100,0% 

Estiramientos si 3,3% 6,6% 9,9% 

no 42,0% 48,0% 90,1% 
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Total 45,3% 54,7% 100,0% 

AF al aire libre si 5,4% 8,7% 14,1% 

no 39,9% 45,9% 85,9% 

Total 45,3% 54,7% 100,0% 

Deporte si 17,4% 44,7% 62,2% 

no 27,9% 9,9% 37,8% 

Total 45,3% 54,7% 100,0% 

Otros si 9,0% 5,1% 14,1% 

no 36,3% 49,5% 85,9% 
Total 45,3% 54,7% 100,0% 

Respecto a los resultados del cuestionario VSP-A pre, tal y como se puede 

observar en la Tabla 18 no existen a nivel cualitativo ni cuantitativo datos que 

llamen la atención ya que los ítems que son “negativos” o podrían indicar algún 

tipo de problemática, muestran unas puntuaciones medias bajas. Ejemplo de ello 

son ítems como “Sentirse desanimado” (1,97±1,015), o “Sentirse triste” 

(2,01±1,014), “Sentirse acomplejado” (1,88±1,082) y “Sentirse demasiado gordo 

delgado, alto o bajo” (1,94±1,134). 

Por otro lado, las puntuaciones más altas se da en ítems relacionados con la 

relación con los amigos y amigas, como por ejemplo “Has podido charlar con 

amigos” (4,02±0,769), “Has podido hablar libremente con amigos” (4,24±0,93), 

“Has podido reunirte con amigos” (4,22± 0,959) y “Sentirse ayudado por tus 

amigos” (4,04±0,894). 

Tabla 18. Análisis descriptivo general pretest de Salud y Calidad de Vida 

  N Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Sentirse Inquieto o preocupado PRE 432 2,35 0,98 1 5 

Sentirse triste PRE 428 2,01 1,014 1 5 
Sentirse estresado PRE 426 2,54 1,1 1 5 
Sentirse desanimado PRE 425 1,97 1,015 1 5 
Sentirse preocupado por el futuro PRE 432 2,41 1,078 1 5 
Sentirse satisfecho x tu vida PRE 429 3,91 0,91 1 5 
Sentirse ayudado por tus amigos PRE 432 4,04 0,894 1 5 
Sentirse comprendido por amigos PRE 431 3,95 0,887 1 5 
Sentirse satisfecho relación sentimental PRE 427 2,07 1,582 1 5 
Sentirse satisfecho vida sexual PRE 421 2,06 1,575 1 5 

Sentirse comprendido por tus padres PRE 425 3,57 1,06 1 5 
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Sentirse satisfecho de resultados escolares  427 3,29 0,974 1 5 

Sentirse ayudado por profesores PRE 427 3 0,964 1 5 
Sentirse comprendido por profesores PRE 427 2,86 0,984 1 5 
Sentirse aceptado/respetado por profesores  427 3,59 0,99 1 5 
Sentirse acomplejado por tu físico PRE 428 1,88 1,082 1 5 
Sentirse demasiado gordo, delgado, alto o bajo 428 1,94 1,134 1 5 
Te ha faltado energía PRE 425 1,92 0,982 1 5 
Has estado en buena forma física PRE 427 3,41 1,078 1 5 
Sentirse débil cansado PRE 423 2,33 1,054 1 5 
Te han dado tus padres consejo PRE 425 3,24 1,248 1 5 
Has ido a casa de tus amigos o viceversa? PRE 428 3,66 1,162 1 5 
Has hecho algún tipo de AF al aire libre con amigos? 
PRE 

428 3,61 1,21 1 5 

Te has sentido con moral alta? PRE 421 3,57 0,942 1 5 
Te has sentido positivo? PRE 420 3,53 0,997 1 5 
Tienes sensación positiva alrededor PRE 420 3,43 0,891 1 5 
Sentido seguro de ti mismo PRE 420 3,65 0,955 1 5 
Has tenido buenos resultados en instituto? PRE 421 3,36 0,932 1 5 
Has tenido dolor? PRE 419 2,61 1,141 1 5 
Has podido hablar libremente con amigos? PRE 420 4,24 0,93 1 5 
Has podido reunirte con amigos? PRE 420 4,22 0,959 1 5 
Has podido salir? PRE 420 4,04 1,011 1 5 
Has podido charlar con amigos? PRE 419 4,41 0,769 2 5 
Has podido sincerarte con amigos? PRE 420 4,02 1,115 1 5 

Has podido sincerarte con tus padres? PRE 419 3,21 1,193 1 5 
Has podido hablar libremente con padres y dar tu 
opinión? 

418 3,6 1,134 1 5 

 

5.4.1.2. Estado Físico 

En la Tabla 19, a continuación, podemos observar tanto medias, como 

desviación estándar, así como mínimo y máximo en las pruebas que determinan el 

Estado Físico. Dada la heterogeneidad de los test utilizados para la valoración 

global de esta variable, se estableció una puntuación de 1 a 3 (de peor a mejor) 

para cada una de las pruebas realizadas estableciendo un baremo en función de las 

puntuaciones obtenidas para cada uno de los grupos (GC y GE). De este modo, al 

unificar la disparidad de unidades de medida se puede tener unificar una visión 

general de la evolución de las medias de puntuaciones en ambos grupos, ahora en 

el pretest y más adelante en el postest. Como análisis descriptivo, nos sirve para 

valorar el estado físico general de los alumnos que participaron en el estudio, 
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teniendo en cuenta que el mejor estado físico se puntúa con un 3, podemos afirmar 

a la vista de las puntuaciones que se presentan a continuación que el test de 

“Fuerza Abdominal”, que mide FA (1,13± ,377) y el test de “Fuerza Lumbar”,que 

mide FET (1,34± ,490) están por debajo de la puntuación media (1,5). Se valorarán, 

más adelante, las puntuaciones de cada uno de los test de forma independiente 

(repeticiones, centímetros, tiempo, etc.) pero lo que interesa en este caso es poder 

observar el comportamiento del grupo en conjunto para la variable Estado Físico y 

poder valorar posteriormente si ha habido cambios significativos respecto al 

mismo. Pero debemos tener en cuenta que el margen de mejora para puntuaciones 

pretest muy altas (o buenas) es mucho menor que para puntuaciones bajas o 

incluso medias, por ello se ha valorado si ha habido o no cambios, pero no se ha 

cuantificado el margen de mejora. 

Tabla 19. Análisis descriptivo general pretest de Estado Físico 

  N Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Fuerza abdominal repeticiones PRE 381 1,13 ,377 1 3 
Fuerza lumbar segundos mantenidos PRE 411 1,34 ,490 1 3 

Flexibilidad DDP derecha centímetros PRE 448 1,59 ,786 1 3 
Flexibilidad DDP izquierda centímetros PRE 447 1,57 ,763 1 3 
Zancada derecha centímetros PRE 447 2,26 ,452 1 3 
Zancada izquierda centímetros PRE 430 2,27 ,465 1 3 
Diagonal posterior derecha centímetros PRE 441 2,07 ,400 1 3 

Diagonal posterior izquierda centímetros PRE 441 1,99 ,366 1 3 

 

5.4.1.3 Actitud postural  

 En la Tabla 20 se presentan los datos descriptivos referentes a la actitud 

postural en sus seis dimensiones evaluadas. Como se puede observar, las 

puntuaciones medias más bajas corresponden a los ejercicios “Flexión de 

brazos”(1,67± ,702), “Elevación lateral” (1,73± ,659) y “Cien” (1,78± ,681), pero 

aún así resultan bastante buenas, ya que están por encima de 1,5 sobre 3. 
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Tabla 20. Análisis descriptivo general pretest de la Actitud postural 

  N Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Media flexión de Piernas PRE 463 2,05 ,635 1 3 

Flexión brazos PRE 452 1,67 ,702 1 3 

Elevación lateral PRE 462 1,73 ,659 1 3 

100 PRE 463 1,78 ,681 1 3 

Giro hacia arriba PRE 463 2,14 ,605 1 3 

Flexión de rodilla en prono PRE 455 2,20 ,611 1 3 

      

 

5.4.2 Diferencias entre Grupo control y Grupo Experimental 

En este apartado analizaremos los resultados encontrados en ambos grupos 

(GC y GE) para cada una de las variables: 

5.4.2.1 Salud y Calidad de Vida 

Como se pude observar en la Tabla 21, no se encuentran diferencias 

significativas en 35 de los ítems preguntados para valorar las 10 dimensiones de 

Salud y Calidad de Vida establecidas en el VSP-A (p>0,05). Si se observan 

diferencias significativas en el item “tener dolor de espalda” entre el GC y el GE  (p= 

0,048) (t= -1,987), donde el grupo experimental dijo tener más dolor de espalda.  

 

Tabla 21. Diferencias en Salud y Calidad de Vida entre el GC y GE PRE 

  

GC GE   

Media 
Desviación 
estándar 

Media 
Desviación 
estándar 

  
t p 

Sentirse Inquieto o preocupado  2,32 ,962 2,37 ,996 -,470 ,639 
Sentirse triste 2,04 1,054 1,98 ,983 ,540 ,590 
Sentirse estresado 2,62 1,107 2,47 1,091 1,404 ,161 
Sentirse desanimado 1,95 1,038 1,99 ,998 -,395 ,693 
Sentirse preocupado por el futuro  2,32 1,031 2,48 1,111 -1,463 ,144 
Sentirse satisfecho x tu vida 3,88 ,930 3,92 ,895 -,457 ,648 
Sentirse ayudado por tus amigos  4,05 ,936 4,03 ,861 ,159 ,874 
Sentirse comprendido por amigos  3,92 ,956 3,98 ,829 -,737 ,461 
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Sentirse satisfecho relación sentimental 2,04 1,564 2,09 1,598 -,320 ,749 
Sentirse satisfecho vida sexual 2,02 1,566 2,10 1,585 -,521 ,603 
Sentirse comprendido por tus padres 3,61 1,046 3,54 1,072 ,615 ,539 
Sentirse satisfecho de resultados 
escolares 

3,23 ,940 3,34 ,999 -1,161 ,246 

Sentirse ayudado por profesores 2,98 ,970 3,01 ,961 -,315 ,753 
Sentirse comprendido por profesores 2,82 ,970 2,90 ,995 -,839 ,402 
Sentirse aceptado/respetado por 
profesores 

3,57 ,959 3,60 1,015 -,290 ,772 

Sentirse acomplejado por tu físico 1,98 1,104 1,80 1,060 1,692 ,092 
Sentirse demasiado gordo, delgado, alto 
o bajo 

1,93 1,118 1,95 1,150 -,254 ,800 

Te ha faltado energía 1,89 ,988 1,94 ,979 -,504 ,614 
Has estado en buena forma física  3,44 1,019 3,38 1,123 ,625 ,533 
Sentirse débil cansado 2,33 1,034 2,32 1,071 ,060 ,952 
Te han dado tus padres consejo 3,29 1,240 3,19 1,255 ,803 ,423 
Has ido a casa de tus amigos o 
viceversa? 

3,59 1,200 3,71 1,130 -1,079 ,281 

Has hecho algún tipo de AF al aire libre 
con amigos? 

3,61 1,225 3,62 1,201 -,042 ,966 

Te has sentido con moral alta? 3,55 ,962 3,59 ,928 -,392 ,695 
Te has sentido positivo? 3,54 1,004 3,53 ,994 ,138 ,890 
Tienes sensación positiva alrededor  3,46 ,898 3,41 ,887 ,628 ,530 
Sentido seguro de ti mismo 3,64 ,977 3,65 ,940 -,177 ,859 
Has tenido buenos resultados en 
instituto? 

3,27 ,907 3,43 ,948 -1,690 ,092 

Has tenido dolor? 2,48 1,094 2,70 1,169 -1,987 ,048 
Has podido hablar libremente con 
amigos? 

4,22 ,919 4,25 ,940 -,272 ,786 

Has podido reunirte con amigos?  4,20 ,991 4,23 ,935 -,374 ,708 
Has podido salir?  4,02 1,027 4,05 1,001 -,246 ,805 
Has podido charlar con amigos? 4,39 ,776 4,42 ,765 -,344 ,731 
Has podido sincerarte con amigos? 4,12 1,025 3,95 1,176 1,627 ,105 
Has podido sincerarte con tus padres? 3,22 1,195 3,21 1,194 ,140 ,889 
Has podido hablar libremente con 
padres y dar tu opinión? 

3,55 1,120 3,64 1,146 -,720 ,472 

       

5.4.2.2 Estado Físico 

 No existen diferencias significativas en Estado Físico (Tabla 22), por el hecho 

de pertenecer al grupo control o grupo experimental, en este caso y vistas las 

medias se puede apreciar que es el GC el que obtiene ligeramente mejores 

resultados que el GE en las pruebas de Fuerza Abdominal y Zancada. 
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Tabla 22. Diferencias en Estado Físico entre el GC y GE PRE 

  

GC GE   

Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 
estándar t p 

Fuerza abdominal repeticiones 
PRE 

46,58 3,506 43,60 28,603 ,805 ,421 

Fuerza lumbar segundos 
mantenidos  

108,46 4,300 111,82 60,996 -,568 ,570 

Flexibilidad DDP derecha 
centímetros  

5,56 0,536 6,33 7,850 -1,061 ,289 

Flexibilidad DDP izquierda 
centímetros PRE 

4,76 0,575 6,04 7,977 -1,672 ,095 

Zancada derecha centímetros 
PRE 

117,39 1,610 117,13 23,350 ,118 ,906 

Zancada izquierda centímetros 
PRE 

117,51 1,686 116,43 23,677 ,477 ,634 

Diagonal posterior derecha 
centímetros PRE 

5,63 0,483 5,93 7,572 -,440 ,660 

Diagonal posterior izquierda 
centímetros PRE 

2,75 0,533 3,07 7,548 -,444 ,657 

  

5.4.2.3. Actitud postural 

 Podemos observar en la Tabla 23 que la diferencia entre el GC y el GE tan sólo 

resulta significativa en dos variables; en la prueba de “Flexión de brazos” (1,73± 

,715) y en la prueba de “Cien” (1,84±,670), en las que el grupo experimental se 

encuentra ligeramente por encima del grupo control. 

Tabla 23. Diferencias en la Actitud Postural entre el GC y GE PRE 

 
GC GE   

Media 
Desviación 
estándar 

Media 
Desviación 
estándar 

  
t p 

Media flexión de Piernas PRE 2,09 ,652 2,01 ,619 1,248 ,213 

Flexión brazos PRE 1,60 ,681 1,73 ,715 
-
2,028 

,043* 

Elevación lateral PRE 1,66 ,677 1,78 ,640 
-
1,968 

,050 

100 PRE 1,70 ,686 1,84 ,670 
-
2,275 

,023* 

Giro hacia arriba PRE 2,12 ,620 2,15 ,593 -,597 ,551 
Flexión de rodilla en prono 
PRE 

2,18 ,613 2,22 ,609 -,747 ,455 
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5.4.3 Diferencias entre chicos y chicas 

Se realiza también la prueba T de student para observar si existen diferencias 

significativas en los resultados de chicos y chicas en las distintas variables de los 

instrumentos de la investigación.Como antes, se presenta el contenido divido en 

tres apartados diferenciados según de los instrumentos de medida de cada 

variable analizada. 

 

5.4.3.1 Salud y Calidad de Vida 

Tal y como observamos en la Tabla 24 en este caso las diferencias entre 

chicos y chicas son significativas (p< 0,05) en 15 variables de las 36 que componen 

el instrumento. Se observan diferencias en función del sexo en cuanto a ítems 

relacionados con el bienestar físico (tener energía, estar en buena forma física, 

sentirse cansado), el bienestar psicológico (sentirse preocupado, triste, estresado  

desanimado, acomplejado, sentirse positivo, con la moral alta, sentirse seguro) y 

las relaciones sociales y familiares (realizar AF con amigos, recibir consejos de los 

padres). 

 

Tabla 24. Diferencias en Salud y Calidad de Vida entre chicas y chicos PRE 

  
Chicas Chicos   

Media 
Desviación 
estándar 

Media 
Desviación 
estándar 

  
t p 

Sentirse Inquieto o preocupado PRE 2,58 1,011 2,12 ,892 5,061 ,000** 
Sentirse triste PRE 2,23 1,088 1,78 ,879 4,739 ,000** 

Sentirse estresado PRE 2,78 1,116 2,28 1,026 4,786 ,000** 
Sentirse desanimado PRE 2,16 1,051 1,78 ,941 3,944 ,000** 
Sentirse preocupado por el futuro 
PRE 

2,50 1,108 2,31 1,039 1,853 ,065 

Sentirse satisfecho x tu vida PRE 3,85 ,890 3,97 ,928 -1,346 ,179 
Sentirse ayudado por tus amigos PRE 4,17 ,832 3,91 ,938 2,976 ,003* 
Sentirse comprendido por amigos 
PRE 

4,03 ,877 3,87 ,891 1,921 ,055 

Sentirse satisfecho relación 
sentimental  

2,00 1,535 2,13 1,629 -,858 ,391 

Sentirse satisfecho vida sexual PRE 1,92 1,527 2,20 1,614 -1,864 ,063 
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Sentirse comprendido por tus padres 
PRE 

3,55 1,048 3,60 1,073 -,451 ,652 

Sentirse satisfecho de resultados 
escolares 

3,25 ,912 3,33 1,034 -,768 ,443 

Sentirse ayudado por profesores PRE 2,95 ,934 3,04 ,995 -,902 ,368 
Sentirse comprendido por profesores 
PRE 

2,84 ,980 2,89 ,989 -,458 ,647 

Sentirse aceptado/respetado por 
profesores  

3,62 ,967 3,56 1,014 ,637 ,524 

Sentirse acomplejado por tu físico 
PRE 

2,18 1,123 1,58 ,948 5,970 ,000** 

Sentirse demasiado gordo, 
delgado..PRE 

2,18 1,177 1,70 1,036 4,497 ,000** 

Te ha faltado energía PRE 2,10 1,021 1,73 ,906 3,945 ,000** 
Has estado en buena forma física PRE 3,11 1,019 3,71 1,055 -5,925 ,000** 
Sentirse débil cansado PRE 2,59 1,083 2,06 ,954 5,350 ,000** 
Te han dado tus padres consejo PRE 3,41 1,194 3,06 1,280 2,872 ,004* 
Has ido a casa de tus amigos o 
viceversa? PRE 

3,72 1,181 3,60 1,141 1,056 ,292 

Has hecho algún tipo de AF al aire 
libre con amigos? 

3,42 1,221 3,81 1,169 -3,375 ,001** 

Te has sentido con moral alta? PRE 3,40 ,965 3,75 ,887 -3,834 ,000** 
Te has sentido positivo? PRE 3,46 1,011 3,61 ,978 -1,629 ,104 
Tienes sensación positiva alrededor 
PRE 

3,34 ,870 3,52 ,906 -2,128 ,034* 

Sentido seguro de ti mismo PRE 3,52 ,911 3,77 ,984 -2,757 ,006* 
Has tenido buenos resultados en 
instituto? PRE 

3,36 ,924 3,36 ,943 -,041 ,967 

Has tenido dolor? PRE 2,62 1,112 2,60 1,171 ,179 ,858 
Has podido hablar libremente con 
amigos? PRE 

4,28 ,933 4,20 ,927 ,870 ,385 

Has podido reunirte con amigos? PRE 4,23 ,947 4,20 ,973 ,391 ,696 
Has podido salir? PRE 4,06 1,015 4,01 1,010 ,520 ,603 
Has podido charlar con amigos? PRE 4,45 ,773 4,36 ,764 1,153 ,249 
Has podido sincerarte con amigos? 
PRE 

4,12 1,092 3,92 1,131 1,881 ,061 

Has podido sincerarte con tus 
padres? P 

3,24 1,164 3,18 1,224 ,511 ,610 

Has podido hablar libremente con 
padres y dar tu opinión?PRE 

3,63 1,152 3,57 1,117 ,612 ,541 
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5.4.3.2 Estado Físico 

 En la Tabla 25 se muestran las puntuaciones pretest para ambos sexos, 

encontrando diferencias significativas en 5 de los 8 test realizados para esta 

variable, aquellos que miden la fuerza abdominal (FFT) y la flexibilidad de tren 

inferior (FMI y FS), todos ellos con un nivel de confianza de p= 0,00. 

Tabla 25. Diferencias en Estado Físico entre chicas y chicos PRE 

 Chicas Chicos 

 Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 
estándar t p 

Fuerza abdominal repeticiones  31,47 22,9368 57,28 40,6008 
-

7,522 
,000** 

Fuerza lumbar segundos 
mantenidos  

109,92 58,3855 110,54 61,1957 -,104 ,917 

Flexibilidad DDP derecha 
centímetros  

8,04 7,8281 3,98 7,0812 5,726 ,000** 

Flexibilidad DDP izquierda 
centímetros  

7,34 7,9361 3,63 7,7312 4,986 ,000** 

Zancada derecha centímetros  110,10 22,1450 124,14 21,9777 
-

6,700 
,000** 

Zancada izquierda centímetros  109,94 21,5244 123,62 23,1259 
-

6,319 
,000** 

Diagonal posterior derecha 
centímetros  

6,32 6,3929 5,26 7,9768 1,533 ,126 

Diagonal posterior izquierda 
centímetros  

3,08 6,5952 2,72 8,3515 ,498 ,619 

 

 

5.4.3.3 Actitud postural 

 En la Tabla 26 se muestran las diferencias entre chicas y chicos en la variable 

Actitud Postural, que resultan significativas en la prueba de “Media flexión de 

piernas” (p< 0,00), en la “Flexión de brazos” (p< 0,00) y en la Flexión de rodilla en 

prono (p= 0,05). 
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Tabla 26. Diferencias en Actitud Postural entre chicas y chicos PRE 

  Chicas Chicos   

 Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 
estándar t p 

Media flexión de Piernas PRE 2,20 0,699 1,91 0,561 4,894 ,000** 
Flexión brazos PRE 1,37 0,546 2,08 2,173 -4,780 ,000** 
Elevación lateral PRE 1,68 0,699 1,85 1,461 -1,677 ,094 
100 PRE 1,84 0,894 1,81 0,930 ,277 ,782 
GIro hacia arriba PRE 2,10 0,650 2,18 0,558 -1,364 ,173 
Flexión de rodilla en prono 
PRE 

2,49 2,169 2,15 1,425 1,970 ,050* 

 

5.4.4 Diferencias Pretest/postest 

Al igual que en los apartados anteriores dividiremos los resultados en 

función de los tres instrumentos: Salud y Calidad de Vida, Estado Físico y Actitud 

Postural. 

5.4.4.1 Salud y Calidad de vida 

En la Tabla 27 se observa un empeoramiento significativo en algunos ítems 

realcionados con el bienestar emocional y social (“sentirse estresado”, “sentirse 

preocupado por el futuro”, “sentirse comprendido por los amigos”, “ayudado por 

los profesores”, “acomplejado por su físico”,”sentirse positivo”, “poder reunirse 

con amigos” y “poder salir”) tanto en el GC como en el GE,  pero podemos destacar 

que de los dos, es el GE el que sufre menor empeoramiento en todos ellos excepto 

en uno (p < 0,05). 

 

Tabla 27. ANCOVA Salud y Calidad de Vida 

  
PRE  POST  
GC GE GC GE F p 

Sentirse Inquieto o 
preocupado 

2,32 (,962) 2,37 (,996) 2,40 (1,040) 2,27 (1,068) 3,401 0,066 

Sentirse triste  2,04 (1,054) 1,98 (,983) 2,01 (1,021) 2,00 (,965) 0,023 0,88 
Sentirse estresado* 2,62 (1,107) 2,47 (1,091) 2,85 (1,177) 2,60 (1,118) 5,595 0,018 
Sentirse desanimado 1,95 (1,038) 1,99 (,998) 2,16 (1,078) 2,11 (1,116) 1,196 0,275 
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Sentirse preocupado por el 
futuro* 

2,32 (1,031) 2,48 (1,111) 2,73 (1,223) 2,61 (1,158) 4,254 0,04 

Sentirse satisfecho x tu vida 3,88 (,930) 3,92 (,895) 3,76 (,953) 3,75 (1,030) 0,051 0,822 
Sentirse ayudado por tus 
amigos 

4,05 (,936) 4,03 (,861) 3,78 (,969) 3,87 (,931) 1,289 0,257 

Sentirse comprendido por 
amigos* 

3,92 (,956) 3,98 (,829) 3,68 (,927) 3,85 (,879) 4,611 0,032 

Sentirse satisfecho relación 
sent. 

2,04 (1,564) 2,09 (1,598) 1,97 (1,448) 2,18 (1,533) 1,908 0,168 

Sentirse satisfecho vida 
sexual 

2,02 (1,566) 2,10 (1,585) 2,05 (1,572) 2,23 (1,512) 1,422 0,234 

Sentirse comprendido por 
tus padres 

3,61 (1,046) 3,54 (1,072) 3,41 (1,141) 3,39 (1,086) 0,163 0,686 

Sentirse satisfecho de 
resultados escolares 

3,23 (,940) 3,34 (,999) 2,98 (1,031) 3,18 (1,022) 2,544 0,111 

Sentirse ayudado por 
profesores* 

2,98 (,970) 3,01 (,961) 2,80 (1,030) 3,05 (,978) 4,393 0,037 

Sentirse comprendido por 
profesores 

2,82 (,970) 2,90 (,995) 2,71 (1,037) 2,94 (,992) 3,753 0,053 

Sentirse aceptado/respetado 
por profesores 

3,57 (,959) 3,60 (1,015) 3,51 (1,016) 3,46 (,977) 0,804 0,37 

Sentirse acomplejado por tu 
físico* 

1,98 (1,104) 1,80 (1,060) 1,95 (1,120) 2,10 (1,219) 4,598 0,033 

Sentirse demasiado gordo, 
delgado, alto o bajo 

1,93 (1,118) 1,95 (1,150) 1,98 (1,172) 2,10 (1,247) 0,959 0,328 

Te ha faltado energía 1,89 (,988) 1,94 (,979) 1,99 (1,003) 2,20 (1,162) 2,321 0,128 
Has estado en buena forma 
física 

3,44 (1,019) 3,38 (1,123) 3,49 (1,051) 3,47 (1,136) 0,049 0,825 

Sentirse débil cansado 2,33 (1,034) 2,32 (1,071) 2,23 (,992) 2,44 (1,054) 3,172 0,076 
Te han dado tus padres 
consejo 

3,29 (1,240) 3,19 (1,255) 3,22 (1,283) 3,24 (1,108) 0,222 0,638 

Has ido a casa de tus amigos 
o viceversa? 

3,59 (1,200) 3,71 (1,130) 3,41 (1,235) 3,47 (1,151) 0,078 0,78 

Has hecho algún tipo de AF al 
aire libre con amigos? 

3,61 (1,225) 3,62 (1,201) 3,64 (1,209) 3,42 (1,244) 1,54 0,215 

Te has sentido con moral 
alta? 

3,55 (,962) 3,59 (,928) 3,36 (,944) 3,43 (,957) 1,857 0,174 

Te has sentido positivo?* 3,54 (1,004) 3,53 (,994) 3,25 (,986) 3,49 (,916) 10,229 0,002 
Tienes sensación positiva 
alrededor 

3,46 (,898) 3,41 (,887) 3,21 (,931) 3,33 (,884) 3,408 0,066 

Sentido seguro de ti mismo 3,64 (,977) 3,65 (,940) 3,48 (,960) 3,57 (,904) 0,473 0,492 
Has tenido buenos 
resultados en instituto? 

3,27 (,907) 3,43 (,948) 3,19 (,953) 3,18 (,955) 0,038 0,846 

Has tenido dolor? 2,48 (1,094) 2,70 (1,169) 2,55 (1,164) 2,77 (1,115) 2,872 0,091 
Has podido hablar 
libremente con amigos? 

4,22 (,919) 4,25 (,940) 3,96 (,987) 4,10 (,908) 2,598 0,108 

Has podido reunirte con 
amigos?* 

4,20 (,991) 4,23 (,935) 3,83 (1,093) 4,11 (,909) 7,854 0,005 

Has podido salir?* 4,02 (1,027) 4,05 (1,001) 3,70 (1,195) 3,98 (1,018) 7,051 0,008 
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Has podido charlar con 
amigos? 

4,39 (,776) 4,42 (,765) 4,04 (1,063) 4,20 (,872) 2,422 0,121 

Has podido sincerarte con 
amigos? 

4,12 (1,025) 3,95 (1,176) 3,81 (1,115) 3,91 (1,019) 2,459 0,118 

Has podido sincerarte con 
tus padres? 

3,22 (1,195) 3,21 (1,194) 3,19 (1,219) 3,19 (1,058) 0,853 0,356 

Has podido hablar 
libremente con padres y dar 
tu opinión? 

3,55 (1,120) 3,64 (1,146) 3,53 (1,157) 3,41 (1,077) 0,751 0,387 

 

A continuación se presenta en la el análisis de la varianza de los ítems que 

han resultado significativos* en el ANCOVA anterior para la variable Salud y 

Calidad de Vida: “Sentirse estresado”, “Sentirse preocupado por el futuro”, 

“Sentirse comprendido por amigos”, “Sentirse ayudado por profesores”, “Sentirse 

acomplejado por tu físico”, “Sentirse positivo”, “Poder reunirse con amigos” y 

“Poder salir”. 

 

SENTIRSE ESTRESADO  

Figura 30. Cambios en el nivel de estrés pre y post intervención MP. 
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Al analizar los datos del estrés que los alumnos percibieron (Figura 30), se 

aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre, vs 

momento 2 post intervención), fue significativo para ambos grupos (F1,394 = 

7,822, p<0,01, η2 =0,019).  

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se apreciaron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 

y control (F1, 394 =1,327 p=0,250 η2 =0,003), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación al nivel de estrés. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un aumento del estrés tanto 

para el grupo control como experimental. Las diferencias fueron significativas en el 

momento 2 (post intervención) entre el grupo control y experimental) (F1, 394= 

6,676, p<0,05, η2 =0,017), donde el grupo control obtuvo mayor nivel de estrés que 

el grupo experimental. El efecto de la interacción momento*grupo no fue 

significativo (F1,394=1,494, p=0,222, η2 =0,004). 
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SENTIRSE PREOCUPADO POR EL FUTURO (VSP_5) 

Figura 31. Cambios en el nivel de preocupación pre y post intervención MP. 

Al analizar los datos de la preocupación que tiene el alumnado por su futuro 

(Figura 31), se aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo 

(momento pre y post intervención), fue significativo para ambos grupos (F1, 402 = 

19,858, p<0,01, η2 =0,047).  

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 

y control (F1, 402 = 2,797, p=0,095, η2 =0,007), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación al nivel de preocupación por el 

futuro. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un aumento de la 

preocupación por el futuro tanto en el grupo control como en el experimental. Sin 

embrago, las diferencias no fueron significativas en el momento 2 (post 
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intervención) entre el grupo control y experimental (F1,402= 2,863, p<0,091, η2 

=0,007). 

La interacción tiempo*grupo fue significativa (F1, 402=7,075, p<0,01, η2 

=0,017) lo que indica un que el cambio por la preocupación por el futuro desde el 

momento pre hasta el post intervención, fue significativamente diferente entre 

ambos grupos, el del grupo control fue más acusado que el del grupo experimental 

(grupo MP).  

SENTIRSE COMPRENDIDO POR AMIGOS  (VSP_8) 

Figura 32. Cambios en el nivel de comprensión por los amigos pre y post 

intervención MP. 

 

Al analizar los datos de la percepción que tiene el alumnado a cerca de la 

comprensión de sus amigos (Figura 32), se aprecia que el efecto de la interacción 
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del factor tiempo (momento 1 pre vs post 2 intervención), fue significativo para 

ambos grupos (F1, 401= 14,131, p<0,01, η2 =0,34).  

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 

y control (F1, 401 =0,796 p=0,373, η2 =0,002), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación a esta variable. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un descenso en la percepción 

de sentirse comprendido por los amigos. Las diferencias fueron significativas en el 

momento 2 (post intervención) entre el grupo control y experimental (F1,401= 

5,321, p<0,05, η2 =0,013), donde el grupo experimental obtuvo menor descenso de 

la percepción de comprensión por los amigos que el grupo control. 

El efecto de la interacción momento*grupo no fué significativo 

(F1,401=1,388, p=0,239, η2 =0,003). 
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SENTIRSE AYUDADO POR PROFESORES (VSP_13) 

 

Figura 33. Cambios en el nivel de percepción de ayuda de profesores pre y 

post intervención MP. 

 

Al analizar los datos de la variable “Sentirse ayudado por profesores” (Figura 

33), se aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre 

vs post 2 intervención), no fue significativo para ambos grupos (F1, 396 =0,213, 

p=0,645, η2 =0,001).  

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 

y control (F1, 396 =0,239, p=0,625, η2 =,001), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación al nivel de percepción de sentirse 

ayudado por sus profesores. 
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Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecian resultados diferentes en 

cuanto a la percepción de ayuda por parte del profesorado. Así las diferencias 

fueron significativas en el momento 2 (post intervención) entre el grupo control y 

experimental (F1,396= 4,634, p<0,05, η2 =0,012), donde el grupo experimental 

obtuvo mayor percepción de ayuda que el grupo control. El efecto de la 

interacción tiempo*grupo no fue significativo (F1,396=0,213, p=0,162, η2 =0,005). 

SENTIRSE ACOMPLEJADO POR TU FÍSICO (VSP_16) 

Figura 34. Cambios en el nivel de complejo físico pre y post intervención MP. 

 
Al analizar los datos del sentimiento de complejo físico (Figura 34), se 

aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre vs post 

2 intervención), fue significativo para ambos grupos (F1, 397 = 4,289, p<0,05, η2 

=0,011).   

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 
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y control (F1, 397 =3,479 p=0,069, η2 =0,009), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación al sentimiento hacia su cuerpo. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecian datos divergentes tanto para 

el grupo control como experimental. Sin embargo, estos datos no son 

estadísticamente significativos en el momento 2 (post intervención) entre el grupo 

control y experimental (F1,397= 1,648, p= 0,200, η2 =0,004). 

No obstante, el efecto de la interacción tiempo*grupo fue significativo 

(F1,397=7,908, p<0,01, η2 =0,020). El grupo experimental incrementa su sentimiento 

de complejo físico mientras que el grupo control lo disminuye ligeramente. 

TE HAS SENTIDO POSITIVO (VSP_25) 

Figura 35. Cambios en el nivel de sentimiento positivo pre y post 
intervención MP. 

Al analizar los datos de la variable “Te has sentido positivo” (Figura 35), se 

aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre vs post 
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2 intervención), no fue significativo para ambos grupos (F1, 341 = 2,790, p=0,096, η2 

=0,008).  

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 

y control (F1, 341 = 0,114 p=0,736, η2 =0,000), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación a la variable “te has sentido 

positivo”. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un descenso del valor de la 

variable en el grupo control y un aumento en el experimental. Las diferencias 

fueron significativas en el momento 2 (post intervención) entre el grupo control y 

experimental (F1,341= 8,860, p<0,01, η2 =0,025), donde el grupo experimental 

obtuvo mayor sentimiento de positividad respecto al grupo control. Sin embargo el 

efecto de la interacción tiempo*grupo no fue significativo (F1,341=7,286, p=0,096, 

η2 =,008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MÉTODO PILATES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
240 

HAS PODIDO REUNIRTE CON AMIGOS (VSP_31) 

Figura 36. Cambios en el nivel de reuniones con los amigos pre y post 
intervención MP. 

 
Al analizar los datos de la variable “has podido reunirte con amigos” (Figura 

36), se aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre 

vs post 2 intervención), fue significativo para ambos grupos (F1, 339 = 13,348, 

p<0,01, η2 =0,038).  

 

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 

y control (F1, 339 =0,119 p=0,731, η2 =0,000), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación a poderse reunir con los amigos. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un descenso de la variable 

tanto para el grupo control como experimental. Las diferencias fueron 
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significativas en el momento 2 (post intervención) entre el grupo control y 

experimental (F1,339= 7,904, p<0,01, η2 =0,023), donde el grupo control obtuvo 

menor nivel en la variable “has podido reunirte con amigos” que el grupo 

experimental. 

Además, el efecto de la interacción tiempo*grupo fue significativo 

(F1,339=4,332, p<0,05, η2 =0,013).  

HAS PODIDO SALIR (VSP_32) 

 

Figura 37. Cambios en el nivel de salidas pre y post intervención MP. 

 

Al analizar los datos sobre la variable “has podido salir”(Figura 37), se 

aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre vs post 

2 intervención), fue significativo para ambos grupos (F1, 341 = 11,280, p<0,01, η2 

=0,032).  

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 
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y control (F1, 341 =0,052 p=0,820, η2 =0,000), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación al nivel de “has podido salir”. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un descenso de la variable 

tanto para el grupo control como experimental. Las diferencias fueron 

significativas en el momento 2 (post intervención) entre el grupo control y 

experimental (F1,341= 6,947, p<0,01, η2 =0,020), donde el grupo control obtuvo 

datos más bajos que el grupo experimental. El efecto de la interacción 

momento*grupo fue significativo (F1,341=4,398, p=0,037, η2 =0,013). 

 

5.4.4.2 Estado Físico 

Tal y como vemos en la Tabla 28 de las ocho variables analizadas se 

encuentran cambios significativos en tres pruebas; la fuerza abdominal (f=6,329 y 

p<0,01), zancada derecha (f=12,051 y p< 0,0001) y zancada izquierda (f=13,428 y 

p<0,001). 

Tabla 28. ANCOVA Estado Físico 

  
PRE POST   

GC GE GC GE F p 
Fuerza 
abdominal 
repeticiones* 

46,58 (3,506) 43,60 (28,603) 46,58 (43,786) 43,5956 (28,602) 10,875 ,001** 

Fuerza lumbar 
segundos 
mantenidos 

108,46 (4,300) 111,82 (60,996) 108,46 (58,168) 111,8158 (60,996) 1,061 ,304 

Flexibilidad DDP 
derecha 
centímetros 

5,56 (0,536) 6,33 (7,850) 5,55 (7,584) 6,3347 (7,849) 2,992 ,084 

Flexibilidad DDP 
izquierda 
centímetros 

4,76 (0,575) 6,04 (7,977) 4,75 (8,117) 6,0403 (7,976) 1,709 ,192 

Zancada derecha 
centímetros* 

117,39 (1,610) 117,13 (23,350) 117,38 (22,827) 117,1301 (23,350) 17,360 ,000** 

Zancada 
izquierda 
centímetros* 

117,51 (1,686) 116,43 (23,677) 117,50 (22,873) 116,4268 (23,676) 16,608 ,000** 

Diagonal 
posterior 

5,63 (0,483) 5,93 (7,572) 5,62 (6,782) 5,9303 (7,572) ,055 ,815 
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derecha 
centímetros 
Diagonal 
posterior 
izquierda cent. 

2,75 (0,533) 3,07 (7,548) 2,74 (7,475) 3,0656 (7,547) 1,358 ,245 

 

A continuación se presenta en la el análisis de la varianza de los ítems que 

han resultado significativos* en el ANCOVA anterior para la variable Estado Físico: 

“Fuerza Abdominal”, “Zancada derecha” y “Zancada izquierda”. 

FUERZA ABDOMINAL repeticiones (TEST_7) 

 

Figura 38. Cambios en el nivel de Fuerza Abdominal pre y post intervención 

MP. 

 

Al analizar los datos sobre la variable “Fuerza abdominal” (Figura 38), se 

aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre vs post 2 
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intervención), es significativo para ambos grupos (F1, 360 = 10,297, p<0,01, η2 

=0,028).  

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 

y control (F1, 360=0,597 p=0,440, η2 =0,002), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación a la fuerza abdominal. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un aumento de la fuerza 

abdominal en el grupo experimental mientras que el grupo control se mantiene. 

Las diferencias fueron significativas en el momento 2 (post intervención) entre el 

grupo control y experimental (F1, 360= 4,328, p<0,05, η2 =0,012), donde el grupo 

experimental manifestó mayor fuerza abdominal que el grupo control. 

El efecto de la interacción tiempo*grupo fue significativo (F1, 360=11,503, 

p<0,01, η2 =0,031). 
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ZANCADA DERECHA CENTÍMETRO  (TEST_10D) 

Figura 39. Cambios en el nivel de ejecución de Zancada derecha pre y post 

intervención MP. 

 

Al analizar los datos obtenidos en la prueba de zancada derecha (Figura 39), 

se aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre vs 

post 2 intervención), fue significativo para ambos grupos (F1, 429 = 9,018, p<0,01, η2 

=0,021).  

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 

y control (F1, 429=0,047 p=0,829, η2 =0,000), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación al nivel de zancada. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total 

de la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un aumento en la zancada 
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derecha del grupo experimental mientras que el grupo control la mantiene. Las 

diferencias fueron significativas en el momento 2 (post intervención) entre el 

grupo control y experimental (F1, 429= 14,202, p<0,01, η2 =0,032), donde el grupo 

experimental obtuvo mayor zancada derecha que el grupo control.  

El efecto de la interacción momento*grupo fue significativo (F1, 429=9,825, 

p<0,01, η2 =0,022). 

ZANCADA IZQUIERDA CENTÍMETROS  (TEST_10I) 

 

Figura 40. Cambios en el nivel de ejecución de Zancada izquierda pre y post 

intervención MP. 

 

Al analizar los datos obtenidos en la prueba de zancada izquierda (Figura 

40), se aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre 
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vs post 2 intervención), fue significativo para ambos grupos (F1, 412 = 4,595, p<0,05, 

η2 =0,011). 

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 

y control (F1, 412 =0,011 p=0,916, η2 =0,000), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación al nivel de zancada. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un aumento en la zancada 

izquierda del grupo experimental. Las diferencias fueron significativas en el 

momento 2 (post intervención) entre el grupo control y experimental) (F1, 412 = 

12,622, p<0,00, η2 =0,030), donde el grupo experimental obtuvo mayor zancada 

izquierda que el grupo control. 

El efecto de la interacción tiempo*grupo fue significativo (F1, 412 =10,334, 

p<0,01, η2 =0,024). 

 

5.4.4.3. Actitud postural 

  La Tabla 29 refleja los grandes cambios producidos por el programa. En este 

caso podemos observar que han mejorado notablemente las medias de todas las 

pruebas (p<0,01) excepto flexión de brazos y de rodilla en prono.  

 

Tabla 29.  ANCOVA Actitud Postural 

  
PRE POST   

GC GE GC GE F p 

Media flexión de Piernas 2,09 (,652) 2,01 (,619) 2,14 (,681) 2,41 (,605) 23,832 0,000** 
Flexión brazos 1,60 (,681) 1,73 (,715) 1,83 (,724) 1,98 (,753) 2,981 0,085 
Elevación lateral 1,66 (,677) 1,78 (,640) 1,77 (,664) 2,03 (,652) 13,927 0,000** 
100 1,70 (,686) 1,84 (,670) 1,84 (,691) 2,27 (,712) 36,585 0,000** 
Giro hacia arriba 2,12 (,620) 2,15 (,593) 2,13 (,610) 2,43 (,621) 24,809 0,000** 
Flexión de rodilla en prono 2,18 (,613) 2,22 (,609) 2,29 (,639) 2,33 (,623) 0,024 0,877 
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A continuación se presenta en la el análisis de la varianza de los ítems que 

han resultado significativos* en el ANCOVA anterior para la variable Actitud 

Postural: “Media flexión de piernas”, “Elevación lateral”, “100” y “Giro hacia 

arriba”. 

MEDIA FLEXIÓN DE PIERNAS (TEST_1) 

 

Figura 41. Cambios en el nivel de ejecución de Media flexión de piernas pre y 

post intervención MP. 

 
Al analizar los datos obtenidos en la prueba de flexión de piernas (Figura 41),  

se aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre vs 

post 2 intervención), fue significativo para ambos grupos (F1, 440 = 45,566, p<0,01, 

η2=0,094). 

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 
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y control (F1, 440 =2,599 p=0,108, η2 =0,006), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación al nivel de flexión de piernas. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un aumento en la flexión de 

piernas del grupo experimental. Las diferencias fueron significativas en el 

momento 2 (post intervención) entre el grupo control y experimental) (F1, 440 = 

16,834, p<0,01, η2 =0,037), donde el grupo experimental obtuvo mayor flexión de 

piernas que el grupo control. 

El efecto de la interacción tiempo*grupo fue significativo (F1, 440 =24,412, 

p<0,01, η2 =0,053). 

ELEVACIÓN LATERAL (TEST_3) 

 

Figura 42. Cambios en el nivel de ejecución de Elevación lateral pre y post 

intervención MP. 

 

Al analizar los datos obtenidos en la prueba de elevación lateral (Figura 42), 

se aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre vs 
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post 2 intervención), fue significativo para ambos grupos (F1, 439 = 23,479, p<0,01, 

η2 =0,051).  

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 

y control (F1, 439 =3,375 p=0,067, η2 =0,008), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación al nivel de elevación. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un aumento de los resultados 

en la prueba de elevación lateral tanto para el grupo control como experimental. 

Las diferencias fueron significativas en el momento 2 (post intervención) entre el 

grupo control y experimental (F1, 439 = 17,335, p<0,01, η2 =0,038), donde el grupo 

experimental obtuvo mayor elevación lateral que el grupo control. 

El efecto de la interacción momento*grupo también fue significativo (F1, 439 

=4,225, p<0,05, η2 =0,010). 
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100 (TEST_4) 

 

Figura 43. Cambios en el nivel de ejecución del 100 pre y post intervención 

MP. 

 

Al analizar los datos obtenidos en la prueba de “100” (Figura 43), se aprecia 

que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre vs post 2 

intervención), fue significativo para ambos grupos (F1, 441 = 57,267, p<0,01, η2 

=0,115).   

Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 

y control (F1, 441 =5,308 p=0,022, η2 =0,012), por lo que los grupos en su inicio no 

eran homogéneos en el nivel de ejecución de la prueba “100”.   

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total de 

la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un aumento del nivel de 

ejecución de la prueba “100” tanto para el grupo control como experimental, 
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siendo este último más pronunciado. Las diferencias fueron significativas en el 

momento 2 (post intervención) entre el grupo control y experimental (F1, 441 = 

42,280, p<0,01, η2 =,087), donde el grupo experimental obtuvo mayor puntuación 

en la prueba “100” que el grupo control. 

El efecto de la interacción tiempo*grupo también fue significativo (F1, 441 

=16,051, p<0,01, η2 =0,035). 

GIRO HACIA ARRIBA (TEST5) 

 

Figura 44. Cambios en el nivel de ejecución del Giro hacia arriba pre y  post 

intervención MP. 

Al analizar los datos obtenidos en la prueba de “giro hacia arriba” (Figura 

44), se aprecia que el efecto de la interacción del factor tiempo (momento 1 pre 

vs post 2 intervención), fue significativo para ambos grupos (F1, 441 = 17,296, 

p<0,01, η2 =0,038).  
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Al analizar los valores obtenidos en la medida inicial, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos experimental 

y control (F1, 441 =0,515 p=0,473, η2 =0,001), por lo que se puede indicar que los 

grupos en su inicio eran homogéneos en relación a los resultados obtenidos en la 

prueba “giro hacia arriba”. 

Al analizar la evolución de los valores obtenidos respecto al tiempo total 

de la intervención en los diferentes grupos, se aprecia un aumento del estrés 

tanto para el grupo control como experimental. Las diferencias fueron 

significativas en el momento 2 (post intervención) entre el grupo control y 

experimental (F1, 441 = 24,374, p<0,01, η2 =0,052), donde el grupo experimental 

obtuvo mayor puntuación en la prueba “giro hacia arriba” que el grupo control. 

El efecto de la interacción tiempo*grupo fue significativo (F1, 441 =13,833, 

p<0,01, η2 =0,030). 

 

5.4.5 Análisis de Resultados Postest diferenciado por Género 

Finalmente, para los casos que resulten significativos y con el objetivo de 

mostrar visualmente estas diferencias se muestra su representación gráfica con los 

datos realizados a través de una tabla de contingencia. 

 

5.4.5.1 Salud y Calidad de vida 

 En la Tabla 30, a continuación, podemos observar que no existen diferencias 

significativas en ninguno de los ítems señalados salvo en el de “Sentirse positivo” 

con una p de 0,029. 
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Tabla 30. Diferencias chicas/chicos en GE postest - Salud y Calidad de Vida 

  Chica Chico p 

Sentirse estresado POST 
2,74 

(1,173) 
2,46 

(1,053) 
0,056 

Sentirse preocupado por el futuro POST 
2,69 

(1,203) 
2,53 

(1,115) 
0,294 

Sentirse comprendido por amigos POST 3,95 (,914) 3,76 (,839) 0,088 

Sentirse ayudado por profesores POST 3,00 (,896) 
3,10 

(1,049) 
0,416 

Sentirse acomplejado por tu físico POST 
2,25 

(1,221) 
1,96 

(1,204) 
0,060 

Te has sentido positivo? POST 3,35 (,879) 3,62 (,933) 0,029 

Has podido reunirte con amigos? POST 
4,11 

(1,004) 
4,11 (,817) 0,947 

Has podido salir? POST 
4,03 

(1,038) 
3,94 

(1,003) 
0,515 

 

La Figura 45, a continuación, muestra como son los chicos los que se sienten 

más positivos tras la intervención con MP en comparación con las chicas. 

 

Figura 45. Gráfico “Sentirse positivo” post - Diferencia por sexo en GE. 

  

5.4.5.2 Estado Físico 

 En la Tabla 31 se observan diferencias significativas entre chicas y chicos en 

las pruebas de “zancada” derecha (p<0,01) e izquierda (p<0,05). 
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Tabla 31. Diferencias chicas/chicos en GE postest - Estado Físico 

  Chicas Chicos p 
Fuerza abdominal repeticiones 
POST 

38,25 (34,416) 62,21 (51,285) 0,221 

Zancada derecha centímetros 
POST 

113,22 
(18,771) 

128,61 
(17,945) 

0,003** 

Zancada izquierda centímetros 
POST 

113,16 
(18,434) 

126,19 
(18,464) 

0,011* 

 

En este caso, para una mejor lectura de los datos se ha procedido a agrupar 

los resultados en gráficos. Los gráficos que se presentan a continuación (Figura 46 

y Figura 47), muestran diferencias significativas en la prueba de “Zancada” que 

mide la FS, para ambas piernas, con una p de 0,00, obteniendo de nuevo los chicos 

mejores puntuaciones medias que las chicas. 

 

Figura 46. Gráfico “Zancada derecha” post - Diferencia por sexo en GE. 
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Figura 47. Gráfico “Zancada izquierda” post - Diferencia por sexo en GE. 

 

5.4.5.3 Actitud postural 

 En la Tabla 32 se observan diferencias significativas en las pruebas de “Media 

flexión de piernas” (p de 0,00)  y “Elevación lateral” (p de 0,2). 

Tabla 32. Diferencias chicas/chicos en GE posttest - Actitud Postural 

  Chicas Chicos p 

Media flexión de Piernas POST 2,56 (,606) 2,26 (,568) 0,000 

Elevación lateral POST 1,93 (,710) 2,13 (,579) 0,020 

100 POST 2,22 (,715) 2,31 (,709) 0,288 

Giro hacia arriba POST 2,38 (,651) 2,49 (,589) 0,165 

 

El siguiente gráfico (Figura 48) muestra las diferencias significativas entre 

las puntuaciones postestde chicos y chicas en la prueba de “Media flexión de 

piernas”, siendo en este caso las chicas las que obtienen mejores puntuaciones 

para esta prueba tras la intervención con MP. 
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Figura 48. Gráfico “Media Flexión de piernas” post - Diferencia por sexo en 

GE. 

El siguiente gráfico (Figura 49) muestra las diferencias significativas entre 

las puntuaciones postest de chicos y chicas en la prueba de “Elevación lateral” , 

siendo de nuevo los chicos los que obtienen mejores puntuaciones para esta 

prueba tras la intervención con MP. 

 

Figura 49. Gráfico “Elevación lateral de piernas” post - Diferencia por sexo en 

GE. 
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5.4.6 Análisis Descriptivo de Beneficios Percibidos en el GE 

5.4.6.1 Descriptivo general 

Tal y como se observa en la 33 tan sólo existe un ítem en el que se encuentra 

relación entre la variable y el sexo, pudiéndose desprender que existen diferencias 

significativas entre los resultados de las chicas y los chicos. Por todo esto, se 

presenta en el siguiente punto un análisis de frecuencias sin existir diferencias por 

sexo, excepto en el ítem “Utilizarás el método en alguna actividad diaria” en el que 

obtiene un nivel de significación de p= 0,042 (p<0,05), por lo que se deduce que 

ambas variables ("Utilizarás el método en alguna actividad diaria" y el sexo) son 

dependientes, con un nivel de confianza de 95%. 

Tabla 33. Cuestionario Final de Beneficios Percibidos - Descriptivo General 

 Chicas Chicos  

 Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 
estándar 

p 

Has obtenido beneficios con el 
MP? 

1,39 ,490 1,39 ,489 0,969 

Qué beneficios has obtenido con 
MP? 

3,79 3,616 3,77 3,174 0,973 

Vivencias personales durante 
practica de MP 

4,29 2,932 3,68 2,494 0,560 

Has modificado tu dieta en los 
dos últimos meses? 

1,83 ,373 1,87 ,343 0,511 

Por qué has modificado tu dieta? 2,13 ,619 2,08 ,494 0,817 
Han variado tus hábitos de AF 
desde los 2 últimos meses? 

2,32 ,897 2,27 ,924 0,642 

Qué cambios en AF has 
experimentado? 

2,28 ,683 2,26 ,715 0,881 

Eres más sensible a tus posturas 
incorrectas 

3,03 1,256 2,79 1,157 0,110 

Tienes algún reflejo para 
modificar tus hábitos 
posturales? 

3,09 1,009 2,91 1,103 0,200 

Eres más consciente de tu 
postura? 

3,51 1,169 3,45 1,163 0,708 

Tienes un vientre más liso 2,42 1,284 2,59 1,144 0,265 
Hay transferencia a otros 
deportes 

2,78 1,331 2,91 1,262 0,451 

Utilizarás el  método en la 
práctica deportiva 

2,98 1,219 2,76 1,236 0,165 

Utilizarás el método en alguna 
actividad diaria 

3,10 1,235 2,77 1,234 0,042 
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Has obtenido mejoras para tu 
vida diaria 

2,88 1,186 2,69 1,247 0,214 

Has mejorado tu nivel de fuerza 2,82 1,110 2,87 1,205 0,708 
Has mejorado tu nivel de 
flexibilidad 

2,97 1,168 3,06 1,065 0,568 

Te sientes mejor desde que 
practicas Pilates 

2,89 1,239 2,71 1,243 0,279 

Tienes más control de tu 
equilibrio 

3,07 1,155 2,98 1,114 0,555 

Disminuye el dolor de espalda 2,96 1,332 2,89 1,381 0,697 

Te relaja 3,47 1,218 3,19 1,262 0,087 

Ha aumentado tu confianza 2,74 1,226 2,62 1,287 0,484 
Ha mejorado tu postura 3,24 1,229 3,07 1,144 0,283 
Ha mejorado tu nivel de CF en 
general 

2,99 1,199 2,80 1,218 0,224 

Cómo ha evolucionado tu lesión 
con MP? 

3,28 1,156 3,26 1,206 0,905 

Gracias que ha mejorado la 
lesión? 

1,82 ,529 1,71 ,690 0,560 

Has sufrido alguna lesión desde 
que practicas Pilates? 

1,93 ,260 1,93 ,248 0,832 

Cual? 2,10 ,568 2,25 ,500 0,635 

Como te lesionaste? 2,00 0,000 2,20 ,414 0,094 
Desde que practicas MP, ¿notas 
mejoría en tu rehabilitación? 

1,96 ,189 1,93 ,261 0,229 

Qué otras técnicas de 
rehabilitación has utilizado? 

2,00 1,414 2,14 ,900 0,827 

 

5.4.6.2 Análisis de Frecuencias 

 Para el desarrollo de este punto procederemos a subdividirlo en tres grandes 

bloques, un primer bloque con aspectos generales sobre beneficios, un segundo 

sobre hábitos (de alimentación y AF), un tercer bloque sobre percepciones y un 

último bloque relacionado con lesiones. 

 5.4.6.3. Beneficios  

 Como puede observarse en la Figura 50, un 62% de los encuestados que 

fueron sometidos al programa de intervención con MP, opina que si han obtenido 

beneficios con la práctica de MP. 
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Figura 50. Gráfico:¿Has obtenido beneficios con el MP? 

 

En la Figura 51, se presentan los porcentajes de respuesta para cada uno de 

los posibles beneficios obtenidos tras la práctuca de MP. Se observa claramente 

que los ítems más puntuados son “mayor relajación”, “mejora de la postura” 

(ambos con 20,5%) y “más flexibilidad” (con un 19,2%). También es destacable el 

porcentaje de alumnos que consideran que han obtenido un “mayor control de la 

respiración” (12,3%) tras la práctica de MP. 

Figura 51. Gráfico: ¿Qué beneficios has obtenido con MP? 
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En la Figura 52 se presentan los porcentajes de respuesta a las posibles 

vivencias personales durante la práctica de MP. Las puntuaciones más altas se 

obtienen en “mayor relajación” (30,2%) y “encontrarse mejor fisicamente” 

(22,3%), seguido en menor medida por la “mejora en la ejecución de los ejercicios” 

(con un 14%). 

Figura 52. Gráfico: Vivencias personales durante practica de MP 

5.4.6.4 Modificación de hábitos                                                                                          

En la Figura 53, se observa que la mayoría de los encuestados (85%) 

responde que no ha modificado su dieta durante los dos últimos meses. 

                                                                    

Figura 53. Gráfico: ¿Has modificado tu dieta en los dos últimos meses? 
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 Como puede observarse en la  Figura 54, aquellos que sí han modificado su 

dieta en los últimos meses ha sido mayoritariamente con el objetivo de “adelgazar” 

(con un 69% de respuestas). También es destacable que un 20,7% deseaba 

“encontrarse mejor consigo mismo” al modificar su hábitos alimentarios. 

Figura 54. Gráfico: ¿Por qué has modificado tu dieta? 

 

Respecto a los hábitos de AF,  en la Figura 55 se observa que la mayoría 

(60,4%) no ha modificado su práctica de AF en los dos últimos meses y, de aquellos 

que sí lo hicieron, mayoritariamente (un 30,8% frente a un 8,8%) afirma que 

practica más AF actualmente. 
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Figura 55.Gráfico: ¿Han variado tus hábitos de AF desde los 2 últimos meses? 

 

Preguntados a cerca de los posibles cambios en la práctica habitual de AF, 

como puede observarse en la Figura 56, un 83,1% afirma “hacer más deporte”. 

 

Figura 56. Gráfico: ¿Qué cambios en AF has experimentado? 
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5.4.6.5 Percepciones sobre MP 

En este bloque se analizan las respuestas en relación a aspectos perceptivos 

sobre la propia postura y sobre el Método Pilates. Como puede observarse en la 

Figura 57, un 33% afirma “ser un poco más sensible a sus posturas incorrectas” y 

seguido de un 21% que contesta “casi nada” y un 20% que afirma “ser bastante 

más sensible” 

Figura 57. Gráfico: ¿Eres más sensible a tus posturas incorrectas? 

Como puede observarse en la Figura 58, la mayoría firma tener reflejos para 

modificar sus hábitos posturales (33% contesta “un poco” y 28% contesta 

“bastante”). 

Figura 58. Gráfico: ¿Tienes algún reflejo para modificar tus hábitos 

posturales? 
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En la Figura 59, un 36% afirma “ser bastante más consciente de su postura”, 

seguidos de un 27% que contesta “un poco” y de un 19% que afirma “ser mucho 

más consciente”. 

Figura 59. Gráfico: ¿Eres más consciente de tu postura? 

 

En la Figura 60, se observa como un 27% considera que ahora tiene un 

vientre más liso, seguido de 26% y 25% que responden “nada” o “casi nada” 

respectivamente. 

Figura 60. Gráfico: ¿Tienes un vientre más liso? 
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En la Figura 61, se observa como un 27% cree que existe “ un poco de 

transferencia de MP a otros deportes”, seguido de un 22% que considera que hay 

“bastante transferencia”. 

Figura 61. Gráfico: ¿Hay transferencia a otros deportes? 

 

Como puede observarse, en la Figura 62, la mayoría (64%) afirma que 

utilizará el MP en la práctica deportiva habitual “un poco” (30%) o “bastante” 

(26%) o mucho (8%) frente a los que creen que no lo utilizarán “nada” (19%) o 

“casi nada” (17%) 

Figura 62. Gráfico: ¿Utilizarás el  método en la práctica deportiva? 

 



INTERVENCIÓN ESCOLAR CON MP 

 
267 

Respecto a la utilización de MP en la práctica diaria, en la Figura 63 se 

observa como los porcentajes más altos de respuesta se obtienen en “un poco” 

(30%) o “casi nada” (25%). 

Figura 63. Gráfico: ¿Utilizarás el método en alguna actividad diaria? 

 

En la Figura 64, se observa que, de nuevo, los porcentajes más altos son para 

en “un poco” (32%) o “casi nada” (24%), en respuesta a si han obtenido mejoras 

para su vida diaria con la práctica de MP. 

Figura 64. Gráfico: ¿Has obtenido mejoras para tu vida diaria? 
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 En la Figura 65, se observa que un 34% opina que ha mejorado “un poco” su 

nivel de fuerza tras el MP, seguido de un 22% que considera que ha mejorado 

“bastante” y un 20% que “casi nada”. 

Figura 65. Gráfico: ¿Has mejorado tu nivel de fuerza? 

 

Respecto al nivel de flexibilidad, en la Figura 66, se observa que un 32% 

opina que ha mejorado “un poco” o“bastante” (27%)  seguido de un 22% que cree 

que a mejorado  “casi nada”. 

Figura 66. Gráfico: ¿Has mejorado tu nivel de flexibilidad? 
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En la Figura 67, más de la mitad afirman sentirse mejor desde que practica 

Pilates. Opinan “sentirse un poco mejor (un 26%), bastante mejor (un 21%) o 

mucho mejor” (un 10%). 

Figura 67. Gráfico: ¿Te sientes mejor desde que practicas Pilates? 

 

Respecto al control de equilibrio, en la Figura 68, se observa que un 34% 

afirman tener “un poco” más de control, seguido de un 25% que señala tener 

“bastante control de su equilibrio”.   

Figura 68. Gráfico: ¿Tienes más control de tu equilibrio? 
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Respecto a la disminución del dolor de espalda (en aquellos que tienen 

dolor), en la Figura 69 se observa que los porcentajes son muy similares entre los 

que opinan “nada y casi nada” y los que opinan “un poco y bastante” (ronda el 

20%), pero es destacable un15% que señalan que ha disminuído “mucho” su dolor 

de espalda tras el MP. 

Figura 69. Gráfico: ¿Disminuye el dolor de espalda? 

 

En la Figura 70, se observa que la mayoría afirma que la práctica de MP “le 

relaja bastante (27%), un poco (26%) o mucho (20%). 

Figura 70. Gráfico: ¿Te relaja la práctica de MP? 
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Respecto al aumento de autoconfianza, en la Figura 71 se observa que los  

porcentajes están bastante igualados en las respuestas, ya que aunque un 45% 

señalan “un poco o bastante” por otro lado hay un 46% que señala “nada o casi 

nada”. 

Figura 71. Gráfico: ¿Ha aumentado tu confianza? 

 

Respecto a la mejora de la postura, en la Figura 72 se observa que la mayoría 

(71%) responde afirmativamente (“un poco”: 31%, “bastante”: 26% y “mucho”: 

14%), considerando que ha mejorado su postura tras la práctica de MP. 

Figura 72. Gráfico: ¿Ha mejorado tu postura? 
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De nuevo, en la Figura 73, la mayoría (61%) considera que ha aumentado su 

nivle de CF general tras la práctica de MP, pero hay que destacar un 24% que opina 

que no ha mejorado “casi nada” 

Figura 73. Gráfico: ¿Ha mejorado tu nivel de CF en general? 

 

5.4.6.6 Lesiones 

En este bloque se presentan las preguntas relacionadas con la percepción y 

estado de las lesiones. Así, en  la Figura 74, se observa que la mayoría (70,3%) no 

tenía lesión alguna al comienzo de la UD de Pilates, y en caso de tenerla un 15,9% 

considera que su lesión ha evolucionado favorablemente. 
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Figura 74. Gráfico: ¿Cómo ha evolucionado tu lesión con MP? 

 

Sobre las posibles causas de evolución favorable en el caso de los lesionados, 

en la Figura 75 se observa que un 56,1% señala el MP como factor principal por el 

que consideran que su lesión ha mejorado, además de un 34% que opina que se 

debe a la evolución normal de la misma. 

 

Figura 75. Gráfico: ¿Gracias a qué ha mejorado la lesión? 
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En la Figura 76, se observa que la inmensa mayoría (93%) no ha sufrido 

ninguna lesión durante el tiempo de práctica de MP. 

Figura 76. Gráfico: ¿Has sufrido alguna lesión desde que practicas pilates? 

 

En el caso de la minoría que sí han señalado alguna lesión durante la práctica 

de MP (7%), la Figura 77 muestra el tipo de lesión que han sufrido y se observa 

que los “esguinces de tobillo” representan el tipo de lesión la más señalado 

(71,4%).

Figura 77. Gráfico: ¿Qué tipo de lesión has sufrido? 
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En la Figura 78, se observa que la mayoría se lesionó “practicando otra 

actividad física” (89%). 

Figura 78. Gráfico: ¿Cómo te lesionaste? 

 

En la Figura 79, se observa que la inmensa mayoría (94%) “no nota mejoría 

en la rehabilitación de su lesión desde que practica MP”. 

Figura 79. Gráfico: Desde que practicas MP, ¿notas mejoría en tu 

rehabilitacion? 
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En la Figura 80, se observan los principales tratamientos utilizados para la 

rehabilitación de la lesión, destacando los “masajes” (36,4) por encima de las otras 

técnicas también habituales como “fisioterapia” (27,3%) y “medicina natural” 

(27,3%). 

Figura 80. Gráfico: ¿Qué otras técnicas de rehabilitación has utilizado? 
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5.5 Discusión 

 

Una vez analizados los resultados y comparados con la bibliografía existente, 

se procede a realizar la discusión, que será estructurada en función de relaciones 

establecidas entre las variables sometidas a estudio. El principal objetivo del 

presente estudio era evaluar los efectos de un programa de Método Pilates 

sobre la Salud y Calidad de Vida, el Estado Físico y la Actitud Postural en 

escolares de secundaria de Cantabria,  discutiremos los cambios en cada una de 

las variables tras el programa de MP. 

 

5.5.1 Descriptivo general 

5.5.1.1 Prevalencia de Actividad Física 

Los datos del cuestionario de hábitos H-AF indican que el 76,9% de la 

muestra de nuestro estudio practicaba algún tipo de deporte en su tiempo libre, 

encontrando diferencias significativas en cuanto al sexo (con una significación de 

p= 0,006). Asimismo en la Encuesta Nacional de Salud de 2006 se destaca el alto 

porcentaje de mujeres no practicantes entre 16-24 años de edad, con un 47,03% 

frente al 26,14% de los varones. También otros trabajos realizados en la educación 

secundaria obligatoria (ESO), con alumnos comprendidos entre los 12 y 16 años 

confirman este hecho (Casimiro, 1999, en Granada; Camacho et al., 2002, en 

Córdoba; Serra et al., 2001, en Huesca; Balaguer y Castillo, 2002, en Valencia). La 

respuesta a las causas que provocan esta disparidad en los niveles de práctica 

deportiva entre ambos sexos, probablemente sea multifactorial (Hernández, 

2008), con una interrelación compleja de cuestiones sociales, medioambientales y 

de desarrollo. Así, aspectos como el desarrollo diferencial de las capacidades 

físicas, las diferencias en la composición corporal durante el crecimiento y la 

maduración, y un sesgo subconsciente de género por el que los padres, las madres 

y el profesorado promueven inconscientemente que los chicos participen más en 
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cuestiones relativas a la actividad física (Merino et al., 2006), sean algunas de las 

principales causas que conducen a esta situación. 

Román et al., (en Serra-Majem y Aranceta, 2003) indican que entre los 10-13 

años y los14-17 años se dan aumentos de la inactividad en torno a un 10% tanto 

en mujeres como en los varones. En la infancia la actividad física gira en torno a 

actividades de diversión que en su mayoría requieren práctica física de carácter 

participativo y no competitivo, y con la llegada de la adolescencia muchas veces se 

produce el paso a la competencia deportiva, lo cual provoca una desmotivación en 

muchos jóvenes y la búsqueda deotro tipo de alternativas de ocio que no les 

suponga frustraciones ni fracasos (Hernández, 2008). Al mismo tiempo,l a 

adolescencia marca el inicio de la edad adulta y ya es posible practicar nuevos 

tipos de actividades “adultas” que antes estaban prohibidas o no generaban 

interés, algunas de ellas sedentarias y no saludables (fumar, beber, fiestas 

nocturnas, etc.) (Merino et al., 2006). Por otro lado, el tiempo destinado al estudio 

u otras obligaciones aumenta, lo cual junto a un mayor deseo de pasar más tiempo 

con los amigos y amigas (que pasan a ser el agente social más influyente en sus 

decisiones), hace que se vaya relegando a un segundo plano la participación en 

actividades físicas como un complemento importante en su salud y calidad de vida. 

Estas causas, y probablemente muchas otras, desembocan en una 

disminución de los hábitos deportivos de los adolescentes, la cual comienza a 

producirse según estudios internacionales sobre los 13 años de edad (Sallis, 2000, 

Currie et al., 2004), mientras que datos españoles (Lasheras et al., 2001) han 

indicado que esta edad en la que la actividad física empieza a estancarse o a 

disminuir puede ser más temprana, en torno a los 11 años de edad. 

Volviendo a los datos de la Encuesta Nacional de Salud (2006) con respecto a 

la frecuencia semanal de práctica de ejercicio en escolares de 5 a 15 años, el 24% 

de los sujetos practican actividad física con una frecuencia semanal, mientras que 

nuestra muestra con escolares entre 14 y 16 años presenta un porcentaje mucho 

más elevado (76,9%). Coindice abosolutamente,  por otro lado, con los datos del 

estudio enKid que señalan un 36,07 % de población española entre los 10 y 17 

años que no practica deporte (Roman et al., 2003). 
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Según el CSD, 2011, en España la población en edad escolar (6-18 años) que 

realiza más de 3 veces por semana práctica de actividad física varía en función de 

variables como la edad, el sexo y el entorno geográfico. En términos globales, dicho 

porcentaje se sitúa alrededor de un 55% de la población55. 

En cuanto a Cantabria56, respecto a la actividad física infantil, ya comentamos 

en el marco teórico que un 88,7% de la población infantil de 5 a 15 años practica 

alguna actividad física (91,7% de los niños y 85,3% de las niñas), aunque sea de 

forma ocasional. En todas las edades, los niños realizan más actividad física que las 

niñas. Las mayores diferencias por sexo se encuentran en la práctica de ejercicio 

varias veces a la semana, con porcentajes de práctica habitual de un 22,4% en 

niños y un 4,9% en niñas de 10 a 15 años, presentando éstas un porcentaje de 

sedentarismo que duplica al de los niños de la misma edad (7,8%). En 

comparación con los resultados obtenidos en nuestra muestra de estudiantes 

(entre 14 y 16 años) el porcentaje de práctica resulta superior en los chicos, pero 

notablemente superior en las chicas. Encontramos que el 53,3% de los chicos y 

el 46,6% de las chicas realiza AF de forma habitual (3 o más veces por 

semana) y , en cuanto al tiempo de práctica semanal, que un 25,1% de los 

chicos practica entre 5 y 10 horas a la semana AF frente a un 9,3% de las 

chicas. Este último dato coincide con otros estudios como el de Cardon et al., 

(2004), con una muestra de 8 a 12 años de edad en Bélgica, que encuentra que los 

niños acumulan significativamente más horas de actividad física (6,9 h/semana) 

que las niñas (5,4 h/semana). Nuestra muestra supera los niveles globales de 

práctica habitual de AF de la población escolar española (76,9% sobre 55% 

según el CDS, 2011) y de la población Cántabra entre 5 y 15 años  (27,3%). 

                                                        

55 Estudio: Los hábitos deportivos de la población escolar en España. CSD. Plan A+D. 

Octubre, 2011. 

56 Datos obtenidos de la Encuesta de Salud de Cantabria, ESCAN 2006. Observatorio 

de Salud Pública de Cantabria. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de 

Cantabria. 
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Si bien es cierto que para llegar a un riguroso conocimiento de la frecuencia y 

características de dichos niveles de práctica, se hace necesario un análisis 

pormenorizado de las variables como el género, el grado de práctica y el tipo de 

actividades físicas y deportivas más practicadas. En nuestra muestra, la actividad 

más practicada en los niños fue el “Fitness fuerza” (74,1%) y el “deporte” (72%), 

mientras que en las chicas las opciones “otros” (66,8%) y “clases colectivas” (56%) 

fueron las más seleccionadas, coincidiendo con el estudio de González Gálvez 

(2014) cuya variable más seleccionada por niñas fue también “otros” y con Cardon 

et al., (2004) que destaca la danza como actividad más practicada entre las chicas. 

No podemos comparar este último resultado puesto que en nuestro cuestionario 

no se reflejó directamente esta opción. 

El porcentaje de escolares que practicaban actividad física semanal del 

estudio de Skoffer y Foldspang (2008), que hablan de un 85,7% de los encuestados 

resulta ligeramente superior al de nuestro estudio, pero es necesario especificar 

que éstos eran de nacionalidad Noruega y esto puede haber influido en los 

resultados del estudio. 

Por otro lado, Sjolie (2004) refiere que el 66% de los adolescentes 

participaron en actividad física 3 veces por semana o más, resultado inferiores a 

nuestro estudio. Sjolie (2004) indica que la mayor parte de su muestra dedicaba su 

tiempo libre a caminar o andar en bici (50%), a diferencia de nuestra muestra en 

las que la actividades físicas más practicadas son el deporte y correr con un 

62,2%y 26,4% de participación respectivamente. Entre las posibilidades de 

práctica de actividad física en nuestro cuestionario no se recogía caminar o andar 

en bici, pero sí se daba la posibilidad de “Otros” que fue seleccionada de forma 

especialmente significativa por el 63,8% de las chicas. No hemos preguntado sobre 

el tipo de deporte practicado en nuestro caso, pero Sjolie (2004) indica que el 

deporte de competición era más común entre los que practicaban balonmano 

(100%), fútbol (75%), esquí (48%) y patinaje (43%), mientras que para González 

Gálvez, (2014) era más común entre los que practicaban baloncesto (46,67%), 

seguido de fútbol (26,67%) y tenis (26,67%). 
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Currie et al., (2004) encontraron que a los 13 años de edad, los varones 

españoles realizaban una hora o más de actividad física una media de 4,1 días 

semanales y las jóvenes de la misma edad 3,7 días a la semana, dándose 

prácticamente los mismos valores que Hernández (2008) en el alumnado de 13 

años (4,1 y 3,6 respectivamente). Idéntica situación encontramos a los 15 años, 

con valores nacionales de 4,0 días a la semana para los chicos y 3,4 para las chicas 

(Moreno et al., 2005). 

Sjolie (2004) no encontró diferencias significativas entre el sexo y la práctica 

de actividad física, al igual que González Gálvez (2014) Sin embargo, en nuestro 

estudio, si encontramos diferencia en la práctica de actividad física en función del 

sexo. Los chicos practican en su mayoría deporte (72%) y fitness fuerza (74,1%) y 

las chicas selecccionan en mayor medida la opción “otros” (63,8%) y clases 

colectivas (56%). No hemos valorado las diferencias en cuanto al tipo de deporte 

practicado. Coincidiendo en nuestro caso con Aznar et al., (2011) y Laguna et al., 

(2013) quienes si encontraron diferencias significativas (p< 0,01) en la práctica de 

AF en función del género, siendo los chicos más activos que las chicas, tras analizar 

objetivamente los patrones de actividad física (AF) de los escolares españoles 

medidos con acelerometría. 

En los estudios de Szpalski et al., (2002) y Martínez Crespo (2009), se 

hallaron porcentajes de práctica de ejercicio semanal inferiores al de nuestro 

estudio (62% y 69,7% respectivamente).  

En definitiva, podemos manifestar que el número de días a la semana de 

práctica de AF de los estudiantes de secundaria de Cantabria, presenta patrones de 

comportamiento muy parecidos al resto de los jóvenes españoles, los cuales a los 

11 años muestran valores inferiores a la media de los países desarrollados, pero a 

los 13 y 15 años ya se encuentran por encima de la media de estos países en cuanto 

al nivel de práctica física que realizan (Moreno et al., 2004), siendo no obstante 

totalmente insuficiente el nivel de actividad físico-deportiva mostrado por las 

jóvenes adolescentes. 
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5.5.1.2 Salud y Calidad de Vida 

La Salud y la Calidad de vida está condicionada por la compleja interacción de 

numerosos factores entre los que destacan los relativos a los campos psicológico, 

afectivo, cognitivo, sociológico (socio-político), sexual, laboral (económico), 

funcional (orgánico) y físico (Navarro, 1998). 

El cuestionario VSP-A de Salud y Calidad de Vida, recoge información sobre 

varias dimensiones relacionadas con la vitalidad, el bienestar físico, el bienestar 

psicológico, la autoestima, la relación con los amigos/as, la relación con los padres, 

la relación con los profesores/as, las actividades escolares y elocio. 

No encontramos a nivel cualitativo ni cuantitativo unos resultados que 

llamen la atención en las puntuaciones del cuestionario VSP-A, ya que los ítems 

referidos a aspectos “negativos” muestran unas puntuaciones medias bajas, 

concretamente en “Sentirse desanimado” (1,97±1,015), o “Sentirse triste” 

(2,01±1,014), “Sentirse acomplejado” (1,88±1,082) y “Sentirse demasiado gordo 

delgado, alto o bajo” (1,94±1,134). Por otro lado, las puntuaciones más altas se da 

en ítems relacionados con la relación con los amigos y amigas, como por ejemplo 

“Has podido charlar con amigos” (4,02±0,769), “Has podido hablar libremente con 

amigos” (4,24±0,93), “Has podido reunirte con amigos” (4,22± 0,959) y “Sentirse 

ayudado por tus amigos” (4,04±0,894).   

De especial relevancia para este estudio resultan los factores físicos 

(valorados a través de las variables estado físico y actitud postural en este caso), 

dada la relación directa entre la cantidad y el tipo de práctica de AF con 

potenciales beneficios para la salud, al considerar los componentes físico-motores 

(en especial la Fuerza y la Flexibilidad) de la condición física desde un entorno 

referido a la salud (Sanchez Bañuelos, 1996) y calidad de vida, que podríamos 

situar dentro de un paradigma ecológico (Leiva y Casajús, 2004; Zaragoza et al., 

2004). 
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5.5.1.3 Estado Físico 

Cuando se establece una relación entre la actividad y el ejercicio físico con la 

calidad de vida, lo que principalmente se está resaltando es la importancia que se 

le concede a la condición física dentro de los parámetros que definen el estado de 

salud de las personas. En el presente estudio se ha considerado la variable “Estado 

Físico” como cofactor de buena salud, prestando atención en este caso a las 

dimensiones que son relevantes en nuestro estudio, analizando aquellos factores 

de los que depende la salud postural y el estado óptimo de la columna vertebral, es 

decir la fuerza-resistencia y la flexibilidad de la musculatura implicada en la 

estabilización y movilización de la columna vertebral. Es por ello que, para la 

variable “Estado Físico” o (VD2), se contemplan las siguientes dimensiones o 

componentes físicos relacionados con la salud:  

 Fuerza-resistencia de flexores de columna –abdominal (FFT) 

 Fuerza-resistencia de extensores de columna –lumbar (FET) 

 Flexibilidad isquiosural (FMI) 

 Flexibilidad psoas-ilíaco, glúteo e isquiosural (FMS) 

 Flexibilidad dorsal ancho, triceps y rotadores externos de hombro (FMH) 

 La fuerza es considerada de forma mayoritaria por los estudiosos de la 

actividad física y el deporte, como una de las capacidades físicas más influyentes 

en el nivel de condición física de las personas junto a la resistencia aeróbica. Del 

mismo modo que se ha considerado a la capacidad de resistencia como un 

importante parámetro orientador del estado físico y de salud humana, también el 

nivel de fuerza de las personas goza de una especial consideración en la 

bibliografía especializada (Ruiz, 2007; García-Artero, 2007; Brito-Ojeda, 2003; Ara, 

2004; Vicente, 2005). En este sentido, resultados obtenidos en estudios recientes 

indican un bajo nivel en la condición física de los adolescentes españoles (Ortega et 

al., grupo AVENA, 2005). Este dato concuerda con el análisis generalizado (en un 

intento de unificar en un solo valor los niveles de rendimiento alcanzados en las 

diferentes pruebas) de la variable “Estado Físico” de nuestra muestra ya que el test 

de “Fuerza Abdominal”, que mide FFT (1,13± 0,377) y el test de “Fuerza Lumbar”, 

que mide FET (1,34± 0,490) están por debajo de la puntuación media establecida 

(1,5). Analizaremos más adelante de forma específica las puntuaciones obtenidas 
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para cada una de las pruebas. 

 La fuerza-resistencia de la musculatura de la región abdominal constituye un 

parámetro relevante para la condición física de las personas, tanto desde el punto 

de vista de la salud como del rendimiento deportivo, ya que por un lado ofrece una 

importante contribución al nivel físico demandado por las diferentes actividades 

deportivas, y sobre todo, a la promoción de la salud, fundamentalmente por su 

intervención en el control de la curvatura de la columna baja y su relación con 

determinados problemas de espalda (Cantó y Jiménez, 1998). El desarrollo de la 

fuerza-resistencia de la musculatura flexora del tronco (FFT) depende en gran 

medida del nivel de ejercitación específica y del grado de actividad física que se 

realiza (Hernández, 2008). 

La evolución de la capacidad de Fuerza durante la prepubertad, pubertad y 

adolescencia, tanto en chicos como en chicas, se caracteriza por un aumento 

progresivo con la edad. La literatura especializada suele coincidir en que 

normalmente, hasta la edad prepuberal, los niveles de fuerza no varían de forma 

significativa entre ambos sexos, siendo a partir de los 12 años cuando se produce 

la diferenciación de fuerza en ambos géneros (Hernández, 2008). 

Desde una perspectiva metodológica, el análisis y discusión de los niveles de 

rendimiento en la capacidad de fuerza de una población se encuentra con una serie 

de dificultades que conviene aclarar. Por un lado existe un comportamiento 

diferente en la capacidad de ejercer tensión entre los distintos grupos musculares, 

y por otro lado hay que considerar diferentes manifestaciones de fuerza que 

atienden a distintas formas de contracción muscular, lo cual implica la utilización 

de diversos test que sean capaces de abarcar la medición de estos parámetros. Este 

fue uno de los motivos que justificaba la implementación de los test “clásicos” de 

Fuerza-resistencia (Test de F Abdominal y test de F Lumbar) con otros test de 

Fuerza funcional (Flexión de brazos, Elevación Lateral, Cien y Giro hacia arriba). 

Por tal motivo, en la batería de tests aplicada a los sujetos de nuestra muestra 

(TEFF) se incluyeron seis pruebas relacionadas con la capacidad de fuerza en sus 

diferentes manifestaciones y orientadas a los distintos grupos musculares para 

medir FFT y FET (2 directas para la variable Estado Físico y 4 indirectas o 
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funcionales para la variable Actitud Postural, que interrelacionaban con otros 

factores). 

La flexibilidad es el otro gran factor en el que nos centramos en el presente 

estudio, como determinante del Estado Físico en este caso, de la Actitud Postural 

en el siguiente punto y de la Salud de los adolescentes, en general. En la literatura 

se encuentran muchos trabajos que estudian los efectos de un programa de 

ejercicio físico sobre la flexibilidad isquiosural. Sin embargo, se piensa que otros 

grupos musculares que se insertan en la pelvis pueden también presentar una 

repercusión negativa sobre el morfotipo raquídeo si presentan cortedad muscular 

(Rodríguez, 1999; Santonja et al, 2004; Sainz de Baranda et al, 2008). Por tanto, la 

aportación que se realiza a esta línea de investigación se centra en valorar el efecto 

del programa de MP sobre la flexibilidad de la cintura pélvica (músculos 

isquiosural-FMI, glúteo, psoas-iliaco e isquiosural-FMS) y  sobre la flexibilidad de 

la cintura escapular (Flexibilidad dorsal ancho, triceps y rotadores externos de 

hombro –FMH). Para ello se incluyenron en el TEFF el Test DDP para ambas 

piernas, el Test de Zancada frontal y el Test de Distancia diagonal por la espalda. 

Las puntuaciones generales de FMI en el test DDP para cada pierna apenas 

rozan el valor medio (1,59 derecha y 1,57 izquierda), obteniendo valores más altos 

en FMH (2,07 derecha y 1,99 izquierda) en la prueba de Diagonal posterior para 

ambos brazos y mucho mejores en FMS (2,26 derecha y 2,27 izquierda) tras la 

prueba de Zancada para ambas piernas, lo que nos da una idea general de la 

flexibilidad en esos grupos musculares para la muestra analizada. En la literatura 

científica especializada, de forma general se reconoce que hasta los 10 años se 

posee un buen nivel de movilidad, y ante la llegada de la pubertad, se produce una 

reducción natural en la curva de evolución de esta capacidad comenzando a 

producirse su pérdida (Giampetro et al., 1989; Mora, 1989b; Rius, 1995). Se 

reconoce la pubertad y adolescencia como etapas donde se establece una 

reducción natural de esta capacidad debidas a factores hormonales (Kuo et 

al.,1997) o a disarmonías de crecimiento en los segmentos (Kendall y Kendall, 

1985), a pesar de ser también la época donde se puede lograr el máximo 

desarrollo, aunque con algunas diferencias entre las distintas articulaciones 

(Mirella, 2001). 
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La práctica regular de actividad físico-deportiva parece ser indicativa de 

ligeros incrementos en la capacidad de movilidad de ambos géneros observando 

mejorías de los adolescentes activos respecto a los sujetos sedentarios de un 6 % y 

un 12 % para varones y mujeres respectivamente (Hernández, 2008; Mariscal, 

2006) 

 

5.5.1.4 Actitud Postural 

Esta variable fue medida a través de una batería de ejercicios funcionales, 

valorada por un observador externo entrenado (profesor EF) que cuantificaba de 1 

a 3 la ejecución en función de varios criterios establecidos. La selección de 

ejercicios se obtuvo a partir del Test de valoración funcional de Polestar Pilates 

(Manual P-F de Polestar Education, 2006), utilizado habitualmente por 

instructores de MP para la valoración individual inicial de las personas que se 

inician en el MP, como herramienta para establecer una valoración de estado físico 

antes de comenzar con MP y también para valoraciones comparativas posteriores 

que registren la evolución de la persona tras cierto tiempo de práctica de MP. Los 

ejercicios seleccionados de esta batería son los que guardan una relación más 

directa con aquellos factores que influyen en la actitud postural, son más 

favorables a ser medidos de forma objetiva por observación y guardan una 

relación más estrecha con los factores medidos por los test de valoración de la 

variable “estado físico” (fuerza-resistencia y flexibilidad) de los que depende 

directamente la salud de la columna vertebral y la postura. No existe bibliografía 

científica al respecto del uso de este instrumento para valorar la actitud postural, 

más allá de los propios resultados obtenidos en el estudio piloto (Figura ) que ha 

sido desarrollado dentro de el presente trabajo, donde desde el punto de vista de 

la mejora de promedio por ejercicio, las puntuaciones medias del post-test 

resultaban mejores que las del pre-test (R2= 0,069) ), pero recordamos que los 

datos pertenecen a una batería de ejercicios más amplia –Pilates Test-. Sabemos 

que la actitud postural depende de factores estabilizadores y movilizadores 

internos y externos (Jones, M., Stratton, G., Reilly. T., Unnithan, V., 2002) afectados 

e influidos por diversos sistemas de regulación y control del movimiento (Gajdosik, 
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R., Albert, C., Mitman, J., 1994; Hodges, 2003) de aquí la dificultad de valorar 

posibles cambios a nivel global. Es por ello que optamos por introducir un 

instrumento que pretende servir a la valoración cuantitativa de dicha variable, 

siendo conscientes de las limitaciones que tiene esta batería de pruebas pero 

confiando en su uso y fiabilidad pueda ser contrastada en futura investigaciones al 

servicio del conocimiento científico. Factores que repercuten en la actitud postural, 

como el control de la movilidad del tronco y de la pelvis (medido mediante el test 

de estabilidad lumbo-pélvica por biofeedback) o como la flexibilidad de la 

musculatura de las piernas (medido con el Sit and Reach) han sido estudiados por 

Sureeporn (2011), encontrando mejoras en ambos factores (p<0,001) a las 4 

semanas, tras un programa de MP de  8 semanas, con 2 sesiones de 45 minutos por 

semana. García (2009) refiere, tras un programa de MP de 20 semanas con 2 

sesiones a la semana en adultos sanos, mejoras en la movilidad de columna 

(p<0,02). Por otra parte, Wilson y Kenedy (2007) también verificaron mejoras de 

equilibrio y estabilidad postural en adultos sanos que practicaron MP, factor que 

ha sido igualmente estudiado por otros autores (Kaesler et al., 2007; Melzer et al., 

2004) que confirman evidencias científicas de mejora tras MP.  

 

Esta variable contiene varias dimensiones evaluadas a través de seis test o 

ejercicios funcionales:  

 Media flexión de piernas, para valorar la disociación de la pelvis respecto a 

la columna lumbar y el alineamiento de las estructuras óseas en posición 

de pie; 

 Flexión de brazos, para valorar la fuerza de pectoral mayor y triceps, el 

control de la cintura escapular y el control central o “core” durante la 

ejecución del movimiento; 

 Elevación lateral, para valorar la estabilidad del tronco, el control de la 

cintura escapular durante el movimiento y la fuerza de los abductores de 

cadera; 

 Cien, para valora el control central y la fuerza-resistencia abdominal; 
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 Giro hacia arriba, para valorar la fuerza de los músculos flexores de 

columna y el grado de articulación en flexión de la columna vertebral; 

 Flexión de rodilla en prono, para valorar la flexibilidad de los flexores de 

cadera (psoas y recto femoral). 

Estos ejercicios permiten obtener una valoración funcional del movimiento, 

siguiendo unos parámetros cualitativos preestablecidos y registrando las 

puntuaciones para cada ejercicio bajo unos criterios de evaluación por observación 

(tras un entrenamiento previo del evaluador en este caso). Según nuestros 

resultados, las puntuaciones medias más bajas  en la muestra estudiada 

corresponden a los ejercicios “Flexión de brazos” (1,67± ,702), “Elevación lateral” 

(1,73± ,659) y “Cien” (1,78± ,681), pero aún así resultan bastante buenas, ya que 

están por encima de 1,5 sobre 3. Al analizar el patrón de movimiento de los 

mismos podemos destacar que tienen un “denominador o factor común”, todos 

ellos dependen del grado de control central o dominio del “core”, que a su vez 

depende directamente de 2 factores: la fuerza-resistencia abdominal (aspecto que 

coindice con el bajo nivel de FFT observado en  esta muestra) y el control de la 

respiración (aspecto que se trabaja de forma implícita en MP y se adquiere 

progresivamente durante la práctica del mismo). 

 

5.5.2 Discusión del análisis de Instrumentos Pretest 

De nuevo, abordamos la discusión analizando los resultados encontrados en 

ambos grupos (GC/GE) para cada una de las variables analizadas anteriormente: 

  

5.5.2.1 Salud y Calidad de Vida 

No se encuentran diferencias significativas entre el GC y el GE en 35 de los 

ítems preguntados para valorar las 10 dimensiones de Salud y Calidad de Vida 

establecidas en el VSP-A (p>0,05), por lo que podemos afirmar que la muestra 

resulta homogenea. Si encontramos diferencias significativas en el item “tener 

dolor de espalda” entre el GC y el GE (p=0,048), en esta pregunta es el GE el que 
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presenta una puntuación media sigificativamente más alta que el GC antes de 

someterse a la intervención con MP. 

En este sentido, numerosos estudios muestran una prevalencia de dolor de 

espalda en niños y adolescentes que oscila entre un 10% y un 59% (Balagué et al., 

1998; Balagué et al., 1999; Harreby et al., 1999; Kristjansdotti, 1996; Kujala et al., 

1997; Negrini, 2000; Reis et al., 1996; Skaggs et al., 2006). Otros datos en esta línea 

podemos encontrarlos en la Encuesta Nacional de Salud (2011-2012) con una 

prevalencia de dolor de espalda del 34,06%, en Balagué (1988) y Marschall et al., 

(1995) con una prevalencia del 33%, en Feldman et al., (2001) con un 17%, en 

Kristjansdottir y Rhee (2002) con un 20,6% (dolor recurrente) y en Staes et al., 

(2003) con un 24,7%. Martínez Crespo (2009) incluso refiere prevalencias de 

dolor de espalda del 71,5% y González Gálvez , refiere hasta un 84%, sin encontrar 

una relación directa entre el dolor de espalda y el sexo (Solveig, 2003), como 

ocurre también en nuestra muestra. 

Por otro lado, sí encontramos diferencias significativas entre chicas y chicos 

antes de la intervención con MP (p<0,05) en 15 variables de las 36 que componen 

el instrumento. En 11 items las chicas muestran puntuaciones más altas que los 

chicos, 8 de los cuales son ítems negativos, 6 relacionados con el bienestar 

psicológico (p<0,001) (sentirse preocupado, triste, estresado, desanimado, 

acomplejado) y 2 relacionados con el bienestar físico (p=0,000) (faltar energía, 

sentirse cansado) y otros 3, donde encontramos puntuaciones más altas en la 

chicas, 2 relacionados con ítems positivos en la relaciones sociales y familiares (p< 

0,01) (recibir consejos de los padres y sentirse ayudado por los amigos) y 1 

relacionado con el bienestar físico (p= 0,000) (estar en buena forma física) donde 

encontramos puntuaciones más bajas o peores para las chicas. Algunos estudios 

demuestran un menor nivel de bienestar psicológico entre las mujeres que entre 

los varones (Krug et al., 2008) pero no toda la literatura coincide en ello (Romero 

et al., 2009). Sin embargo, el género no debería considerarse como un elemento 

diferenciador respecto del bienestar psicológico, sino que más bien se trataría de 

un efecto indirecto de otras variables asociadas al mismo. 
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En otras 4 variables, son los chicos los que presentan puntuaciones 

significativamente mayores (p<0,05) en las relaciones sociales (hacer AF al aire 

libre con amigos) y en la dimensión de bienestar emocional (Sentirse positivo, 

Tener sensación positiva alrededor, Sentirse seguro de uno mismo y Sentirse con 

la moral alta) (p<0,001). Recientemente, Godoy, Martinez y Godoy (2009), han 

hallado en los hombres niveles significativamente menores de afecto negativo, 

mayores en afecto positivo y, por tanto, su balance afectivo (un componente junto 

con la satisfaccion vital del bienestar subjetivo) ha sido ligeramente mas positivo 

que en las mujeres (cercano a la significacion). Los resultados de los trabajos que 

han analizado las diferencias de sexo en el autoconcepto normalmente han sido 

llevados a cabo con adolescentes, siendo las mujeres las que obtuvieron una 

puntuacion inferior (Hills y Argyle, 2001). 

El bienestar psicológico en la etapa de la adolescencia se ve influenciado 

directamente por el autoconcepto y la imagen corporal que se construye en torno 

al cuerpo, al movimiento y a las relaciones sociales. La figura corporal es objeto de 

atención continua en la familia y en las relaciones con los iguales. Los adolescentes 

ven cambiar su cuerpo de forma rápida, general y muy significativa 

continuamente.  La presión de los modelos de belleza dominantes, los comentarios 

de la familia y de los iguales y sus propias experiencias en las relaciones entre 

iguales les hacen darse cuenta de la importancia social de la figura corporal. Por 

ello, la imagen corporal se convierte en la máxima preocupación específica que les 

hace sufrir o sentirse inseguros, hasta el punto de que la mayoría de ellos 

modificarían una característica corporal si pudieran cambiar algo de sí mismos 

(López, 2000). De este modo un estado físico óptimo y saludable no sólo 

contribuye a un bienestar físico del adolescente sino también a favorecer una 

imagen corporal positiva de uno mismo, a proyectar esa imagen al exterior 

(favoreciendo la valoración social) y a construir una autoestima positiva 

contribuyendo además al desarrollo integral del adolescente (Ruiz Pérez y 

Graupera, 2011). 
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5.5.2.2 Estado Físico 

No hemos encuentrado diferencias significativas en Estado Físico, por el 

hecho de pertenecer al grupo control o grupo experimental, lo que indica que 

existe homogeneidad en ambos grupos muestrales. 

Si hemos encontrando diferencias significativas al comparar ambos sexos en 

5 de los 8 test realizados para esta variable, aquellos que miden la fuerza 

abdominal (FFT) y la flexibilidad de tren inferior (FMI y FS), todos ellos con un 

nivel de confianza de p=0,000. Los chicos presentan puntuaciones 

sinificativamente superiores en los test de F-R abdominal (FFT) y Zancada (FS) 

para ambas piernas, mientras que son las chicas, las que presentan mejores 

puntuaciones en el test DDP (FMI) para ambas piernas (p=0,000). 

Según la bibliografía consultada, parece que la fuerza de los músculos 

abdominales de los adolescentes sigue una tendencia ascendente desde los 12 a los 

17 años, tanto en hombres como en mujeres, tratándose de una tendencia 

ascendente mucho menos pronunciada en el caso de las mujeres, lo cual indica que 

las menores diferencias entre sí de las chicas y chicos se dan a los 12 años 

(diferencias significativas al nivel 0,01), para a partir de ahí darse unas 

divergencias cada vez mayores, corroborándose una vez más las tendencias 

manifestadas por distintos autores, por las que apartir de la pubertad se empiezan 

a establecer las diferencias en los niveles de fuerza entre ambos géneros (García-

Manso, Navarro, Ruiz-Caballero, 1996; López y Serrano, 2002; García-Manso et al., 

2003, Fucci y Begnini, 1988; Haywood, 1933). Además, valores bajos de fuerza-

resistencia de los músculos del tronco han sido relacionados con las 

desalineaciones raquídeas.  Este hecho nos puede indicar que si los grupos 

musculares implicados no se ejercitan específicamente, no se produce una mejora 

en su rendimiento, pudiendo dar lugar a una atonía en dicha musculatura flexora 

del tronco la cual podría conllevar desequilibrios pélvicos y problemas posturales 

(Cantó y Jiménez, 1998). Por ello, se recomienda la aplicación de ejercicios de 

fortalecimiento de los músculos flexores y extensores del tronco (Jones et al, 2005, 

2007, Perry et al, 2009).  

En cuanto a la flexibilidad, sabemos que es una cualidad innata que 
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evoluciona de forma negativa con la edad, especialmente a partir de los 12 años 

como consecuencia de la estabilización del crecimiento óseo y de la hipertrofia 

muscular (Grosser et al., 1992). Las niñas presentan, en general, más flexibilidad 

que los niños a la misma edad, debido a una mayor elasticidad de los ligamentos. 

En la literatura se encuentran muchos trabajos que estudian los efectos de un 

programa de ejercicio físico sobre la flexibilidad isquiosural. Sin embargo, se 

piensa que otros grupos musculares que se insertan en la pelvis pueden también 

presentar una repercusión negativa sobre el morfotipo raquídeo si presentan 

cortedad muscular (Rodríguez, 1999, Santonja et al., 2004, Sainz de Baranda et al., 

2008). Sobre la flexibilidad isquiosural existen diferentes referencias (Ayala y 

Sainz de Baranda, 2008,  Ayala et al., 2010; Bandy et al., 1997, Sainz de Baranda et 

al., 2010, Kuukkanen y Malkia, 2000, Santonja et al., 2007, Storheim, 2000, Jones et 

al., 2007, Rancour et al., 2009). Así, se han encontrado programas para la mejora 

de la flexibilidad con una mayor duración, 7 semanas (Kuukkanen y Malkia, 2000, 

Storheim, 2000, Jones et al, 2007, Sainz de Baranda et al, 2010), y con frecuencia 

semanal de 3 o más días (Bandy et al., 1997, Kuukkanen y Malkia, 2000, Santonja 

et al., 2007, Ayala y Sainz de Baranda, 2008, Rancour et al., 200, Ayala et al., 2010).  

 

5.5.2.3 Actitud Postural 

Encontramos diferencias significativas entre el GC y el GE en dos pretest: en 

la prueba de “Flexión de brazos” (1,73± ,715) y en la prueba de “Cien” (1,84±,670), 

en las que el grupo experimental se muestra ligeramente superior que el grupo 

control en esas pruebas. 

Existen también diferencias significativas al comparar las puntaciones antes 

de MP entre chicas y chicos en la prueba de “Media flexión de piernas” (p< 0,00), 

en la “Flexión de rodilla en prono” (p=0,05), obteniendo las chicas mejores 

puntuaciones y  en la  “Flexión de brazos” (p< 0,00), siendo esta vez los chicos los 

que muestran puntuaciones más altas en esta prueba. 

Estos resultados pudieran deberse en el caso de las chicas a una mejor 

disociación en los movimientos de piernas respecto a la cadera y a un mejor 
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alineamiento de segmentos en el caso de el ejercicio de “Media flexión de piernas”, 

así como a una mayor flexibilidad de la musculatura del psoas y recto femoral 

respecto a los chicos, en parte también por no estar está musculatura muy 

desarrollada, como podría ser el caso de los chicos practicantes de fútbol o 

deportes que impliquen un desarrollo específico de la musculatura del tren 

inferior. Del mismo modo, los valores de “Flexión de brazos” suelen ser mayores en 

chicos, que tienen más desarrollada la fuerza de las musculatura pectoral mayor y 

triceps, así como el control de la cintura escapular y de la musculatura dorsal 

ancho y el control central o fuerza abdominal necesaria para mantener la posición 

alineada (o plancha) durante la ejecución del movimiento. 

A la vista de los resultados analizados en este punto, podemos afirmar que la 

muestra es homogénea en cuanto a medias de resultados entre GC y GE, pero 

existen diferencias significativas entre chicos y chicas en un número considerable 

de variables con lo que será necesario abordar los resultados finales diferenciados 

por sexo. 

 

5.5.3  Discusión del análisis de Diferencias Pretest/Postest 

En este punto analizamos los efectos del programa de MP sobre cada una de 

las variables analizadas, comprobaremos si la intervención ha sido efectiva y en 

ese caso que variables han mejorado significativamente en el GE respecto al GC y si 

existen referencias en la literatura científica al respecto de los mismos. 

  

5.5.3.1 Salud y Calidad de Vida 

En el análisis de resultados se observaba un empeoramiento significativo 

tanto en el GC como en el GE, en algunos ítems realcionados con el bienestar 

psicológico, la autoestima y la relación con los amigos (“sentirse estresado” p<0,05, 

donde el grupo control obtuvo mayor nivel de estrés que el grupo experimental; 

“sentirse preocupado por el futuro” p<0,01, siendo el grupo control el que acusó 

más el cambió; “sentirse comprendido por los amigos” p<0,05, donde el grupo 
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experimental obtuvo menor descenso de la percepción de comprensión por los 

amigos que el grupo control; “ayudado por los profesores” p<0,05, donde el grupo 

experimental obtuvo mayor percepción de ayuda que el grupo control; 

“acomplejado por su físico” p<0,01, donde el grupo experimental incrementa su 

sentimiento de complejo físico mientras que el grupo control lo disminuye 

ligeramente; ”sentirse positivo” p<0,01, donde el grupo experimental obtuvo 

mayor sentimiento de positividad respecto al grupo control; “poder reunirse con 

amigos” p<0,01 donde ambos descienden pero es el grupo control el que obtiene 

menor nivel en la variable que el grupo experimental; y “poder salir” p<0,01, 

donde el grupo control obtuvo datos más bajos que el grupo experimental. 

Podemos destacar que de los dos grupos, es el GE el que sufre menor 

empeoramiento en todos ellos excepto en uno (p< 0,05). No sabemos muy bien a 

qué puede deberse este empeoramiento, pero hay estudios que demuestran la 

relación directa entre postura y aspectos relacionados con el bienestar psicológico. 

Peper y Lin (2012), encuentran relación directa entre la postura corporal y el nivel 

de energía, demostrando que este puede verse incrementado mediante cambios en 

la postura corporal (p< 0,01).  Habría que estudiar más detenidamente la relación 

entre el MP y el estado psicológico en adolescentes, aunque de modo general existe 

abundante investigación que avala la práctica de actividad física como factor de 

protección ante problemas como ansiedad (Akandere y Tekin, 2005, McAuley, 

Márquez, Jerome, Blissmer y Katula, 2002) y depresión (Anderson et al., , 2009, 

Goodwin, 2003). Recientemente, Cruz Ferrereira et al., (2011) refiere efectos 

positivos de ejercicio basado en MP sobre el autoconcepto, satisfacción y estado de 

salud en mujeres adultas, en la línea de otros trabajos sobre la relación positiva 

que tiene el MP con la mejora de la calidad de vida (Eyigor et al., 2010, Siqueira et 

al., 2010, Wajswelner et al., 2012), aunque aún son muy escasos los trabajos que 

analicen la efectividad del método Pilates en relación a la calidad de vida (McGrath 

et al., 2011). La dificultad para desarrollar estudios experimentales de causa-

efecto, hace que los resultados del ejercicio sobre la salud física estén mejor 

establecidos que sobre el bienestar psicológico o social (Jiménez, Martínez, Miró y 

Sánchez, 2008). Pese a esa dificultad, se puede afirmar que no sólo protege sino 

que además el ejercicio físico contribuye a aumentar el bienestar psicológico 
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(Arent, Landers y Etnier, 2000, Netz, Wu, Becker y Tenenbaum, 2005). Se entiende 

por bienestar psicológico un constructo que expresa el sentir positivo y el pensar 

constructivo del ser humano acerca de sí mismo, que se define por su naturaleza 

subjetiva vivencial y que se relaciona estrechamente con aspectos particulares del 

funcionamiento físico, psíquico y social (Victoria y González, 2000). La actividad 

física también mejora el estado de ánimo general (Janisse, Nedd, Escamillay Nies, 

2004), el autoconcepto y la autoestima (Di Lorenzo, Bargaman, Stucky-Ropp, 

Brassington, Frensch y LaFontaine, 1999). 

 

No existe coincidencia entre lel empeoramiento encontrado en algunos ítems 

del cuestionario VSP-A en el GE tras la intervención con MP, y los beneficios 

autopercibidos por el mismo grupo. Por el contrario, si existe abundante literatura 

científica que refiere beneficios físicos y mentales que el MP puede originar en la 

población en general, y en los niños y adolescentes en particular. 

Precisamente, en cuanto a los beneficios de la práctica de MP sobre la Salud y 

Calidad de Vida en población escolar, hay que destacar los hallazgos de Caldwell et 

al., (2008) que tras comparar programas de Pilates, Taichi, o Gyrokinesis de 15 

semanas para valorar cambios en autoeficacia, calidad del sueño, stress, estado de 

ánimo y niveles de fuerza y equilibrio en estudiantes de 166 colegios, encuentra 

cambios significativos en autoeficacia (p<0,05) para el grupo MP y calidad del 

sueño y humor en ambos grupos (MP  p<0,01) y (Taichí p<0,05). También Jago et 

al., (2006) tras una intervención de 4 semanas, durante 5 días a la semana, con 1 

hora de MP en niñas de 11 años, refiere mejoras significativas es estado de salud 

percibida medido a través de cuestionarios de disfrute y esfuerzo percibido.  

Santana Pérez (2010), encuentra resultados positivos en el grado de disfrute con 

MP (4.4/5) tras la aplicación de un programa de Pilates. En esta línea, pero sin 

poder ofrecer nivel de significación de los datos analizados, estan los resultados de 

la encuesta al alumnado participante en el estudio piloto previo (HB), ante la 

pregunta “¿qué te han parecido las clases de Pilates?” con un alto porcentaje de 

respuestas positivas: “novedosas” (36%), “interesantes” (29%)y “entretenidas” 

(14%); así como otras reflexiones positivas que se presentan en las conclusiones 

de la encuesta (Anexo 2). 
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5.5.3.2 Estado Físico 

De las ocho variables analizadas para la variable “Estado Físico” se 

encuentran cambios significativos en tres de ellas para el GE sometido a la 

intervención de 3 semanas con MP: FFT, FMS derecha y FMS izquierda. 

Respecto a la fuerza,  el GE obtiene mejores resultados en el test de fuerza 

abdominal (f=6,329 y p< 0,01) que mide la fuerza-resistencia de la musculatura 

flexora abdominal (FFT), con una diferencia de 10,875 puntos respecto al GC. Se 

aprecia un aumento de la fuerza abdominal en el grupo experimental mientras que 

el grupo control se mantiene, tras la intervención con MP. Las diferencias fueron 

significativas (p<0,05), coincidiendo con los resultados de otros autores (Klouvec, 

2005; Anderson, 2005; Sofka et al., 2009; Caldwell et al., 2009; García, 2009; 

Rogers et al., 2009; Santana, 2010; Emery, 2010). Otros estudios que obtuvieron 

resultados positivos en esta variable tras la aplicación de un programa con el MP 

en adultos son los realizados por Kloubec, (2010) en el que participaron 50 sujetos 

(25-65 años) durante 12 sesiones (2 sesiones/semanales y 1 hora/sesión) y el GE 

(n=25) realizó un programa con el MP. La FFT se evaluó con el test “Sit-up” en 1 

minuto. El GE mejoró significativamente la FFT, pasando de 34,68 repeticiones por 

minuto a 48,27 repeticiones, mejorando de esta manera 13,59 puntos, lo que 

supone un 39,18%; y por Sekendiz et al., (2007), donde participaron 38 mujeres de 

30,7 años de media de edad (GE=21; GC=17). Se trabajó con Pilates durante 5 

semanas (3 sesiones/semana). La resistencia de la musculatura flexora del tronco 

se midió con un test en el que tenían que hacer el máximo número de curl-ups en 

un minuto. El GC no presentó cambios y el GE mejoró la fuerza-resistencia (pre:14/ 

post:29,2 puntos). Suponiendo una mejora en la resistencia del 107%. 

Por otro lado, García  (2009), encontró cambios en la fuerza de espalda y 

abdominal tras un programa controlado de MP durante 20 semanas. También 

Sekendiz et al., (2007) encuentran cambios significativos en flexión y extensión de 

la columna tras el programa con MP y Anderson (2005) encuentra cambios 

significativos en la prueba de extensión de la columna o FET tras 6 semanas de MP. 

Aunque no haya cambios significativos en la prueba de extensión de columna en 

nuestro estudio, hay que destacar que el GE sometido a MP mejora más que el GC. 
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Podríamos haber empleado una valoración de la fuerza más analítica, a través de 

dinamometría isocinética, como la empleada por Sekendiz et al., (2007), pero 

perderíamos el análisis de movimientos funcionales y no sabríamos si esos 

resultados analíticos podrían tener una aplicación a tales movimientos o incluso, 

por transferencia positiva, a otros movimientos de la vida diaria. 

Ninguno de los estudios mencionados fue realizado con escolares hasta que 

en 2014, González Gálvez obtuvo una mejora significativa del 34,03% en la FFT en 

un grupo de estudiantes de la ESO que recibió el programa de Pilates durante 6 

semanas respecto al GC, además, los resultados de FFT del GE fueron 

estadísticamente superiores a los del GC. Por otro lado, Pilates Method Alliance 

(2012) aplicó un programa de Pilates en 5º y 6º grado (equivalente a 6º EP y 1º 

ESO en el sistema educativo español), con resultados positivos en la FFT, aunque 

no expone los resultados de manera detallada. La forma de trabajo de MP, basada 

en el “core” o centro del cuerpo, puede que justifique las mejoras en la fuerza 

abdominal, puesto que el trabajo parte de la zona central del cuerpo para iniciar 

todos su movimientos, considerándose el punto de partida de la postura adecuada 

y el movimiento saludable en todos sus ejercicios. La zona central del cuerpo es su 

centro de control, estabilizando la pelvis y el torso, inicia el movimiento y actúa 

como una fuerza dinámica contra la gravedad (Tinoco, 2012). Esta estabilidad de la 

coumna vertebral conseguida parece ser un factor relevante dentro de los 

programs de intervención para la salud de la espalda (McGill, 1998). 

 

Respecto a la flexibilidad, no encontramos cambios significativos en 

flexibilidad de la musculatura isquiotibial, en la prueba de DDP, coincidiendo con 

Santana et al., (2010) y Gladwell et al., (2006), pero en contra de la mayoría de la 

bibliografía consultada. Tanto Sekendiz et al., (2007) como Rogers (2009) y Tinoco 

(2012) observan cambios significativos en flexibilidad (p< 0,01) a través de 

pruebas como el “Seat and Reach”, También Segal et al., (2004) (p< 0,05) y García 

Pastor (2011), encuentran mejoras significativas medidas con test de la distancia 

de los dedos al suelo (DDS). Quizá nuestros resultados puedan deberse por un lado 

a que en los adolescentes influyen especialmente factores antropométricos como 
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la longitud de las extremidades, y por otro, al tiempo de la intervención (3 

semanas, 2 días/sem), que fue mucho más breve que el de los autores consultados 

(Sekendiz: 4 semanas de MP, 5 días/ sem; Rogers: 8 semanas, 3 días/ sem; Tinoco).  

Por el contrario, el GE de nuestra muestra de estudiantes obtiene mejores 

resultados en el test de zancada frontal, que mide la flexibilidad de psoas-ilíaco, 

glúteo y musculatura isquiosural (FMS), con una diferencia de 17,360 puntos en 

zancada derecha (f=12,051 y p< 0,001) y de 16,608 puntos en zancada izquierda 

(f=13,428 y p< 0,00) sobre el grupo control. Las diferencias fueron significativas 

entre el grupo control y experimental tras la intervención, donde el grupo 

experimental obtuvo mayor zancada derecha (p<0,01) y mayor zancada izquierda 

(p<0,00) que el grupo control, pero no podemos comparar nuestros resultados al 

no haber precedentes en la bibliografíaa consultada. 

Existen numerosos autores que expresan los beneficios físicos y mentales 

que el MP puede originar en la población en general, y en los niños y adolescentes 

en particular (Gil, 2008; Hoppens, 2003; Muirhead, 2004; Lange et al., 2000; 

Paredes, 2007; Pilates, 1934; Pilates y Miller, 1945; Shedden y Kravitz, 2006).  De 

forma concreta, las mejoras de flexibilidad se pueden deber al trabajo de 

flexibilidad activa que se encuentra presente en los ejercicios de MP, tal como 

refieren otros autores (Iashvili et al., 1983; Alter, 2004).  

Para Anderson (2005) este tipo de trabajo de la flexibilidad (MP) conlleva la 

unión del trabajo de fuerza y flexibilidad lo que contribuye al equilibrio en entre 

movilidad y estabilidad de la coumna, necesarios para tener una espalda sana, tal 

como defendía Joseph Pilates “Eres tan viejo como tu columna lo es”, dejando 

entrever la esencia de su método. 

 

5.5.3.3 Actitud Postural 

Respecto a la AP, podemos observar que han mejorado notablemente las 

medias de todas las pruebas (p< 0,01) excepto flexión de brazos y de rodilla en 

prono. Encontramos mejoras significativas (p< 0,01) en el nivel de ejecución de las 

pruebas de “Media flexión de piernas”, “Elevación lateral”, “Cien” y “Giro hacia 
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arriba” del grupo experimental respecto al control, tras el programa de MP. No 

existen precedentes en la literatura científica que nos permitan hacer una 

comparativa de los resultados encontrados en nuestro estudio, más allá de los 

resultados obtenidos en el estudio piloto (HB) previo a este estudio que concluye 

que la aplicación de un programa de Pilates a lo largo de algunas clases de EF 

(entre 5 y 10 sesiones) mejora el control de la actitud postural entre los 

adolescentes, algo que nos recuerda una de las célebres frases de Joseph H. Pilates 

sobre las bondades de su método: “En 10 sesiones notarás la diferencia, en 20 te 

verás la diferencia y en 30 tu cuerpo habrá cambiado por completo”. Si bien, esta 

mejora encontrada podría deberse a al interés personal de cada estudiante, su 

actitud de aprendizaje, motivación y esfuerzo en la práctica durante las sesiones de 

Pilates. 

   

5.5.3.4 Beneficios percibidos  

En el punto anterior, desatacamos los beneficios encontrados en el grupo 

sometido a MP tras la intervención (GE). A continuación estudiaremos la relación 

entre los beneficios encontrados y los beneficios percibidos por los estudiantes 

tras la práctica de MP. En cuanto al cuestionario de beneficios percibidos tras la 

práctica de MP (B-MP), no encontramos diferencias significativas entre chicos y 

chicas, excepto en la pregunta “utilizarás el MP en alguna actividad diaria”, donde 

las chicas muestran una puntuación significativamente superior (p< 0,05). Esto 

nos da una idea de que son las chicas la que observan una mayor transferencia 

positiva del MP a su actividad cotidiana. Además un 62% del GE afirmaron percibir 

algún beneficio tras la práctica de MP. 

5.5.3.4.1 Beneficios 

En cuanto a los beneficios generales percibidos por el grupo experimental 

sometido a MP, aquellos ítems que fueron más puntuados coinciden con los 

motivos de práctica de MP más habituales que señala De Souza (2006): la “mejora 

de la postura” y  la “mejora de la flexibilidad” y con otro de los objetivos 

secundarios más buscados en el MP: “mayor relajación”. Los alumnos del GE han 
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percibido algunos de los beneficios de MP más señalados en la literatura científica 

al respecto. Encontramos referencias a mejoras en la flexibilidad en adultos 

sometidos a MP (García, 2009; PMA, 2012; Klouvec, 2005, Sureeporn, 2010, Segal 

et al., 2004) y en niños (Jago et al., 2006), así como mejoras en la postura dorso-

cervical y en la estabilidad lumbopévica (Emery, 2010; Wilson y Kenedy, 2007; 

Kaesler et al., 2007; Kuo, 2009) y en movilidad de columna (García y Aznar, 2011). 

Es destacable en nuestro trabajo el porcentaje de alumnos (61%) que perciben 

algún beneficio tras la práctica teniendo en cuenta la brevedad del programa de 

intervención (3 semanas, 2 sesiones de 55 minutos cada semana, un total de 6 

sesiones de MP) en comparación con los programas de intervención de la mayoría 

de los autores mencionados, cuya duración oscilaba entre las 4 y las 20 semanas, 

suponiendo al menos un mínimo de 8 sesiones con MP. 

La percepción de mejora en los niveles de flexibilidad que destacan los 

estudiantes del GE tras el MP, concuerda con nuestras expectativas iniciales, ya 

que la mayoría de los ejercicios que se desarrollan en el entrenamiento, se centran 

principalmente en el desarrollo de la elongación de las estructuras y la movilidad 

de las diferentes articulaciones, al ser tareas activas con lubricación y alargamiento 

de estructuras profundas y superficiales, que repercute principalmente en la 

anatomía de nuestra espalda. 

Respecto a las vivencias más destacadas por el GE durante la práctica de MP, 

destaca obtener “mayor relajación” como uno de los beneficios percibidos más 

puntuado (30,2%). En este sentido, existen numerosos autores que expresan los 

beneficios físicos y mentales que el MP puede originar en la población en general, y 

en los niños y adolescentes en particular (Gil, 2008; Hoppens, 2003; Muirhead, 

2004; Lange et al., 2000; Paredes, 2007; Pilates, 1934; Pilates y Miller, 1945; 

Shedden y Kravitz, 2006). 

Otro de los beneficios más valorados por el grupo experimental tras el MP es 

“encontrarse mejor físicamente” (22,3%) aspecto abordado y constatado por 

diversos autores desde la mejora de distintos componentes físicos tras programas 

con MP, entre los que destacamos por su relevancia para esta investigación, las 

mejoras referidas en flexibilidad: Klouvec, 2010 (mejora DD-P, p<0 ,001); Sekendiz 
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et al., 2007 (mejora DD-S, p<0,05); García et al., 2011 (mejora extensión lumbar  

p<0,01) y Jago, 2006 (mejoras en flexibilidad en niñas p<0,05); en fuerza y 

resistencia muscular: Alves de Araujo et al., 2012 (p<0,01), Sekendiz et al., 2007 

(mejora FFT, p< 0,05); Anderson, 2005; García et al.,2004; Rogers et al., 2009, 

Santana et al, 2010 (p< 0,05); Klouvec, 2010; Emery et al., 2010 (mejora FFT, 

p<0,05); en composición corporal: Santana, 2010 (reducción IMC 0.039) y Jago, 

2006 (reducción del IMC en niñas en 3,1 puntos). 

Respecto a los beneficios percibidos por el GE tras el programa de MP de 3 

semanas en adolescentes, hemos establecido tres subapartados de análisis: 

5.5.3.4.2 Modificación de hábitos (AF y dieta) 

Tras observar los resultados respecto a la muestra intervenida, vimos que no 

se producían cambios en la dieta y en caso afirmativo (25%) el objetivo principal 

del mismo era “adelgazar”(69%), seguido de“encontrarse mejor consigo mismo” 

(20,7%). En este sentido, son varios autores los que refieren una reducción del IMC 

tras un programa de MP en adultos (Sekendiz et al., 2007; García et al., 2011; Segal 

et al., 2004) y de forma específica, Santana Pérez, recomienda su introducción en 

programas de tratamiento de la obesidad. Bien es cierto que, en nuestro caso, este 

parámetro no ha sido estudiado al considerar que resulta escaso el número de 

sesiones propuestas para encontrar beneficios en este sentido, ya que Jago et al., 

(2006), refiere cambios significativos en el IMC en niñas tras un programa de 4 

semanas de duración y 5 sesiones de MP por semana, mientras nuestro programa 

consta de 6 sesiones de MP durante 3 semanas, con 2 sesiones por semana.  

En cuanto a los hábitos de práctica de AF, nuestros resultados no muestran 

cambios significativos ya que la mayoría de la muestra del GE (60%) no ha 

modificado su actividad, pero de aquellos que manifiestan haber variado (30%), 

manifiestan haber incrementado su tiempo de práctica de AF, sobre todo 

aumentando el tiempo de práctica deportiva. No podemos valorar si este efecto es 

debido o no a la influencia del MP sobre la promoción de hábitos de AF saludable, 

pero si resulta un dato interesante.  
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5.5.3.4.3 Percepción de MP 

En cuanto a los resultados obtenidos del cuestionario de beneficios 

percibidos B-MP tras la intervención con MP en el grupo experimental, la mayoría 

afirma ser un poco más sensible a sus posturas incorrectas y tener reflejos para 

modificar sus hábitos posturales, afirman que utilizarán el MP en la práctica 

deportiva habitual “un poco” o “bastante” frente a un porcentaje elevado que creen 

que no lo utilizarán “nada” o “casi nada”.  

En cuanto a si han obtenido mejoras para su vida diaria con la práctica de MP, 

hay un porcentaje más alto que cree que “un poco”. Respecto a la fuerza, la mayoría 

opina que ha mejorado su nivel de fuerza tras el MP,  en diferentes grados. 

Respecto a la flexibilidad, la mayoría cree haber mejorado “un poco” o “bastante” 

en este sentido. La mayoría considera también que ha aumentado su nivel de CF 

general tras la práctica de MP, en distinto grado. 

Más de la mitad del GE afirma sentirse mejor desde que practica Pilates: 

perciben mayor de control de su equilibrio,  beneficio que también ha sido 

valorado positivamente por numerosos autores (Santana et al., 2010; Kaesler et al., 

2007; Siqueira, 2010; Johnson et al., 2007, p< 0,05; PMA, 2012, p<0 ,05). 

La mayoría afirma también que la práctica de MP le relaja en distintos grados, 

y perciben una mejora de su postura, considerando que ha mejorado su tras la 

práctica de MP. En la misma línea, tenemos las referencias de Kuo, que encuentra 

efectos positivos sobre la postura corporal por tras practicar una base de ejercicios 

de Pilates; de Muscolino y Cipriani, 2004 que refieren mejoras en la postura de la 

pelvis tras MP, p < 0,05; y de la PMA, 2012 que destaca beneficios en cuanto al 

nivel de relajación tras la práctica de MP. 

5.5.3.4.4 Lesiones 

La mayoría de encuestados (70,3%) no tenía lesión alguna al comienzo de la 

UD de Pilates, y en caso de tenerla consideran mayoritariamente que su lesión ha 

evolucionado favorablemente. La mayoría no sufrió lesiones mientras practicaban 

MP, pero en caso afirmativo ha sido “esguinces de tobillo” el tipo de lesión más 

destacada yla práctica de AF como causa más común de la lesión. La mayoría de las 
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lesiones destacadas evolucionan bien pero inmensa mayoría no nota mejoría en la 

rehabilitación de su lesión desde que practica MP, algo previsible teniendo en 

cuenta que la intervención no se ha prolongado lo suficiente como para tener 

tiempo de comprobar su efecto sobre las lesiones, a pesar de ser reconocida por 

varios autores como una técnica muy valiosa en postrehabilitados (Anderson, y 

Spector, 2005; Gallagher y Kryzanowska, 2000). 

Es destacable, entre aquellos que tenían dolor de espalda, un mayor 

porcentaje que refiere disminución del dolor de espalda tras el MP respecto a los 

que no perciben este efecto, beneficio ampliamente destacado en la literatura 

científica por diversos autores (Anderson, 2005; Donzelli et al., 2006 Rydeard et 

al.,2006).   

 

5.5.4 Discusión del Análisis de Resultados Postest del Grupo 

 Experimental diferenciado por Género 

5.5.4.1 Salud y Calidad de vida 

No encontramos diferencias significativas en ninguno de los ítems señalados 

salvo en el de “Sentirse positivo” con un p= 0,029, siendo los chicos los que se 

sienten más positivos  tras la intervención con MP en comparación con las chicas. 

 

5.5.4.2 Estado Físico 

Encontramos diferencias significativas entre chicas y chicos en las pruebas 

de “zancada” derecha (p<0,01) e izquierda (p<0,05), obteniendo los chicos mejores 

puntuaciones medias que las chicas. 

 

5.5.4.3 Actitud postural 

Si encontramos diferencias en las pruebas de “Media flexión de piernas” y 

“Elevación lateral”. Las diferencias son significativas  entre las puntuaciones 
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postest de chicos y chicas en la prueba de “Media flexión de piernas” (p = 0,00), 

siendo en este caso las chicas las que obtienen mejores puntuaciones para esta 

prueba tras la intervención con MP. Las diferencias son significativas entre las 

puntuaciones postest de chicos y chicas en la prueba de “Elevación lateral” (p = 

0,02), siendo de nuevo los chicos los que obtienen mejores puntuaciones para esta 

prueba tras la intervención con MP. 

 

5.5.5 Limitaciones del estudio 

 

o El amplio tamaño muestral (n=476) se consigue gracias a la participación 

de varios centros escolares de la comunidad de Cantabria, y en cada uno de 

ellos el profesor de EF ha sido responsable de dirigir la UD de MP, así como 

los test pre y post intervención, y de registrar y recoger los datos. Esta 

heterogeneidad puede afectar al estilo de enseñanza de la UD, así como a la 

ejecución de los test y el registro de datos. Si bien, en el curso de formación 

se trabajó mucho este aspecto, convendría standarizar aún más los 

protocolos de la UD y de los test, para minimizar las diferencias de 

actuación entre los profesores. 

o La necesidad de establecer un observador-evaluador entrenado en el 

protocolo de pruebas puede limitar su reproductibilidad en estudios 

posteriores, máxime si se requieren diversos evaluadores como ha sido el 

caso, con la heterogeneidad de evaluaciones que ello conlleva. Podría 

evitarse utilizando un solo evaluador para todos los centros pero resultaría 

más difícil acceder a un tamaño muestral tan amplio y, no siempre se da 

acceso fácilmente a personal externo en los centros escolares.  

o La utilización de cuestionarios auto-reportados por los adolescentes, puede 

verse contaminada y no ser real. Se debería tener en cuenta la utilización de 

otros instrumentos para la recogida de información al respecto. 

o Hubiera sido preferible el uso de aceerómetros para medir AF de forma 

objetiva. Pero debido a la muestra y a la logística de ubicarse en diferentes 

centros, resutaba complicado. 
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o No se tuvo en cuenta la motivación ni el estado de ánimo de los sujetos 

durante la práctica con el MP, factor importante para el desarrollo del 

programa de una manera eficiente. Tampoco se tuvo en cuenta éstos a la 

hora de realizar las mediciones, por lo que estas pudieran verse afectadas 

por diferentes estados de ánimo y motivación de los sujetos. Este aspecto 

podría ser controlado, midiendo la motivación en los practicantes mediante 

cuestionarios que existen validados al contexto español y utilizando 

estrategias motivacionales. 

o La batería de pruebas de “Estado Físico”, formada pot  el Test de Fuerza 

Abdominal (FFT), (ACSM, 2010; Rissanen, Alaranta, 1994; Yeomans, 

Liebeson, 1996; García y Aznar, 2011); Test de Fuerza Lumbar (FET) o 

Söresen (Arab, Salavati, Ebrahimi y Ebrahim Mousavi, 2007; Coorevits, 

Danneels, Cambier, Ramon y Vanderstraeten, 2008; Ito, Shirado, Suzyki, 

Takahashi, Kaneda y Strax, 1996; Keller, Hellesnes y Brox, 2001; Latimer, 

Maher, Refshauge y Colaco, 1999; García Pastor, 2011; González Gálvez, 

2014); Test de Flexibilidad dedos –pies (FMI) (Saiz de Baranda, 2011); 

Test de Zancada frontal o “lunge”(FMS) (Crill MT, Kolba CP, Chleboun GS, 

2004) y Test de Distancia diagonal por la espalda (FMH) (ACSM, 2000), 

a pesar de ser una batería fiable y contrastada, y del especial cuidado con el 

establecimiento del protocolo de aplicación, resulta excesivamente larga 

para ser utilizada en el marco escolar sin perjuicio de las horas destinadas a 

la propia práctica de EF (en nuestro caso) o de otras materias. La falta de 

estudios en entornos escolares hace muy dicifil contrastar los resultados en 

cambios de estado físico (fuerza, flexibilidad…) en adolescentes o establecer 

una metodología adecuada en cuanto al tipo de instrumentos a emplear. 

o La batería de pruebas de “Actitud Postural”, presenta un handicap 

importante, dada su característica principal que es la valoración por 

observación, a pesar del especial interés que se tuvo para evitar posibles 

interpretaciones erróneas en la valoración (curso de formación, materiales 

digitales, guia didáctica de test, entrenamiento previo, etc). 

o Una de las mayores limitaciones de la batería de pruebas (TEFF) fue la 

necesidad de establecer un protocolo estandarizado y una fase de 

formación y entrenamiento en el uso de dicha herramienta, pero por otro 
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lado fue también la mayor riqueza de este trabajo, al desarrollar para ello 

un curso de formación específico que permitirá al profesorado continuar 

impartiendo MP más allá de esta intervención. 

 

5.5.6 Futuras líneas de investigación 

o Ampliar la duración del programa de intervención, bien mediante una UD 

más larga o mediante la inclusión escalonada por niveles en la 

programación de EF, de modo que se prolongue durante el máximo 

tiempo posible durante la etapa escolar. 

o Mejorar el protocolo del instrumento TEFF e incluir pruebas de 

valoración funcional del movimiento para valorar cambios en la postura 

tras una intervención. 

o Validar nuevas baterías de pruebas adaptadas al entorno y las 

necesidades y posibilidades escolares. Baterías que incluyan ejercicios 

funcionales que sean más sensibles a los posibles cambios tras una 

intervención. 

o Estudiar los efectos de MP en combinación con otros métodos o sistemas 

de entrenamiento sobre el dolor de espalda de los adolescentes. 

o Comparar los resultados sobre la fuerza del tronco y la flexibilidad de la 

musculatura isquiosural de un programa de Pilates y de otro programa 

específico para la mejora de estas variables. 

o Comprobar cuál es la frecuencia y duración óptima de un programa de 

Pilates para conseguir mejoras en estos parámetros en los adolescentes. 

o Conocer los valores óptimos de flexibilidad y fuerza de los distintos 

grupos musculares para presentar unos valores de referencia o 

normativos que sean utilizados como objetivos de los programas de 

Educación Física durante la estapa escolar adolescente (ESO). 

o Evaluar el efecto de la práctica de Pilates en la adolescencia sobre el dolor 

de espalda en edad adulta.  

 Por otro lado, la propia intervención educativa nos hace plantearnos otros 

objetivos puramente didácticos, como son. 
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o Introducir el Método Pilates en el currículo de EF a través de una Unidad 

Didáctica concreta y valorar su evolución y sostenibilidad en el tiempo. 

o Valorar la continuidad en el uso de MP tras la formación específica del 

grupo de profesores de EF en la utilización del Método Pilates en el marco 

escolar.  

o Valorar la opinión sobre la utilidad y la experiencia de la Unidad Didáctica 

de Pilates Escolar  por los profesores de EF e introducir posibles mejoras 

de cara al futuro. 

 

 

 

5.6 Conclusiones 

 

Se presentan en este punto las conclusiones de los instrumentos pretes 

analizados, de las diferencias pre-post y de las diferencias en función del género, 

para finalmente cerrar este apartado con las conclusiones finales de la 

investigación. 

5.6.1 Conclusiones sobre los Instrumentos Pretest 

 

o En cuanto al nivel de práctica de AF, tras el cuestionario inicial de hábitos 

de actividad física H-AF, podemos afirmar que un 76,9% de la muestra de 

estudiantes de ESO de Cantabria practica algún tipo de deporte en su 

tiempo libre. Nuestra muestra supera los niveles globales de práctica 

habitual de AF de la población escolar española (55%). 

o En cuanto a la variable SyCdV, las puntuaciones más altas en el VSP-A 

antes de la intervención son referidas a aspectos positivos de la 

dimensión de relación con los amigos. 

o En cuanto a la variable EFI, las puntuaciones medias de las pruebas de 

fuerza abdominal (FFT) y el fuerza lumbar (FET) están por debajo de la 

media de la muestra. 
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o En cuanto a la variable AP, las puntuaciones más bajas se obtienen en las 

pruebas de Flexión de brazos, Elevación lateral y  Cien. 

o La muestra de estudiantes de ESO de Cantabria de este estudio es 

homogénea en cuanto a medias de resultados entre GC y GE, pero existen 

diferencias significativas entre chicos y chicas, por lo que es necesario 

abordar los resultados finales diferenciados por sexo. 

 

5.6.2  Conclusiones sobre Diferencias Pretest/Postets 

Podemos concluir que tras la aplicación de un programa escolar con MP 

existen diferencias significativas entre los GC y GE Pre/post en casi todas las 

variables analizadas de la Actitud Postural (AP), en algunas de las del Estado Físico 

(EFI) y en menos de la Salud y Calidad de vida (SyCdV). Además, en este último, los 

cambios no han sido positivos por lo que para tomar una conclusión final 

tendremos que hacer la comparativa con el test de percepción de beneficios del 

programa tras MP. 

 

o En la variable AP, el GE obtiene mejores resultados tras practicar MP que 

el GC en las pruebas de “Media flexión de piernas”, “Elevación lateral”, 

“Cien” y “Giro hacia arriba” (p<0,01), que inciden directamente sobre 

factores posturales como el alineamiento de segmentos, la disociación de 

movimientos, el control de la cintura escapular, el control central o “core”, 

la fuerza-resistencia abdominal y la fuerza flexora de tronco. 

o En la variable EFI, el GE obtiene mejores resultados tas practicar MP en el 

test de fuerza abdominal (f=6,329 y p< 0,01) que mide la fuerza-

resistencia de la musculatura flexora abdominal (FFT) y mejores 

resultados en el test de zancada frontal, que mide la flexibilidad de psoas-

ilíaco, glúteo y musculatura isquiosural (FMS), respecto al GC. 

o En la variable SyCdV, se observa un empeoramiento significativo en 

algunos ítems realcionados con el bienestar psicológico, la autoestima y la 

relación con los amigos, pero es el grupo de estudiantes (GE) sometido al 

progama de MP el que empeora menos. 
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o En los beneficios percibidos, según el cuestionario B-MP, un 62% del GE  

percibe algún beneficio tras la práctica de MP, por lo que resultados 

obtenidos no coinciden con el empeoramieto en algunos ítems del 

cuestionario de SyCdV tras MP. 

o Los beneficios percibidos más valorados por el GE tras la intervención 

con MP son: la “mejora de la postura”, la “mejora de la flexibilidad”, 

“mayor relajación” y “encontrarse mejor físicamente”. 

o En relación a los aspectos perceptivos tras MP, la mayoría del GE afirma 

ser un poco más sensible a sus posturas incorrectas y tener reflejos para 

modificar sus hábitos posturales. Considera también que ha aumentado 

su nivel de CF general tras la práctica de MP, y de forma concreta valoran 

mejoras en sus niveles de fuerza y flexibilidad tras el programa.  

o En relación a las lesiones tras MP, la inmensa mayoría de los estudiantes 

del GE no nota mejoría en la rehabilitación de su lesión (en caso de 

tenerla) desde que practica MP, algo previsible teniendo en cuenta la 

corta duración del programa. Respecto a  aquellos que tenían dolor de 

espalda antes del programa, hay un mayor porcentaje que refiere 

disminución del dolor de espalda tras el MP respecto a los que no 

perciben este efecto. 

 

 5.6.3 Conclusiones sobre Diferencias en función del Género 

 

o En cuanto al nivel de práctica habitual de AF existen diferencias 

significativas en función del sexo, siendo las chicas las que muestran un 

porcentaje más bajo (p= 0,001) y  existiendo diferencias también en 

cuanto al número de horas de práctica de AF a la semana (p = 0,006). 

o En cuanto a la variable SyCdV, los chicos se sienten más positivos que las 

chicas (p= 0,029), tras la intervención escolar con MP. 

o En cuanto a la variable EF, los chicos obtienen mejores resultados que las 

chicas en las pruebas de “zancada” derecha (p<0,01) e izquierda (p<0,05). 

o En cuanto a la variable AP, las chicas obtienen mejores resultados en la 

prueba “media flexión de piernas” (p= 0,00) y los chicos obtienen mejores 
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resultados en la prueba de “Elevación lateral” (p= 0,02) tras la 

intervención escolar con MP.  

o En cuanto a los beneficios percibidos, las chicas observan una mayor 

transferencia positiva del MP a su actividad cotidiana respecto a los 

chicos (p< 0,05). 

o Podemos concluir que existen diferencias significativas por cuestión de 

género en función de la variable analizada. 

 

5.6.4 Conclusiones Finales  

Tras un programa de Pilates de 3 semanas de duración, la muestra de 476 

estudiantes de la ESO de Cantabria con un margen de confianza del 95,5% y un 

error de estimación de ±5%:  

o   mejoró significativamente su Estado Fisico (FFT , p< 0,05 y FMS, p< 0,01). 

o   mejoró significativamente su Actitud Postural (p< 0,01). 

o   no mejoró en la Salud y calidad de Vida tras el MP, incluso en algunos ítems 

empeora, pero menos que en el GC. 

Los beneficios encontrados coinciden con los beneficios percibidos por el GE 

tras la intervención con MP. 

 

Además, como conclusión práctica, debido a la buena aceptación obtenida, un 

programa de fromación específica de MP para el profesorado parece ser efectivo 

para introducir sesiones sencillas de Pilates en las clases de EF. 
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ANEXO 1. PRINCIPIOS DE MÉTODO PILATES Y BASES ANATÓMICAS DEL 

MÉTODO PILATES. 

ANEXO 2. INSTRUMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL ESTUDIO 

PILOTO (dentro del proyecto escolar “HEALTHY BACKS”) 

ANEXO 3. GUÍA DIDÁCTICA DE MATERIALES E INSTRUMENTOS PARA LA 
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ANEXO 1. PRINCIPIOS DE MÉTODO PILATES Y BASES ANATÓMICAS DEL 

 MÉTODO PILATES. 

 

1. PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO DEL MÉTODO PILATES57 

PRINCIPIO 1: RESPIRACIÓN  

 Es un factor fundamental en la estabilización y la movilización de la 

columna vertebral (Siler , 2000). La musculatura comprometida en la respiración 

contribuye a estabilizar y sustentar sinergicamente el trabajo de las extremidades 

y dar consciencia de integración del movimiento y fuerza al torso.  

 En Pilates, la respiración se dirige el aire hacia la zona costal posterior y 

este se expande lateralmente hacia las costillas. La inhalación es intercostal y la 

exhalación es total, el aire es empujado por toda la musculatura involucrada en la 

espiración.  

 La respiración es utilizada de diferentes formas, tanto para estabilizar y 

facilitar como para desafiar o dificultar el movimiento.  

 En principiantes, se enseña a coordinar las fases de inhalación y exhalación 

con el movimiento, haciendo coincidir normalmente esta última con el momento 

de máximo esfuerzo, facilitando con ello el control de la ejecución. 

 De forma generalizada, podríamos destacar algunas características propias 

de la respiración en MP:  

* La espiración forzada facilita la activación del transverso abdominal, 

directamente implicado en la estabilización del tronco. La exhalación debe 

realizarse como si quisiéramos empañar un cristal dosificando la salida de aire por 

                                                        

57 Adaptado  del libro: “EL Método Pilates en la Educación Físca”. Blanco, R. 2010 
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la boca, o como decía Joseph Pilates58: “Para respirar correctamente hay que 

inhalar y exhalar por completo, intentando exprimir siempre hasta el último aire de 

los pulmones, dejándolo tan limpios de aire como si se hubiera hecho en ellos el 

vacío”. 

*  La inspiración se enfoca hacia la parte posterior y lateral de la caja 

torácica, evitando la elevación excesiva del externón. Se inhala profundamente, 

para proporcionar una buena oxigenación a los músculos y permitir la acción 

sinérgica de la musculatura abdominal, necesaria para el control central durante la 

ejecución de los movimientos. 

*        Durante la exhalación facilitaremos el descenso y relajación del 

externón, liberando la musculatura de la cadena anterior del hombro, facilitando 

de este modo la acción de los abdominales oblicuos que favorecen el descenso de 

la caja torácica hacia la pelvis. 

*  Evitaremos una respiración accesoria que conlleva una elevación de 

los hombros, la sparación posterior de la caja torácica del suelo o la activación de 

la musculatura de cara y cuello. 

  

APLICACIONES DE ESTE PRINCIPIO AL MOVIMIENTO. 

 Un patrón respiratorio incorrecto se asocia con lesiones comunes causantes 

de dolor y disfunción en el movimiento (García Pastor, 2011). Los movimientos de 

Pilates crean una situación en la que al trabajar la respiración aumenta la 

capacidad pulmonar y facilita cambios posturales en la columna dorsal. Esto 

resulta interesante, pues como dice Anderson, B. (2004): “una columna dorsal 

rígida puede ser la causa de patologías dorsal y cervical muy comunes”. 

 El principio de RESPIRACIÓN adquiere relevancia en el contexto del 

movimiento, puesto que: 

                                                        

58 Pilates J.H. (1934). Your Health: A Corrective System of Exercising That 

Revolutionizes the Entire Field of Physical Education  
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1. ORGANIZA A LA PERSONA QUE REALIZA EL MOVIMIENTO  

 La respiración diafragmática hace posible una conexión que transmite 

eficientemente las fuerzas a través de todo el cuerpo. Se produce una sinergia 

entre el suelo pélvico, la región abdominal y torácica permitiendo una conectividad 

esencial y básica para la secuenciación de los movimientos de Pilates.  

 Durante la inspiración, el músculo más importante es el diafragma y los 

músculos abdominales no trabajan, durante la espiración los abdominales sólo 

deberían trabajar cuando la exhalación es forzada. Resulta importante encontrar 

un patrón diafragmático de respiración que ayude a disminuir la activación 

muscular global y la actividad de los abdominales oblicuos antes de intentar 

entrenar la contracción aislada del tranverso (Richardson et al., 1999). 

 Por consiguiente, el patrón respiratorio en MP enseña de forma aislada y en 

posición supino en un principio para ir integrando progresivamente cada uno de 

los movimientos posteriores de forma coordinada y fluida. 

2. FACILITA LA ESTABILIZACIÓN DE LA COLUMNA 

 La inhalación generalmente facilita la estabilización de la columna 

(facilitando la extensión de la misma) mientras las caderas se mueven en flexión, o 

cuando las extremidades superiores se mueven en extensión.  

 La exhalación facilita la estabilidad de la columna (facilitando la flexión) 

mientras las caderas se extienden o las extremidades superiores se mueven en 

flexión.  
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3. FACILITA LA ARTICULACIÓN DE LA COLUMNA  

 La inhalación facilita la articulación de columna en los movimientos hacia la 

extensión. La exhalación facilita la articulación de columna en los movimientos 

hacia la flexión.  
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4. FACILITA EL DESLIZAMIENTO ESCAPULAR  

 La inhalación facilita la elevación escapular y rotación interna de húmeros. 

La exhalación facilita la depresión escapular y la rotación externa de húmeros.  

 

5. PUEDE FACILITAR EL CONTROL CENTRAL Y LA ELONGACIÓN 

AXIAL  

 La respiración diafragmática está asociada con la estabilización de la pelvis 

y el tórax. La conexión entre diafragma-transverso abdominal y suelo pélvico tras 

la expiración forzada, ofrece un apoyo a los órganos vitales y facilita un efecto de 

elongación del tronco, disminuyendo la presión intersegmentaria en la columna.  

 

EJERCICIOS PARA TRABAJAR ESTE PRINCIPIO (taller de respiración) 

EVALUACIÓN DE LA RESPIRACIÓN  

* Tumbado con las manos  en el esternón y otra en el abdomen: 

 - Respirar relajadamente sintiendo dónde llevamos el aire.  

 - Tomar conciencia y valorar del tipo re respiración que hacemos.  

* Tumbado con las manos en las costillas (lateral/inferior). 
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- Respirar hacia llevando el aire hacia las costillas lateralmente. 

- Respirar notando como llevamos el aire hacia la espalda (sintiendo la 

presión de las costillas por detrás en la colchoneta al inhalar)  

* Sentado con las manos en las costillas (facilita el movimiento costal 

posterior).  

 - Inhalar hacia las costillas notando como el aire empuja nuestras manos  

- Exhalar ayudando con nuestras manos a cerrar las costillas hacia el 

ombligo.  

- Realizar respiraciones completas, profundas y llevar el ombligo a la 

columna en cada exhalación. 

* Tumbado lateralmente con la mano en las costillas superiores: 

- Mantener la posición lateral con la columna neutra tumbados sobre el 

antebrazo.   

 - Inhalar mientras llevamos el aire a la mano de las costillas.  

- Exhalar ayudando al cierre de costillas hacia el ombligo y el ombligo a la 

columna. 

FACILITACIÓN DE LA RESPIRACIÓN  

* Sentado con las manos en las costillas: 

- Respiración lateral: una mano presiona mientras inhalamos y la otra nota la 

expansión a ese lado. Repetir a ambos lados. 

- Colocar la cinta alrededor de las costillas inferiores, cruzarla por delante y 

sujetar con las manos. Tirar de la cinta con cada exhalación para facilitar 

estrechamiento y cierre de las costillas al exhalar. 

- Igual con la cinta alrededor de la cintura (facilitando el cierre del ombligo a 

la columna al exhalar). 
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PRINCIPIO 2: ELONGACIÓN AXIAL-CONTROL CENTRAL  

 El CONTROL CENTRAL o el centro “Core” lo localizamos rodeando la zona 

del ombligo, abrazando la pelvis y la columna lumbar formando una especie de faja 

constituída por los músculos profundos estabilizadores (Selby 2002, Siler 2000): 

transverso abdominal, multífido, suelo pélvico y diafragma. A través de la 

contracción rítmica y conjunta de esta musculatura, en el momento de la 

exhalación se genera tono y fuerza intrínseca disponible para actuar en relación de 

sinergia: en el vaciado del aire, en la estabilización del torso, apoyando el trabajo 

de todas las cadenas musculares, realizando un trabajo ergonómico a través de la 

sensación de centro. Todos los movimientos se inician y se sostienen desde esta 

zona, cuya utilización debe estar siempre presente durante la práctica de los 

ejercicios.  

 Joseph Pilates nunca estableció de forma clara los parámetros exactos para 

la localización del centro y no existe un acuerdo entre los grandes profesores de la 

técnica (muscolino, J.E.; Cipriani, S. 2004) 

 Desde el punto de vista biomecánico, el centro de gravedad del cuerpo se 

ubica alrededor de la vértebra L3, siendo el ápice lordótico y lugar de inserción de 

psoas y diafragma. Esto le da mucha relevancia al segmento lumbar en cuanto a la 

estabilidad y conlleva un especial interés al trabajo de movilidad y manejo de 

cargas.  Este concepto anatómico del centro de Pilates viene del ámbito de la 

rehabilitación y ha sido denominado como “Unidad Funcional de Estabilización 

Local” (Richardson et al.,1999) 

 Para activar este centro, es decir activar el transverso del abdomen 

tradicionalmente se ha utilizado la imagen de “llevar el ombligo a la columna”, que 

consiste en disminuir al máximo la distancia entre el abdomen y la espalda como si 

te tirarán del ombligo hacia atrás. Estas y otras visualizaciones en sintonía con la 

respiración y otras estrategias de aprendizaje favorecen la activación del centro y 

genera la enercía necesaria para ejecutar los ejercicios del método. 

 La activación del centro unida a la respiración estimulan la elongación axial 

del raquis, que promueve un estado óptimo para los movimientos segmentarios, 
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impidiendo las fuerzas compresivas que pueden provocar patologías de la columna 

vertebral. Cuando utilizamos la elongación las fuerzas se distribuyen de una 

manera eficiente a lo largo de la columna y es menos probable que creen efectos 

dolorosos en los tejidos blandos que la rodean (Anderson, B.2004). 

 El concepto de elongación axial se utiliza en MP para alargar de forma 

efectiva las curvas de la columna (Gallagher y Kyzanowska, 2000; Pilates, 1945), 

pero es un concepto que se incluye en muchos otros métodos de acondiconamiento 

físico como parte se su filosofía (Muscolino y Cipriani, 2004). 

 Los hábitos posturales inadecuados, desequilibrios musculares, 

sedentarismo y práctica deportiva descompensatoria pueden llegar a provocar 

cambios en las estructuras del raquis manifestando un tronco acortado en estatura 

como consecuencia de una mayor compresión entre las vértebras. Si las curvas de 

la columna se acentúan demasiado, esta se vuelve menos eficiente en el soporte del 

peso del cuerpo y la cima de las curvas se convierten en puntos débiles que 

absorben mayor estrés tendiendo en consecuencia hacia una degeneración 

temprana (Muscolino y Cipriani, 2004). 

 En este sentido, la elongación axial contribuye a una descompresión de las 

vértebras, efecto que favorece la economía y seguridad del movimiento, como 

observamos a continuación:  

  

APLICACIONES DE ESTE PRINCIPIO AL MOVIMIENTO  

 Se considera un movimiento “normal” aquel movimiento segmentario de la 

columna que permite una distribución equitativa de las fuerzas a lo largo de esta. 

Por el contrario, consideramos que es “defectuoso” cuando se produce movimiento 

de sólo unos segmentos móviles, que desemboca en una movilidad excesiva en 

ciertas articulaciones derivando en posibles lesiones de la columna.  

 La aplicación del principio de CONTROL CENTRAL Y ELONGACIÓN AXIAL a 

nuestros movimientos permite desarrollar la: 
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 1. ESTABILIZACIÓN DINÁMICA  

 En Pilates es esencial mantener la elongación axial en todos los 

movimientos, independientemente de si la columna está o no en movimiento. El 

protocolo de trabajo debe ir enfocado a:  

Estabilización de la columna y disociación del movimiento de las 

extremidades respecto a la columna  

Movilización de la columna vertebral 

Movilización de las extremidades y cabeza sobre el tronco en movimiento  

 2. REEDUCACIÓN FUNCIONAL 

 La práctica continuada de este método permite adquirir una postura 

dinámica, manteniendo la elongación axial en todas las posiciones y/o actividades, 

que favorezca la eficiencia del movimiento así como la aplicación equitativa de 

fuerzas. 

Permite además, una transferencia positiva hacia los movimientos cotidianos 

o gestos técnicos propios de la modalidad deportiva según sea el caso. De ahí, la 

popularidad de este método en la preparación física de muchos deportistas debido 

a su gran funcionalidad. 

EJERCICIOS PARA TRABAJAR ESTE PRINCIPIO 

CUADRUPEDIA: Gato/caballo  

ARRODILLADO sobre los talones: extensión dorsal/flexión columna  

SENTADO: estiramiento de columna desde neutro a flexión  
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PRINCIPIO 3: ORGANIZACIÓN DE LA CINTURA ESCAPULAR 

 La organización escapular tiene su reflejo en la organización de los 

hombros, columna cervical y torácica. El movimiento de la extremidad superior y 

su estabilidad depende del posicionamiento relativos de la escápula sobre la caja 

torácica. El correcto alineamiento de estas estructuras se ve influenciado por un 

gran número de músculos que interaccionan con ellas, también se ve influenciado 

por la respiración, así como al ejecutar movimientos dificultosos por un exceso de 

reclutamiento muscular en la circunferencia de los hombros.  

 El movimiento coordinado de estas articulaciones, denominado ritmo 

escápulo-humeral por Franklin en 1996, es significativamente mayor en 

estabilidad y rango de movimiento que el movimiento aislado de una sóla de ellas. 

Incrementando la coordinación de la articulación torácico-escapular y su rango de 

movimiento, se disminuyen las posibilidades de recibir fuerzas dañinas para las 

cervicales y hombros (Anderson, B.2004). 

 Antes de realizar cualquiera de los ejercicios de Pilates, es necesario 

aprender a lograr el manejo de este fundamento. La posición de las escápulas en 

Pilates busca la sensación de que se descienden hacia el sacro como si hicieran una 

V, manteniendo la anchura en la parte anterior y posterior de la cintura escapular 

(“como si sonrieran nuestras clavículas”). En ejercicios que impliquen cualquier 

movimiento de brazos cuidaremos su continuidad y especialmente cuando el 

trabajo implique la extensión de la columna vertebral, para prevenir así cualquier 

tensión en el cuello, sobre todo la hiperextensión de las vértebras cervicales. 

Trataremos de facilitar la relajación de músculos como el trapecio superior, 

pectoral menor o elevadores de la escápula para permitir mayor eficiencia en la 

acción del serrato anterior, trapecio medio o romboides. Buscaremos de llegar al 

neutro escapular antes de dar inicio a cada ejercicio y mantener esa posición 

durante toda la sesión. El fin de esta estabilización será buscar eficiencia y 

economía en la columna alta, en la transición cervico-dorsal. Una correcta sinergia 

de los músculos estabilizadores de las escápulas liberará al cuello, fortalecerá la 

espalda y expandirá el pecho. Independizará los movimientos de cabeza y cuello de 

los movimientos de brazos y hombros.  
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 El aprendizaje de este control fino, puede abordarse también desde los 

campaneos internos, externos, aducción, abducción, elevación y descenso de los 

omóplatos.  

 Este principio trata de unificar la alineación de la cabeza, cuello y hombros, 

buscando una prolongación estable con el resto de curvas de la columna de la 

columna, pero evitando la rigidez en la musculatura que lo sustenta. La eficiencia 

del movimiento se puede observar en el tono muscular y la postura de la cabeza, 

cara, cuello y cintura escpular, en relación a la columna dorsal y el tronco 

(Anderson, B. 2004). 

 

 APLICACIONES DEL PRINCIPIO AL MOVIMIENTO  

1. EFICIENCIA DE MOVIMIENTOS. 

 Tanto en la adquisición como en la ejecución de los mismos. Respecto a la 

columna, es necesario que exista movimiento entre cada par de vértebras. Si una 

zona no tiene buena movilidad, otra parte de la columna asumirá esa falta de 

movimiento probablemente a costa de un mayor estrés y desgaste. 

 Una postura óptima (favorecida por una correcta organización escapular) 

permite mayor movilidad se los segmentos vertebrales, además, facilita la 

respiración y con ello el intercambio gaseoso, disminuyendo con ello la respiración 

accesoria y evitando así tensiones innecesarias en esta zona.  

2. ALINEAMIENTO ÓPTIMO DE SEGMENTOS CORPORALES  

 Una organización escapular adecuada requiere: 

- Óptima anchura de clavículas  

- Óptimo espacio entre orejas y hombros  

- Relajación de cara y garganta  
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 El alineamiento garantiza la acción sinérgica de los músculos 

estabilizadores, que conllevan el fortalecimiento de la columna vertebral y la 

adquisición, como consecuencia de la expansión de la zona pectoral, de una 

postura óptima. 

3. BIOMECÁNICAMENTE MÁS SEGURO  

 La tensión innecesaria en la cintura escapular puede causa una estimulación 

nerviosa defectuosa de los músculo, perturbando la organización “natural” de las 

estructuras óseas.  

Una correcta organización escapular relaja la columna cervical y torácica 

haciendo posible una transferencia eficiente de fuerzas por todos los segmentos 

corporales y favoreciendo así movimientos mas seguros. 

 

EJERCICIOS PARA TRABAJAR ESTE PRINCIPIO 

ORGANIZACIÓN HOMBROS 

- MOVILIDAD ESCAPULAR (Movilidad supino/sentado, Arcos, Círculos) 

- ESTABILIDAD ESCAPULAR (Cuadrupedia, Tracción de pierna en prono)  

 

PRINCIPIO 4: ARTICULACIÓN DE LA COLUMNA  

 Los músculos del tronco permiten tanto la estabilidad como la movilidad. 

Con el trabajo de MP buscaremos tanto la estabilización de la columna como su 

movilización en cada par de vértebras. Cada ejercicio se utiliza de alguna manera 

para estabilizar un segmento y crear movilidad en el otro extremo. Los ejercicios 

de movilidad buscan aprovechar la máxima capacidad de movimiento y los de 

estabilización tratan de mantener la posición neutra en posiciones inestables y/o 

durante el movimiento de las extremidades. Su trabajo combinado logrará los 

movimientos de flexión, rotación y extensión. La adquisición de movimientos 
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correctos facilita el acceso a todos los rangos articulares disponibles de la columna, 

de manera que puedan distribuir las fuerzas equitativamente.  

 La base de apoyo y el CDG son factores a tener en cuenta a la hora de 

corregir la postura. La mirada juega un papel importante como guía del 

movimiento facilitando también la articulación de la columna, sabemos que la 

cabeza está en equilibrio sobre la columna cervical cuando los ojos están en la 

vertical ( Kapandji, 1998). En ella se alojan los receptores de posicionamiento, el 

sistema vestibular y tiene una gran capacidad de movimiento.  Mientras los 

músculos del cuello se encuentran tensos, el peso de la cabeza no se puede 

transferir correctamente a la columna (Franklin, 1996), en este sentido ya vimos 

como afecta una buena organización escapular en las posibilidades de movimiento 

de la columna y veremos en el tratamiento del siguiente principio de qué modo 

influye también el alineamiento de los segmentos óseos. 

  

APLICACIONES DEL PRINCIPIO AL MOVIMIENTO  

 1. INCREMENTO DE EFICIENCIA: La ejecución de los movimientos 

continuos y uniformes ahorra energía. La combinación de estabilidad y movilidad 

de la columna favorece la fluidez en la articulación de la columna y la integración 

de los movimientos. Esa fluidez se va desarrollando con el control del propio 

ejercicio. Cada movimiento posee un momento en el que se inicia y otro en el que 

se acaba, pero en Pilates se trata de que esas fases sean una sóla. Los movientos no 

son ni muy rápidos ni muy lentos, nada debería ser rígido o impulsado (Friedman y 

Eisen, 1980). 

 2. EJECUCIONES MÁS SEGURAS: Permite una distribución del movimiento a 

través de múltiples segmentos, asegurando el reparto equitativo de fuerzas (no 

sobrecargando) y facilitando una distribución de fuerzas en aquellos ejercicios de 

palanca larga.  

EJERCICIOS PARA TRABAJAR ESTE PRINCIPIO 

GIRO ASISTIDO/GIRO HACIA ARRIBA (Flexión) 
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EXTENSIÓN DE COLUMNA EN PRONO (Extensión) 

SIRENA (Flexión lateral) 

TWIST (Rotación) 

SIERRA (Rotación y Flexión) 

 

PRINCIPIO 5: ALINEACIÓN DE SEGMENTOS Y SOPORTE DEL PESO  

 Uno de los pilares o fundamentos del método Pilates es la alineación. Ella 

nos permite un trabajo seguro, eficiente y economía del gesto. El alineamiento 

correcto de las extremidades superiores e inferiores es esencial para transferir las 

fuerzas de manera eficiente. Un buen control central permite una respuesta más 

rápida ante la pérdida de balance. El alineamiento promueve la conservación de la 

energía en los distintos niveles del movimiento.  

 El torso posee una importancia primaria y fundamental en la realización 

armónica de los ejercicios del método Pilates. El torso debe trabajar estabilizado, 

alineado según los ejes anatómicos naturales.  

 Percibimos un eje vertical, axial, que atraviesa longitudinalmente y por el 

centro, todo el cuerpo. Penetrando por la coronilla y saliendo del cuerpo por entre 

ambos pies y viceversa. Así como dos ejes horizontales, que transitan de hombro a 

hombro y de cadera a cadera. Entre estos ejes queda comprendido el marco o caja.  

 La columna, al nivel de la cadera debe trabajar en posición neutra. Es decir, 

respetando las curvas naturales propias de la columna lumbar, creando para este 

fin reconocimiento y conciencia de los segmentos, sus curvas y puntos de apoyo, y 

desarrollando el tono muscular y flexibilidad necesarios para sostener y articular 

la columna respetando estas curvas. Es vital el apoyo de sacro, para liberar las 

vértebras lumbares de la rectificación.  La posición neutral de la pelvis conduce  a 

un alineamiento correcto del abdomen y del tronco junto de las extremidades 

superiores. EL torax y la región superior de la espalda se sitúan en una posición 

que favorece el funcionamiento de los órganos respiratorios. La cabeza se 
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encuentra erguida en una posición de equilibrio que minimiza la tensión de la 

musculatua cervical (Kendall, 2000). 

  

APLICACIONES DEL PRINCIPIO AL MOVIMIENTO 

 En la alineación postural ideal, la suma del esfuerzo de todos los tejidos 

permite mantener la posición de bipedestación con el mínimo consumo energético 

y con el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles para el movimiento 

(Franklin, 1996). El control del equilibrio consiste en un sistema de feedback 

continuo de procesos visuales, vestibulares y somatosensoriales, y la ejecución de 

acciones neuromusculares 

 Existen diversos “grados” de control en cuanto al alineamiento de 

segmentos se refiere, en función del grado de libertad de la extremidad en el 

movimiento que debemos controlar-ejecutar. En iniciación trabajaremos en el 

primer grado, para afianzar los fundamentos de este principio y que exista una 

progresión adecuada a medida que aumenta la dificultad y la exigencia en el 

control de los movimientos: 

 1. MOVIMIENTOS EN CADENA CERRADA: son aquellos movimientos de 

control con menos libertad de movimiento (más fáciles, porque siguen una 

trayectoria guiada y favorecen a la adquisición o reeducación del movimiento). Es 

el caso de  ejercicios realizados con máquinas específica (Pilates STUDIO) o 

pequeños aparatos (bandas elásticas, balones, etc.) utilizados para facilitar el 

movimiento dirigiendo su trayectoria y facilitando el alineamiento.  

 2. MOVIMIENTOS EN CADENA SEUDOCERRADA: En este caso la extremidad 

distal tiene apoyo, lo cual facilita el control de la trayectoria del movimiento (la 

dificultad es intermedia, sólo debemos controlar el alineamiento de las 

articulaciones proximales y la estabilización central, por ejemplo como en el 

ejercicios de “Flexión en prono”) 

 3. MOVIMIENTOS EN CADENA ABIERTA: Suponen la máxima dificultad al 

tener la extremidad distal libre. Exige gran control para estabilizar la columna y 
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mantener los segmentos libre alineados al mismo tiempo, por ejemplo en el 

ejercicio de “Arcos de Fémur” .  

 El alineamiento esquelético ideal implica un mínimo de tensión y 

deformación y conduce al logro de la máxima eficiencia del cuerpo (Kendall, 2000). 

El gasto de energía necesario para mantener esa postura, es en realidad mínimo 

(Basmajian, 1985). 

EJERCICIOS PARA TRABAJAR ESTE PRINCIPIO:  

POSTURA de pie (“plies”)  

CUADRUPEDIA serie: (cadena cerrada-pseudo) 

PUENTEO (cadena cerrada) 

FLEXIÓN DE BRAZOS (cadena pseudocerrada) 

ARCOS DE FÉMUR (cadena abierta) 

 

PRINCIPIO 6: INTEGRACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS  

 La integración de los movimientos es parte del protocolo de trabajo del 

método. Contempla la integración de los patrones escapulares con los mecanismos 

articulares: cabeza- columna- pelvis- extremidades superiores- inferiores.  

 Una secuencia muscular que comienza desde el aislamiento muscular 

selectivo y que va sumando referencias de los principios y pautas. La integración 

logra movimientos fluidos, seguros, manteniendo las articulaciones estables. A 

través de ella podremos incorporar nuevos patrones de movimiento, más 

naturales, eficientes, con articulaciones estables y alineadas.  

 En el método se integran las 3 partes de la columna: alta, media y baja, en 

combinación con el trabajo de las extremidades. Cada ejercicio está pensado desde 

esta referencia conjuntamente con principios, pautas y fundamentos.  
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 Se trabaja con el torso estabilizado, integrando la respiración, las 3 partes 

de la columna, controlando la posición y manteniendo nuestra percepción 

consiente de la misma:  

 Involucrando a la cintura pelviana y escapular. (Activando el diafragma 

pélvico y manteniendo el “neutro” escapular).  

 Activando y controlando la fuerza y el movimiento desde el centro del 

cuerpo (“Core/Powerhouse”).  

 Elongando axialmente los ejes: vertical y horizontales (activando el 

transverso del abdomen y los multífidos en la autoelongación).  

 Buscando una sensación global y armónica del trabajo corporal (hacia la 

conciencia corporal y la propiocepción).  

  

 

APLICACIONES DEL PRINCIPIO AL MOVIMIENTO  

 1. MOVIMIENTO DE LA PELVIS EN TODOS LO PLANOS  

 La pelvis funciona como un mango o manivela de la columna, moviéndola en 

flexión, extensión, rotación y flexión lateral. Por tanto su control preciso es esencial 

para un movimiento funcional eficaz.  

 2. INTEGRACIÓN DE LAS COSTILLAS CON LA PELVIS  

 La integración de las costillas puede facilitar la elongación axial, la flexión y 

la rotación de la columna. La respiración intercostal facilita durante la exhalación 

el cierre de costillas hacia la pelvis (ombligo) favoreciendo la estabilización del 

tronco. 

 3. INTEGRACIÓN DE LA CABEZA Y LAS EXTREMIDADES CON EL TRONCO  

 La integración de la cabeza con el tronco puede aumentar la estabilidad del 

cuello. Una organización óptima de la columna cervical evita tensiones 
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innecesarias en esta zona en los movimientos que implican elevación de la cabeza: 

la elongación axial y la alineación juegan un papel fundamental en este sentido.  

 La integración del tronco con las extremidades permite la máxima 

producción de fuerza en las mismas, gracias a la combinación de la estabilidad 

central, la articulación de la columna y la integración de la extremidad.  

 

EJERCICIOS PARA TRABAJAR ESTE PRINCIPIO 

PUENTEO 

TORSIÓN DE CV (twist) 

SIERRA  

 CIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 
383 

2. BASES ANATÓMICAS DE MP 

  

1. ESTABILIZACIÓN DE LA PELVIS 

 La posición de la pelvis se controla gracias al principio de centrlización o 

control central, a través del cual se activa la musculatura profunda de la zona 

media del cuerpo denominada por Richardson et al., (1999) “Unidad Funcional de 

Estabilización Local” , y que está eintegrads por los siguientes músculos: 

1. Transverso del Abdomen 

2. Multífido 

3. Suelo pélvico 

4. Diafragma 

 

1.1 Transverso del adbomen 

 La orientación  horizontal de las finras de este músculo y sus conexiones a 

través del tejido fascial, hacen que cuando un mñusculo se contrae, se creen una 

serie de fuerzas hidrodinámicas en el tronco y alrededor de la columna que tienen 

como resultante una cierta “rigidificación dinámica” 

 Anatomía. El Transverso es el más profundo de la musculatura abdominal. 

Se origina en la fascia toracolumbar entre la creste ilíaca y las cinco últimas 

costillas, conectando el diafragma y el tercio externo del ligamento inguinal. La 

inserción medial del mñusculo es una aponeurosis compleja y variable, en la línea 

alba y el pubis. 

 Función.Cuando el transvers del abdomen se contrae produce una 

compresión de la pared abdominal que da lugar a un aumento de la presión de la 

cavidad abdominal y a un aumento de la presión de la fascia toracolumbar. Como 

resultado de estas acciones el transverso contribuye tanto en el soporte como en 

los movimientos de rotación, que incluyen: 

a) contribución al soporte del contenido abdominal 

b) contribución a la respiración 

c) contribución a la prducción de la presión intra-abdominal 
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d) contribución a la rotación del tronco 

e) contribución a l control de la carga en la extensión del tronco 

Las estimaciones de las cargas de compresión que recibe la columna en los 

movimientos de extensión, se consideran excesivas para el límite fisiológico de los 

discos intervertebrales. A partir de esto, se concluye que tiene que contribuir un 

mecanismo adicional a la producción del momento de extensión. Se considera que 

el adbomen debe de funcionar como un balón presurizado que se encuentra por de 

lante de la columna separando el diafragma del suelo pélvico y así provocar un 

momento de extensión del cuerpo (Bartelink, 1975). De esa manera, la compresión 

resultante entre los discos podría ser menor. Se ha calculado matemáticamente 

que la carga de los músculos extensores podría reducirse del 12 al 20% como 

resultado de este mecanismo (Thomson, 1988) 

1.2 Multífido 

 Anatomía. Es el más medial de los músculos de la espalda y el único que 

tiene inserción vértebra a vértebra a lo largo de toda la columna. Va de la cara 

posterior del sacro, apófisis transversas de kas vértebras lumbares a las apófisis 

espinosas de las vértebras subyacentes. 

 Función. Tiene mejor capacidad para soporte y control y menos para la 

producción de giro (Richardson, 1999). La unión segmentada de los fascículos del 

multífido indican la capacidad de este músculo para el movimiento individual de 

las vértebras lumbares debido a su inervación segmental (Macintosh et al., 1986). 

El gran tamaño del multífido en la unión lumbosacra en relación con los músculos 

adyacentes erectores de la columna tambien nos sugiere que es el músculo más 

capaz de ofrecer soporte a este nivel. Wilke y cols en 1995 testaron la acción de los 

mñusculos de la espalda en diferentes movimientos y la mayor influencia era 

creada por el multífido que era responsable de más de dos terceras partes del 

aumento de la rigidez segmental. McGill en 1991 vió que la acción de este m´sculo 

está en el ajuste de las vértebras en pequeños movimientos más que en la creación 

de grandes movimientos. 

 

 



ANEXOS 

 
385 

1.3 Suelo pélvico 

 Anatomía. El suelo pélvico o periné, tal y como lo nombra Blandine Calais 

en 1998, es la zona del cuerpo situada en la parte inferior del tronco que forma el 

fondo de la pelvis. Allí se reúnen la superficie de la piel, vísceras, cuerpos eréctiles, 

mñusculos, ligamentos y aponeurosis, nervios, vasos y orificios. EN las mujeres, 

esta zona está atravesada por tres orificios: la uretra, la vagina y el ano. Es un lugar 

de paso, sostiene la parte del tronco desde abajo, relacionado con su capacidad 

contráctil, y permite el paso al exterior gracias a la elasticidad de la estructura. 

Está formada por dos capas: 

- Una superficial de músculos fibrosos y alargados (centro tendinoso del 

periné, bulbo cabernoso, esfínter estriado del ano, transverso superficial 

y tansversos profundos del periné) 

- Una capa profunda de mñusculos anchos y gruesos (elevador del ano, 

isquio-coccígeo) 

 Función. El suelo pélvico se considera un componente de la cápsula 

abdominal y son una parte integral del mecanismo muscular de presurización 

abdominal. Sapsford et al., 1997 realizaron dos estudios en el que investigaban la 

interacción del transverso del abdomen y el suelo pélvico. Ambos muestran 

evidencias de que pueda existir una asociación  neurofisiológica entre estos dos 

músculos y sugieren que centros similares de Sistema Nervioso Central podrían 

estar implicados en la activación de estos músculos.  

1.4 Diafragma 

 El diafragma forma una cúpula músculo aponeurótica que cierra el orificio 

interior del tóraz del abdomen. Visto de perfil, muestra como esa cúpula desciende 

más por detrás que por delante y su punto más elevado lo constituye el centro 

frénico. En ese centro se originan haces de fibras que se dirigen radialmente hacia 

el contorno del orificio interior del tórax y se insertan en la cara medial de los 

cartílagos costales, en los extremos de la undécima y duodécima costilla, en los 

arcos que unen las tres últimas costillas y por último el raquis, a la altura de los 

cuerpos vertebrales, en los arcos del psoas y en los arcos del cuadrado lumbar. 

 Función. Cuando las fibras del diafragma se contraen el centro frénico 

desciende: de este modo el diámetro vertical del tórax se alarga, pudiéndose 
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compara el diafragma a un émbolo que se desliza en el interior de una bomba. Pero 

este descenso se ve frenado por la masa de las vísceras abdominales. A partir de 

ahí, el centro frénico se convierte en un punto fijo y las fibras musculares pasan a 

ser las que eleven las costillas inferiores describiendo un arco, ensanchando el 

diámetro transversal del tórax inferior; al mismo tiempo que el esternón eleva las 

costillas superiores que ensanchan el diámetro antero-posterior. 

Hodges et al.,1997, evaluaron la contribución del diafragma al control 

postural, observando que este músculo se activa al mismo tiempo que el 

transverso tras un movimiento de flexión de hombro, durante la inspiración y 

espiración. Allison  et al., 1998 observaron que la actividad de diafragma podría 

estar asociada con la acción del transverso del abs¡domen durante la acción de 

aplanamiento abdominal. 

 

 2. CINTURA ESCAPULAR 

 La cintura escapular está formada por dos clavículas y dos escápulas 

formando un anillo que se abraza por delante de la caja torácica con la clavícula, y 

por detrás con las escápulas. Comprenden cuatro articulaciones, clasificadas en 

“verdaderas” o “falsas” y en principales o accesorias (Kapandji, 1998): 

-Articulación escapulohumeral. Verdadera y principal. 

-Articulación subdeltoidea. Falsa y accesoria 

-Articulación escapulotorácica. Falsa y principal 

-Articulación acromioclavicular. Verdadera y accesoria 

-Articulación esternoclavicular. Verdadera y accesoria 

 Las dos primeras dorman un grupo y las tres últimas un segundo grupo, y 

en cada uno están mecánicamente unidas, es decir que actúan necesariamente al 

mimo tiempo.De modo que se puede afirmar que las cinco actúan 

simultámeamente y en proporciones variables de un grupo a otro (Kapandji, 
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1998). Los músculos de la cintura escapular se insertan radialmente alrededor del 

eje de la rueda de la articulación del hombro. Como resultado ofrede mucha 

libertad en el movimiento potencial del brazo, pero al mismo tiempo requiere 

mucho esfuerzo y coordinación del radio de la rueda para mantener el equilibrio. 

(Franklin, 2000) 

 

 3. COLUMNA 

 El raquis, el eje del cuerpo, debe conciliar dos imperativos mecánicos 

contradictorios: la rigidez y la estabilidad. Esto lo consigue gracias a su estructura 

mantenida, con una serie de tensores ligamentosos y musculares preparados para 

actuar cuando lo requiera por cambios de posición de la columna. La flexibilidad 

del eje raquídeo se debe a su configuración por múltiples piezas superpuestas 

entre sí mediante elementos ligamentosos y musculares. De este modo, esta 

estructura puede deformarse aún permaneciendo rígida bajo la influencia de 

tensores musculares (Kapandji, 1996). 

 La existencia de curvas raquídeas aumenta la resistencia de la columna a las 

fuerzas de compresión axial. En el caso de la columna con tres curvas móviles 

como la columna vertebral con su lordosis lumbar, su cifosis dorsal y su lordosis 

cervical, su resistencia es diez veces mayor que la de la columna rectiilínea 

(Kapandji, 1996). 

 Desde el sacro hacia arriba, nos encontramos con la columna lumbar, 

formada por 5 vértebras que comparten una serie de características que definen su 

funcionalidad. La columna vertebral ha de soportar el peso de toda la parte 

superior del cuerpo, por lo que sus segmentos tienen un cuerpo vertebral bastante 

ancho y alto, mayor cuánto más inferior es la vértebra. Sus carillas articulares tiene 

una orientación muy verticalizada. Esta verticalidad de las carillas limita la 

capacidad de una vértebra de rotar sobra la anterior. Por tanto, la movilidad de la 

columna lubar ocurrirá principalmente hacia la extensión y la flexión, así como 

lexión lateral. 
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 El siguiente segmento está formado por las 12 vértebras dorsales. En cada 

par se proyectan lateralmente y descendiendo hacia la parte anterior de las 

costillas, que por delante, y a través de un cartílago flexible, se unen en el esternón 

y se forma así la caja torácica. EL movimiento en esta zona viene determinado por 

un lado por la inclinación de las carillas articulares y por la presencia de las 

costillas que va a condicionar la movilidad de este segmento. Los vértebras 

dorsales son capaces de moverse en todos los planos, aunque sin gran amplitud, a 

excepción de D11 y D12, denominada charnela dorso lumbar, ya que conectan con 

las costillas flotantes 

 El último segmento es la columna cervical, sobre la que se apoya la cabeza. 

Está formada por 7 segmentos, los más móviles de todo el sistema, especialmente 

las dos primeras altas y axis que definen la movilidad de la cabeza. 
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ANEXO 2. INSTRUMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL ESTUDIO 

PILOTO (dentro del proyecto escolar “HEALTHY BACKS”) 

 

Relación de documentos presentados. 

1. CUESTIONARIOS 

2. TEST EVALUACIÓN: PILATES TEST Y ÁNGULOS TEST 

3. BASE DE DATOS 

4. HOJA DE CÁLCULO 1 

5. HOJA DE CÁLCULO 2 

6. DIARIO DE SESIONES 

7. INFORME FINAL DE ENCUESTAS ALUMNOS 

8. EJEMPLO FICHA COEVALUACIÓN
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1. CUESTIONARIOS: CUESTIONARIO DE ALUMNO Y 

CUESTIONARIO DE PROFESORES 
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CUESTIONARIO ALUMNOS 

Selecciona la respuesta o completa según corresponda. 

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

 

1. ¿Coges el ascensor con frecuencia? SI  NO 

2. ¿Vas andando al colegio / instituto diariamente? SI   NO 

3. ¿Practicas algún deporte habitualmente? SI  NO 

4. En caso afirmativo: individual / de equipo 

5. ¿Qué deportes? 

6. ¿Cuántas horas a la semana?  Ninguna         1-2         3-4            5-6     más de 6 

7. ¿Cuántas horas al día pasas delante de una pantalla? 

Haz la media incluyendo los   fines de semana: 

TV:   Ordenador:        Consola:    Otros:   

8. ¿Crees que el tiempo que pasas sentado, mantienes una postura correcta? 

 SI   NO 

9. En caso negativo: ¿por qué crees que no mantienes una buena postura? 

 - Porque el mobiliario no es adecuado 

 - Porque no se cómo debo sentarme correctamente 

 - Porque estoy más cómodo de otro modo 

 - Otros:  
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10. Selecciona el porcentaje que crees que se aproxima más al tiempo que 

 pasas sentado y de pie (haciendo cualquier otra actividad) a lo largo de la 

 semana. 

 30%sentado-70%de pie 50%-50%         70%sentado-30% de pié    Otro: 

11. ¿Sabes relajarte cuando te hace falta? SI   NO 

12. En caso afirmativo, ¿cómo te relajas más a gusto? 

- viendo la TV  - escuchando música   

- en silencio   - leyendo   

- otras formas   - saliendo "por ahí" 

13. ¿Crees que deberías dormir más? SI     NO 

14. ¿A qué hora te vas a la cama entre semana? 

15. ¿Llevas todos los días la mochila muy cargada? SI     NO 

16. Valora los kilos de material que crees que transportas:  

17. ¿Tomas un desayuno equilibrado y abundante? SI     NO 

18. ¿Qué sueles desayunar? 

19. ¿Te duele a menudo la espalda? SI   NO. Si es el caso, valora el dolor del 1 

 al 10:  

20. Si te duele, ¿A qué crees que se puede deber? 

 

Agradecemos tu colaboración. Tu aportación nos es de gran utilidad. Todas las respuestas son 

confidenciales y la información será tratada de forma general por el Departamento de EF para un proyecto de 

“Salud” que tenemos en marcha. 
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A QUESTIONNAIRE FOR STUDENTS 

‘HEALTHY BACKS’ project 

 

 The aim of this questionnaire is to specify some factors which may influence 

the bad posture. 

 

1. How many hours a day, an average, do you spend sitting at the desk at school? 

_________ 

2. How many PE lessons do you have a week? ________ 

3. Do you take part in sports after-school activities?  

a. Yes ______ 

b. No ______ 

If  ‘Yes’, what are they? ____________________________________________________ 

4. How do you carry your books to school? 

a. In my bag or rucksack on one of my shoulders ___ 

b. In my rucksack on my back, putting the load symmetrically on both shoulders 

___ 

5. What shoes do you usually wear to school? 

a. Sports shoes 

b. Low-heeled shoes 

c. High-heeled shoes 

6. Does your chair at the desk have the right support for your back? 

a. Yes _______ 

b. No _______ 

7. How do you sit at your desk? 

a. Upright ___ 

b. I hunch and bend over my books ___ 

8. Is your desk well-lit? 

a. Yes ______ 

b. No ______ 
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CUESTIONARIO PARA PROFESORES 

Para: ______________________________________________________________ 

Materia que imparte: ________________   Grupo de clase: ___________________ 

 

(DEVOLVER A JOSÉ O ROSA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

Estimados compañeros/as del Instituto, en el Departamento de Educación Física, estamos 

tratando de analizar los factores de riesgo que la vida escolar puede provocar en relación a los 

problemas de espalda que el alumnado pudiera padecer en el presente o en el futuro. Nos gustaría 

contar con vuestra opinión a través del siguiente cuestionario, por lo que os rogamos unos minutos 

para contestarlo. Muchas gracias. 

 

¿Crees que los alumnos por lo general mantienen posturas adecuadas 

mientras están sentados en durante las clases? 

En cuanto al tiempo de duración de la clase 

Nunca Casi 

nunca 

Pocas 

veces 

Basta

ntes veces 

Casi 

todo el rato 

Todo 

el tiempo 

1 2 3 4 5 6 
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En cuanto al número de alumnos que acostumbran a mantener posturas 

adecuadas 

Ningu

no 

Muy 

pocos 

Pocos Basta

ntes 

Much

os 

Todos 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Has notado si a lo largo del horario matinal las posturas tienden a variar? 

O Sí, mejoran a lo largo de la mañana. 
O Sí, empeoran a lo largo de la mañana. 
O No, no podría asegurarlo. 

¿Podrías valorar si las posturas dependen del tipo de actividad de clase? 

SITUACIÓN DE CLASE Peor Indife

rente 

Mejor 

Durante explicaciones del profesor    

Durante trabajo por grupos    

Durante trabajo personal del 

alumno 

   

Exámenes    

Viendo proyecciones    

Otras…    
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Si utilizas diferentes tipos de aula ¿podrías valorar en una escala de peor a 

mejor la actitud postural del alumnado en cada tipo de aula? 

AULA 1 2 3 4 5 6 

Normal       

Taller       

Plástica       

Laboratorio       

Informática       

¿Cuáles son a tu juicio los errores posturales más habituales? 

AULA  

Muy 

común 

     

Muy 

raro 

Se recuestan en la silla       

Se acuestan sobre la mesa       

Tuercen la espalda 

lateralmente 

      

Se sientan girados a un 

lado o hacia atrás 

      

Otros…       
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¿Cuáles consideras que pueden ser las principales causas de las malas 

posturas en clase? 

AULA  

Muy 

común 

     

Muy 

raro 

Se aburren       

Vagancia       

Comodidad       

Falta de concienciación       

Pupitres incómodos       

Pupitres inadecuados 

para su talla 

      

Pasan demasiado tiempo 

sentados 

      

Otros…       
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2. TEST EVALUACIÓN: PILATES TEST Y ÁNGULOS TEST 
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1.PILATES TEST 

(Valoración por observación) 

 

1. Media flexión de piernas  Fuerza de piernas 

      Disociación pelvis 

 

EJECUCIÓN: Flexión de piernas con brazos a la altura de los hombros; cadera, 

rodillas y tobillos alineados, sin elevar talones, manteniendo la columna neutra y 

organización escapular (sin elevar hombros) durante la ejecución. 

FOTO 1 

 

VALORACIÓN: 

3. - Flexión rodillas más de 45º 
- Columna  neutra 

 Escápulas deprimidas 
 Pelvis neutra 

2. - Mal 1  
1. - Mal los 2 

 

 

2. Flexión completa de piernas  Fuerza piernas 

      Control piernas en flexión  

       Alineamiento 
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EJECUCIÓN: Flexión de piernas con brazos a la altura de los hombros; tobillos, 

rodillas alineados con la cadera, permitiendo la elevación de los talones al 

flexionar. 

FOTO 2 

 

VALORACIÓN: 

3. - Movimiento suave y segmentos alineados 
2. - No es suave o pierde el alineamiento. 
1. - No puede bajar o necesita a poyo 

 

3. Elevación talones  Fuerza piernas (fascias) 

     Equilibrio 

 

EJECUCIÓN: elevar el talón realizando la máxima flexión plantar posible 

manteniendo el equilibrio sobre una sola pierna (peso sobre el segundo 

metatarsiano) y bajarlo suavemente controlando el movimiento. 

FOTO 3 

 

VALORACIÓN: 
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 3. - 5-10 Repeticiones en equilibrio (vigilar la pisada) 

 2. - 5-10 Repeticiones tocando al examinador (apoyo con los dedos) 

 1.  - menos de 5 repeticiones o necesita más de un apoyo 

 

4. Flexiones de brazos  Fuerza pectoral y tríceps 

     Control Central 

     Control Escapular 

 

EJECUCIÓN: Desde posición en prono con brazos extendidos (manos debajo de 

hombros), manteniendo la columna neutra (como una tabla), flexionar los codos de 

forma alineada (muñecas, codos, hombros) aproximando el tronco a un palmo del 

suelo sin perder la alineación del cuerpo. 

 

FOTO 4 

 

 

VALORACIÓN: 

3.  Columna neutra 
  Alineamiento de extremidades superiores 

 2  Columna neutra pero con codos abiertos 

 1  No columna neutra, ni puede bajar hasta 5 cm del suelo 
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5. Elevación lateral  Estabilidad del tronco 

  Cintura escapular 

 Fuerza abductores cadera 

 

EJECUCIÓN: Desde tendido lateral, apoyado en el antebrazo con un mano y un pie 

en contacto con en el suelo. Elevar la cadera del suelo (manteniendo la alineación) 

y separar la pierna de encima manteniendo la apertura durante 3 segundos. 

FOTO 5 

 

VALORACIÓN: 

3. Elevación 

 Abducción de pierna 3 segundos 

2.  No puede elevar pierna 

1. Sube sin hacer bien uno de los objetivos 

 

 

6. Superman   Fuerza columna 

    Flexibilidad en extensión 

    Fuerza del hombro y su flexibilidad en flexión 

 

EJECUCIÓN: Posición prona con brazos en cruz, elevar el tronco y las piernas 

despegándolos del suelo. 



ANEXOS 

 
405 

FOTO 6 

 

 

VALORACIÓN: 

 3. Separa del suelo todo el esternón y las piernas, sin elevación 

escapular  

 2. No separa esternón O no despega piernas  

  O se produce elevación escapular  

1. Cuando no despega nada 
 

 

7. Flexión del hombro en prono   Flexibilidad escapular 

      Fuerza del trapecio 

 

EJECUCIÓN: Posición en prono con brazos extendidos por encima de la cabeza. 

Abdomen activo. 

FOTO 7 
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VALORACIÓN: 

 3. Posición prono, brazo + 15 cm del suelo, columna neutra 

 2. Brazos flexionados pero no pasa de 7 centímetros respecto al suelo 

1. incapaz De tenderse en prono con brazos por encima de la cabeza y 
manteniendo la columna  neutra 

 

 

8. Giro  hacia arriba  Fuerza de los flexores de columna 

     Articulación en flexión de C.V. 

     Abdominal / psoas 

 

EJECUCIÓN: Tendido supino con brazos extendidos por encima de la cabeza, 

flexionar el tronco hasta la posición de sentados, articulando una vértebra cada 

vez. 

FOTO 8 
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VALORACIÓN:  

3.  Articula totalmente 

2.  No articula totalmente 

1.   Necesita modificación  
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9. Cien   Control central en flexión (pelvis neutra / abdomen) 

 

EJECUCIÓN: En posición supina con brazos a los costados, elevar la cabeza y los 

hombros y seguidamente las piernas dos palmos sobre el suelo. 

 

FOTO 9 

 

 

VALORACIÓN: 

 

 3.  Es capaz de evitar la protuberancia del recto abdominal (abdomen 

fuerte) 

  Y mantiene flexión lumbar  

 2. Abdomen débil pero mantiene la flexión lumbar (no pelvis neutra) 

 1. No cumple ninguna de los 2 objetivos 

 

 

10. Poste   Alineamiento postural 

   La abducción hombros 

   Rotación externa de hombros 

   Control de columna (flexibilidad escapular),  
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EJECUCIÓN: En posición de pie con la cadera, hombros y cabeza pegados a la 

pared. Pies juntos a 10 cm de la pared. Hombros abducidos a 90º y codos 

flexionados a 90º. Deslizar los brazos hacia arriba por la pared manteniendo el 

contacto de codos y antebrazos. FOTO 10 

 

VALORACIÓN 

3. Mantiene la columna neutra  y desliza los brazos hasta su extensión 

2. Mantiene columna neutra y desliza brazos sin extender completamente 

1. No mantiene columna ni brazos pegados a la pared. 

 

11. Flexión Prona  Valorar la distribución de la extensión de la CV 

    entre los segmentos cervical, torácico y lumbar 

 

EJECUCIÓN: En prono, manos apoyadas en el suelo bajo los hombros. Realizar una 

extensión de la CV con ayuda de la extensión de codos. 

FOTO 11 
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VALORACIÓN: 

 3. Extensión con control central (abdomen activo), columna en C 

 2. No control central, el movimiento es de bisagra lumbar 

 1. Rigidez torácica e hiperextensión cervical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Sentado a lo largo  Flexibilidad isquiotibial 
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     Estabilidad de la columna 

EJECUCIÓN: Posición sentada con las piernas extendidas, mantener la organización 

escapular así como la columna en posición neutra. 

 

FOTO 12 

 

VALORACIÓN: 

 3. Columna neutra sobre isquiones y puede flexionar sobre cadera 

 2. Columna neutra manteniendo piernas extendidas 

 1. No puede mantener la columna en punto neutro o las rodillas 

extendidas 
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13. Abducción de cadera sentado  Flexibilidad aductor 

      Movilidad cadera y bíceps 

femoral 

 

EJECUCIÓN: Posición sentado contra la pared con la columna vertebral en neutro y 

piernas abiertas al máximo. 

 

FOTO 13 

 

VALORACIÓN: 

 3. Caderas abducidas + de 65º y pelvis neutra 

 2. Caderas  entre 45º y 65º desde el centro 

 1. Cadera < 45 º o CV no neutra 

 

 

14. Sentado en Z  Rotación Interna y externa de las caderas 

(agarrotamiento  

    lumbar no deja rotar pelvis) 

 

EJECUCIÓN: En posición sentado con la CV en neutro, sentado en”Z” con una 

cadera en rotación interna y la otra en rotación externa. 
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FOTO 14 

 

 

VALORACIÓN: 

 

3. Mantiene el contacto de ambos isquiones con el suelo 

2. Mantiene el isquion de lado en rotación interna a 3 cm del suelo  

1. No puede mantenerlo a esa distancia 

 

 

15.  Flexión de rodilla en prono  Flexibilidad de los flexores de cadera  (Psoas –  

Recto femoral) 

 

EJECUCIÓN: En posición prona, sosteniendo un pie tras flexionar la rodilla, 

manteniendo ambas rodillas juntas. 

FOTO 15 
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VALORACIÓN: 

3. Puede sostener el pie con la pelvis en neutro y elevar el muslo 

2. Puede sostener el pie, pero no eleva el muslo 

1. No puede sostener el pie o bascula la pelvis lateralmente 
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ÁNGULOS TEST 

 

A continuación se describen las pruebas de flexibilidad que serán medidas en 

grados de amplitud músculo-articular:  

1. Diagonal Posterior: En bipedestación, con los brazos por detrás de la 

espalda, uno de ellos llevado por la zona dorsal de la espalda, y el otro por la zona 

lumbar. Anotar el contacto o no de las manos, con distinción del lado derecho e 

izquierdo. Se mide el lado del brazo que pasa hacia atrás por la zona dorsal. Su 

objetivo es conocer los desequilibrios y asimetrías de la cintura escapular. 

FOTO 1 

 

 

2. Pectoral: En bipedestación, pegado el sujeto de cara a la pared, eleva el 

brazo del mismo lado que el pectoral medido de forma que todo el quede paralelo 
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al suelo y apoyado a la pared, tratar de llevar el hombro del lado contrario lo más 

atrás posible rotando el tronco, sin separar el brazo de la pared. Se mide el ángulo 

que forma el brazo con la espalda, tomando como origen el acromion, siendo uno 

de los lados del ángulo, el brazo y el otro la línea que describen las tuberosidades 

acromiales del hombro derecho e izquierdo. No superar los 90º implica una 

deficiente flexibilidad de los grupos musculares implicados. a) Tomando como 

ángulo de referencia 90º de amplitud mínima. b) Con una diferencia de 10º 

respecto a la medición izquierda / derecha por acortamiento muscular de una de 

las articulaciones escápulo/humeral.  

FOTO 2 

 

 

3. Rotador Externo e Interno de Cadera: En posición sentada sobre una 

superficie elevada y con la pelvis estabilizada, rotación del muslo hacia adentro 

(rotadores externos) y hacia fuera (rotadores internos). Se mide el ángulo formado 

por la pierna y la perpendicular del suelo a la rótula. a) Acortamiento de la 

musculatura implicada en la rotación externa, tomando como valor mínimo de 
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referencia 45º de amplitud. b) La descompensación de amplitud entre la cadera 

derecha e izquierda. Rotadores Internos: a) Siendo la amplitud de referencia para 

los rotadores internos de la cadera de 45º como valor mínimo. b) Con respecto a 

posible asimetría y tomando como intervalo de referencia 10º. 

FOTO 3 

 

 

4. Psoas-Iliaco: Con una rodilla apoyada en el suelo y la otra pierna en 

flexión de rodilla y cadera a 90º, de forma que ésta este apoyada sobre la planta del 

pie y la pierna del lado medido sobre la rodilla, Llevar la cadera hacia delante, 

manteniendo el tronco recto y extendiendo la pierna retrasada. Se mide el ángulo 

formado por el muslo y la pierna retrasados, tomando como eje del goniómetro el 

eje de la rodilla y como lados del ángulo el eje del fémur y el eje de la tibia. a) 

Tomando como valor mínimo en la medición 120º . b) Con relación a una posible 

asimetría en la capacidad de extensión de la cadera. 
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FOTO 4 

 

 

5. Isquiotibiales: En decúbito supino con los brazos rectos y colocados a los 

lados del cuerpo, flexionar lo más posible una extremidad inferior sin doblar la 

rodilla. La extremidad opuesta, que ayuda a evitar el movimiento bascular 

posterior de la pelvis, debe permanecer en contacto con el suelo. Se mide el ángulo 

formado por ambas extremidades, este debe de ser como mínimo de 85º-90º, el 

origen se sitúa en el trocánter mayor del fémur. a) Respecto a un valor mínimo de 

90º de amplitud. b) Asimetría entre la pierna derecha e izquierda, con un intervalo 

mínimo de 10º.  
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FOTO 5 
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NOMBRE………………………………………………….EDAD ….SEXO…..FECHA 

HISTORIAL SANITARIO……………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………. 

HISTORIAL DEPORTIVO……………………………………………………………… 

OBSERVACIONES…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

EVALUACIÓN APTITUD FÍSICA 

FUERZA 

Media flexión de piernas 0  1  2  3 

Flexión completa de piernas 0  1  2  3 

Elevación de talones 0  1  2  3 

Flexión 0  1  2  3 

Elevación Lateral 0 1  2  3 

Superman 0  1  2  3 

Flexión Hombro Prono 0  1  2  3 

Giro Hacia arriba 0  1  2  3 

Centena 0  1  2  3 

MOVILIDAD FUNCIONAL 

Poste 0  1  2  3 

Flexión Prona 0  1  2  3 

Sentado a lo largo 0  1  2  3  

Abducción de Cadera sentado 0  1  2  3 

Sentado en Z 0  1  2  3 

Flexión de rodilla prono 0  1  2  3 

PUNTUACIÓN TOTAL      /15=            

NIVEL APTITUD FÍSICA  1.PRINCIPIANTE  2.MEDIO   3.AVANZADO 

LISTA DE PROBLEMAS……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

OBJETIVOS…………………………………………………………………………….. 

MEJORAS POSTEST……………………………………………………………………
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2. BASES DE DATOS
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2. BASE DE DATOS: REGISTRO de las puntuaciones pretest y postest para cada grupo de alumnos (GC/GE) 
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3. HOJAS DE CÁLCULO 
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3.HOJA DE CÁLCULO 1: INFORME INDIVIDUAL de valoración funcional de movimiento para el alumno y perfil  personal. 
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3. HOJA DE CÁLCULO 2: DATOS PRE-POST GRUPO EXPERIMENTAL  y comparativa 
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4. DIARIO DE SESIONES
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4.DIARIO DE SESIONES 

DIARIO DE SESIONES PILATES ESCOLAR 4º ESO   (IES LAS LLAMAS, 2010) 

 

MARTES 19 ENERO: PRETEST 

 

Hoy el GRUPO EXPERIMENTAL (4ºA+D) comienza la UD de Pilates  con los TEST 

de aptitud física. De tres en tres han ido realizando cada uno de los ejercicios 

propuestos tras una demostración de muestra sin más explicaciones por parte del 

profesor (OBSERVAR-EJECUTAR). Son un grupo formado por 14 alumnos (chicas y 

chicos) que funciona muy bien y se muestran receptivos ante la nueva propuesta. 

 

SESIÓN I 

 

JUEVES 21 ENERO 

 

El GRUPO EXPERIMENTAL (4AD+B) continúa con los test de valoración funcional y 

flexibilidad. He sacado fotos de las posiciones para medir posteriormente los 

ángulos de los rangos  articulares y valorar la flexibilidad/movilidad y registrar los 

datos en la hoja de cálculo destinada para ello. 

 

Hoy comienza la UD para el grupo de 4ªA. Es una clase bastante numerosa (26) 

para este tipo de actividad que requiere de un entorno que favorezca la 

concentración. Es un grupo bastante ruidoso y disperso donde a menudo cuesta 

mantener el silencio para explicar la tarea o para comenzar una actividad, así que 

mi “temor previo” es cómo va a resultar todo esto con este grupo. Además a 

algunos, especialmente chicos, no los he visto demasiado receptivos con la 

propuesta. He preferido no explicar demasiado de qué va para que a medida que 

transcurren las sesiones lo puedan ir descubriendo. Se les ha explicado 

previamente las condiciones “especiales” de este tipo de unidad (rutinas previas-

indumentaria, descalzos, silencio, colocación, concentración, respeto...). He 

preparado un trabajo “alternativo” a la práctica para aquellos que muestren 
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conductas inapropiadas y no permitan trabajar al resto del grupo. También se ha 

explicado y lo he dejado por escrito en la puerta como llamada previa de atención. 

 

La clase ha comenzado tarde con las explicaciones previas y colocación de 

colchonetas (todos ocuparán el mismo sitio en cada sesión). Respiración-movilidad 

escapular-movilidad pelvis- retroversión-arcos de brazos-unión de todo lo 

anterior. Observación y correcciones. 

 

SESION II  

 

VIERNES 22 ENERO 

 

4ºA. Recordamos que se entra descalzo, en silencio y que cada uno coge su 

colchoneta y coloca en el sitio asignado el día anterior. Hacemos un breve repaso 

de la sesión 1 comentado la importancia de la respiración y el cierre de costillas 

para el “Control central” que nos permitirá progresar en las siguientes tareas. 

Explicamos también la importancia del control central para la disociación de los 

movimientos de las extremidades. Repasamos de forma práctica los ejercicios de la 

Sl y progresamos uniendo los elementos. Algunos alumnos comentan que “no les 

sale”, y les recuerdo que “el control” de todos los “principios” que estamos 

aprendiendo requiere práctica consciente y paciencia. Mientras doy las 

indicaciones verbales voy pasando por cada no corrigiendo con indicaciones 

táctiles de forma individual. Algo que retrasa la evolución de las sesiones más de 

los que yo pensaba, pero creo que redunda en beneficio de su progreso. Tampoco 

quiero caer en el aburrimiento de “machacar” todo el rato con los mismo pero les 

he pedido paciencia para las primeras sesiones, que serán más pesadas, porque es 

donde se afianzan los principios fundamentales para posteriormente aprender los 

ejercicios de Pilates. Confío en que las próximas sean más dinámicas y poder cerrar 

la sesión con los juegos aplicados que hemos preparado. Creo que la cosa va bien, 

voy viendo la evolución en aquellos que trabajan más concentrados. He mandado a 

un alumno a hacer e trabajo alternativo, como llamada de atención general, pues 

en cuanto me paro con alguien, se dispersan un poco. Creo que le dejaré volver en 

la próxima sesión cambiándole de sitio. 
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MARTES 26 ENERO 

 

4º AD+B. GRUPO EXPERIMENTAL.  Hoy terminamos con las últimas fotos 

pendientes del test de flexibilidad y por fín comenzamos con la práctica. Explico el 

principio de “la respiración”, trabajamos el taller de respiración y seleccionamos la 

respiración intercostal para el repertorio de Pilates. Hago hincapié en ello porque 

resulta fundamental para ir evolucionando en los principios y ejercicios 

posteriores. Me resulta más fácil corregir y dar indicaciones táctiles a este grupo al 

ser menos numerosos y mostrarse más concentrados. Se me ha ido la hora y 

apenas he avanzado con los ejercicios que tenía previstos. 

 

SESIÓN III 

 

JUEVES 28 ENERO 

 

4ºAD+B (Grupo experimental) 

 

Establecemos las rutinas de colocación de colchonetas y entrada a la clase 

(descalzos, en silencio, sin chaqueta…). Comenzamos repasando la respiración, 

recalcando la importancia del cierre de costillas. Seguimos con la movilidad 

escapular y observo varios alumnos/as con ”desorganización escapular” a quienes 

les cuesta bastante “sentir” controlar sus escápulas. Me detengo bastante en 

indicaciones táctiles para hacer “sentir” el dorsal cuando enganchamos las 

escápulas. Unimos respiración y movilidad escapular. Introducimos la movilidad 

pélvica, explicando las posiciones de la pelvis (anteversión-neutro-retroversión), 

trabajamos la retroversión (cuenco muy profundo), unimos todo lo anterior y 

explicamos el principio 2 (control central). Este grupo evoluciona rápido, se 

muestra concentrado y hoy la clase avanza a buen ritmo. Progresamos hacia el 

puenteo, aprovechando para recordar la importancia de la organización escapular 

(principio 3) y insistiendo en la articulación de la columna vértebra a vértebra 

(principio 4). Con este ejercicio también se observa la “necesidad” de alineación de 

los segmentos para una correcta distribución de las fuerzas (principio 5). En 

cuanto les mando aguantar unos segundos el puenteo se cansan (pierden el control 



EL MÉTODO PILATES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
434 

central, la alineación, la organización escapular..). Hacemos algún intento de 

“suelta” de brazos para demostrar la importancia de todo lo anterior…(se 

hunden…no pasa nada es cuestión de práctica…lo conseguirán en un par de 

sesiones más). Terminamos con un ejercicio de disociación, primero brazos (arcos, 

insistiendo en el cierre de costillas y enganche de escápulas y sobre todo en el uso 

de la primera exhalación para “sujetar” antes de “mover”, un lema que repito todo 

el rato y que parece ir dando resultado). Seguimos con disociación de piernas 

(insecto muerto, sujetar la pelvis les resulta cuanto menos… “extraño”…pero 

evolucionan favorablemente, especialmente los más concentrados). Unimos ambos 

movimientos…desastre total como era de esperar….lo mismo..paciencia y a seguir 

practicando. La conciencia corporal lleva su tiempo. Estoy contenta, la clase ha ido 

genial¡¡¡ 

 

4º A 

Las rutinas van afianzándose y se colocan todos en su “sitio”. Repasamos todos los 

ejercicios de la clase anterior (porque ellos ya los han practicado), por lo que 

vamos un poco más rápido…aunque igualmente me detengo para correcciones 

táctiles todo el rato. Están bastante concentrados por lo que me permito pasear y 

corregir (táctiles) mientras doy las indicaciones verbales para el grupo en general, 

algo que veo va funcionando ya que muchos ya progresan enormemente. El juego 

del puenteo trae comentarios (“a mi madre le sale mejor que a mi”, dice uno). Me 

gusta que se den cuenta de que no resulta tan simple como pensaban en un 

principio…no depende de la fuerza, de la agilidad, de la resistencia, de la 

coordinación…sólo del control consciente de nuestros movimientos, algo más 

difícil de lo que imaginamos..jeje. 

EL “insecto muerto” trae de cabeza a la banda del “psoas” estos son, los que se les 

carga el psoas cuando mantienen la flexión de cadera sin apoyo de pies. La 

disociación no es el plato fuerte de los chicos, parece que a las chicas se les da 

mejor. Seguimos con “giro asistido” y aprovecho para enseñar el “balancín” para 

elevarnos y terminar la clase. También ha ido muy bien…progresan más 

lentamente que los otros pero es sólo por la “multitud” de la clase, que me impide 

atender a todos como debiera. No pasa nada, estos van un poco adelantados y así 
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me dará tiempo a que el otro grupo les “coja”. Próxima sesión, meteremos tendido 

lateral…y prono? otro cantar¡¡ 

 

 

SESION IV 

 

MARTES 2 FEBRERO 

 

4ª AD+B . Tras el festivo de la semana pasada este grupo ha alcanzado el nivel del 

otro grupo por lo que conseguimos ir a la par. La sesión consiste en : 1.Respiración 

supino, 2. Movilidad escapular (elevación-depresión y protección-retracción de 

escápulas) insistiendo en “notar” cómo engancha el dorsal para sujetar las 

escápulas al mover brazos. 3. Báscula pélvica, insistiendo en la retroversión (como 

un cuenco profundo) y uniendo con la “depresión” escapular para mantener los 

hombros alejados de las orejas durante el movimiento de la pelvis. 4. Puenteo, 

recordando el principio de “articulación” y de “control central” necesario para 

mantenernos en la posición elevada. Insisto en la “alineación” para un correcto 

reparto de fuerzas y en la “organización escapular” para dar estabilidad al apoyo 

(un ejercicio estupendo para demostrar todos los principios). Hacemos 

respiraciones en la posición elevada para “marcar el cuenco”. Soltamos brazos 

aprendiendo a resbalar por el suelo las manos antes de subir. Descansamos con el 

siguiente ejercicio 5. Insecto muerto, insistiendo en la disociación del movimiento 

de las piernas respecto a la pelvis que permanece en neutro. 6. Arcos de brazos, 

enganchando escápulas y cerrando costillas antes de mover un brazo atrás, vamos 

cambiando. Unimos 5 y 6 cada vez elevamos brazos con una pierna. Cambiamos 

con arcos de brazos atrás. Volvemos al puenteo para meter arcos de brazos 

mientras estamos “arriba”. Aquellos que presentan desorganización escapular y 

desalineamiento son especialmente los que más “sufren” por permanece arriba. 7. 

Giro asistido, recordando primero la elevación dorsal (cuello, barbilla al pecho, 

mirada al ombligo…), articulando para subir y manteniendo escápulas 

organizadas. 8. Movilidad escapular desde sentados. 9. Arcos de brazos sentados 

(sufren, al no controlar las escápulas con el peso de los brazos se les carga la 

espalda y se quejan, cambio a lateral) 9. Tendido lateral: respiración lateral, insisto 
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en la colocación de la pelvis perpendicular al suelo (neutra). 10. Patada lateral con 

piernas en flexión, controlando la pelvis para que no se mueva con la pierna 

(control central). 

Terminamos con el timbre porque se me ha ido la hora. Ha ido bien, los más 

concentrados mejoran mucho porque aprenden a controlar “todo” enseguida. A 

alguno más disperso le otorgaré un cambio de sitio. Próximo día repetiremos 

repertorio con material para asistir los movimientos y facilitar las sensaciones. 

¡Esto va marchando! 

 

JUEVES 4 FEBRERO 

 

4ºA Les recuerdo que deben participar en el blog para expresar sus comentarios, 

sensaciones… Hacemos un repaso más fluido de los ejercicios que hemos 

aprendido hasta ahora (sesión muy parecida a la de la clase de ayer pero más 

fluída). Introducimos el 100, primero modificado con pies apoyados y luego con 

piernas a 90º, hacemos sólo hasta 30 repeticiones, por fases…llegaremos a los 100? 

Algunos apuntan maneras. Los de primera fila despuntan, trabajan más y mejor, 

será el momento de trasladar alguna fila para “seguir” y ayudar más a los que se 

van quedando, para evitar desmotivación. Introducimos el tendido lateral con los 

dos ejercicios (patada y alzamiento), de momento modificado completamente 

tendidos, ya que les cuesta bastante y si no están bien alineados se le carga el 

cuello y el hombro. Terminamos con giro asistido y balancín para elevarnos que les 

gusta mucho. Necesito meter algo lúdico así que en la sesión de mañana empezaré 

el tendido lateral (que no les hace mucha gracia) con cinta y entre un lado y otro 

pasaremos por los ejercicios de movilidad escapular sentados (con cinta) y de 

torsión de columna. Repaso en supino de los principios, trabajo abdominal con 

cinta y final con puenteo por parejas. 

 

 

SESION V 

 

4ª AD+B. Hoy han faltado Cristina y Marina, una pena porque pasa mucho tiempo 

entre una sesión y la siguiente si faltan. Repaso de la sesión de ayer más fluido. 
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Introducimos cinta para trabajo escapular con ejercicios isométricos. Introducimos 

Arcos de fémur, empezando modificado con una pierna apoyada para reforzar la 

retroversión (cuenco) y luego con ambos piernas a 90º pero un pie dentro de la 

cinta sujeta por las manos para presionar al exhalar y que nos ayude a “cerrar” 

antes de mover la otra pierna (arco). Le cuesta “cerrar” pero la cinta les hace sentir 

el movimiento. Próxima sesión insistiré en el trabajo abdominal con cinta en 

supino, después del repaso de tendido lateral. 

Parece ser que algunos faltarán 2 semanas por el programa LABORESO por lo que 

mi muestra se verá afectada por “faltas”…cosas del directo¡¡¡ 

 

 

VIERNES 5 FEBRERO 

 

4ºA. Hoy comenzamos repasando los ejercicios de tendido lateral, desde la 

posición modificada (tumbados) y con ayuda de cinta elástica para “sentir” la 

importancia de alargar la pierna cuando esta se mueve para no perder la 

organización escapular y la colocación del tronco (neutro). Les cuesta bastante ya 

que apenas tenemos referencias kinestésicas en tendido lateral y a falta de espejo 

donde poder corregirse las referencias visuales (costillas al techo, pie hacia la 

pared…) resultan útiles. Continuamos con la sesión en supino con un ritmo 

bastante más fluido que otros días, trabajando control central (abdomen) con la 

cinta elástica: EN SUPINO: estiramiento de una pierna, estiramiento doble, flexión 

dorsal + estiramiento simple y doble, arcos de fémur (recordando “cerrar” antes de 

mover), giro asistido + estiramiento de piernas. SENTADOS: movilidad escapular 

con cinta. Terminamos con balancín para elevarnos. 

Hoy la sesión ha sido más continua, lo cual por un lado ha hecho trabajar más a 

aquellos que siguen las indicaciones y por otro comprobar cómo aquellos más 

dispersos se cansan más y se paran constantemente porque no les sale, perdiendo 

el ritmo de la clase. El objetivo era insistir en el control central con esta vez con 

ayuda de la cinta para en la próxima sesión poder trabajar una “coreografía” 

completa de suelo y puedan recordar las referencias aprendidas hoy. Intentaremos 

grabar una de estas sesiones como muestra de los progresos que van obteniendo 

los alumnos. 
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SESIÓN VI 

MARTES 9 FEBRERO  

 

4ºAD En esta sesión faltan los alumnos de diversificación (Javier A, Cristina, Sara, 

Marina y Sandra) debido al programa LABOR ESO por el cual se ausentarán 

durante dos semanas por prácticas en empresas. Este hecho afecta bastante al 

ritmo de dichos alumnos que tendrán que adaptarse a una clases más fluidas y 

dificultosas a su vuelta sin gozar de la progresión que va a tener el resto de la clase. 

En esta sesión repasamos todos lo ejercicios en tendido supino, reforzamos e 

insistimos más en el tendido lateral e introducimos los ejercicios en prono, 

observando la debilidad abdominal y de la cintura escapular de gran parte de los 

alumnos. 

 

JUEVES 11 FEBRERO  

 

4º A COREOGRAFÍA. El grupo avanza y progresa adecuadamente por lo que 

podemos ya realizar una sesión tipo Pilates, con los ejercicios planteados de froma 

progresiva, fluida sin detenciones y con indicaciones verbales que comprenden a la 

perfección (gracias al previo entrenamiento). En general el grupo sigue las 

indicaciones lo que les permite una ejecución más que aceptable de los ejercicios 

propuestos y a mi me permite “pasear” dando indicaciones ´”táctiles” a quienes 

necesitan algunos ajustes posturales o refuerzo. Marcamos todos los ejercicios de 

la batería de Pilates seleccionada. 

 

SESIÓN VII 

 

JUEVES 11 FEBRERO 

4ºAD.  Esta sesión no se realiza debido a que el grupo se encuentra en una salida 

programada, lo cual afecta aún más si cabe, a la evolución del alumnado. 

VIERNES 12 FEBRERO 

 

4º A COREOGRAFIA (VÍDEO). Hoy decido grabar la sesión repitiendo y ampliando 

la coreografía de la sesión anterior. Nos colocamos como es habitual en clase y les 
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indico que el video servirá como elemento de evaluación. Parece que esto último 

les motiva a permanecer en absoluto silencio, concentrados y esforzados por 

realizar los ejercicios lo mejor posible. La clase resulta fluida y con una carga de 

trabajo bastante intensa, pues me permito meter alguna repetición en posiciones 

“avanzadas” como reto al observar la buena predisposición del grupo y la rápida 

evolución que han alcanzado algunos alumnos teniendo en cuenta el grupo tan 

numeroso del que hablamos. Finalmente la sesión ha resultado muy completa. 

Estoy asombrada con los logros de algunos alumnos así como de la disciplina y el 

orden que se ha respirado durante la grabación. 

 

SESIÓN VIII 

 

JUEVES 18 FEBRERO 

 

4ºAD COREOGRAFÍA Realizamos una coreografía con cinta elástica, marcando los 

ejercicios aprendidos hasta ahora y trabajando especialmente el control central, la 

organización escapular y el estiramiento isquiotibial. El grupo sigue reducido por 

la ausencia de los alumnos de DIVER. 

 

4ºA AUTEVALUACIÓN. Hoy trabajamos por parejas con fichas explicativas de cada 

unos de los ejercicios que hemos aprendido donde aparece: nombre- posición 

inicial-movimiento- indicaciones-correcciones. Cada pareja comienza en una 

colchoneta con una de estas fichas y una hoja de autoevaluación donde deben 

registrar los fallos observados según las indicaciones de la ficha y corregir leyendo 

las correcciones mostradas. Esta modalidad de trabajo funciona muy bien con las 

parejas trabajadoras debido a que ya conocen los ejercicios y los nombres, pero 

observo que las parejas más dispersas en cuanto tienen cierta autonomía les 

cuesta trabajar y entorpecen al resto llegando incluso a molestar. A medida que 

cada pareja va terminando con su ficha se van intercambiando las fichas hasta 

completar todos los ejercicios. 
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SESIÓN IX 

4ºA AUTOEVALUACIÓN. Terminamos el trabajo por parejas. Los que completan la 

ficha de registro, rellenan un cuestionario anónimo de evaluación de la UD. Esta 

información me será útil como retroalimentación e información de utilidad de cara 

a posibles ajustes o cambios en la propuesta o metodologia de la UD PILATES. 

 

SESIÓN X 

 

MARTES 23 FEBRERO 

 

4º AD COREOGRAFÍA combinada mat + cinta. Hoy han vuelto los alumnos de 

diversificación pero he decidido seguir con lo planificado y hemos unido a dos 

grupos de 4º (en total 27) para dar una sesión conjunta y continua combinando 

ejercicios de MAT ya vistos con ejercicios con cinta elástica. Hemos flexibilidad 

(isquiotibial especialmente), fortalecimiento abdominal, control central, 

articulación y organización escapular. Se ha notado la “poca experiencia previa” de 

los alumnos que no han podido asistir a las sesiones previas; la propiocepción 

conseguida con los ejercicios iniciales ha permitido al resto seguir la clase de 

forma fluida, trabajando concentrados y consiguiendo logros deseados así como 

una carga de trabajo suficiente mientras que los que no han seguido la progresión 

adecuada se han encontrado con mayores dificultades para seguir el ritmo 

autoimpuesto y se dispersaban con mayor facilidad. 

Aún con todo ha resultado toda una experiencia de atención a la diversidad, 

demostrando una vez más que a pesar de las diferencias entre unos y otros todos 

pueden trabajar ajustando su “propio ritmo”. 

 

JUEVES 25 FEBRERO 

 

4ºAD POSTTEST. Test post UD y fotos, recordándoles que tengan presentes los 

principios del movimiento aprendidos y practicados a lo largo de las sesiones: 

respiración, control central, organización escapular, elongación axial, articulación 

de C.V. e integración. 
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4º A COREOGRAFÍA con materiales (cinta y balón) 

 

Última sesión de la UD. Justo cuándo han dejado de preguntar cuándo iba a acabar 

esto…. Creo que hasta le han cogido el gusto y todo. Hoy la sesión es con material 

(cinta y balón pequeño). Utilizamos ambos especialmente para mejorar la 

propiocepción, es decir, mejorar las “sensaciones” adquiridas y reforzarlas, 

facilitando de este modo la ejecución de los movimientos. En muchos ejercicios, el 

hecho de utilizar este tipo de implementos me permite no tener que dar algunas 

indicaciones básicas respecto algunos principios (alineación, control central…), 

puesto que se corrigen automáticamente con la ayuda de la cinta y el balón y 

poder, de este modo, focalizar la atención en otros aspectos del ejercicio como la 

disociación o la coordinación de movimientos y la integración de los mismos con la 

respiración. 

La evolución de la clase es más que notable, de nuevo disfruto de la fluidez de la 

sesión y de la sincronización de los alumnos que permanecen atentos a las 

indicaciones y se esfuerzan por completar las repeticiones de los ejercicios y por 

mantener cierta calidad en la ejecución de los mismos.  

A lo largo de la sesión, hay ocasiones en que utilizo los implementos como 

elementos para dificultar la acción, como medida de progresión en algunos 

ejercicios que ya van dominando (por ejemplo: estiramiento de una pierna 

intercambiando el balón de mano de forma coordinada con el movimiento de 

piernas y la exhalación).  

En suma resulta una buena sesión final donde repasamos todos los ejercicios 

aprendidos en una coreografía variada y completa, con una carga de trabajo que es 

más que evidente para los alumnos. 

 

CONCLUSIONES 

 

He de decir que en definitiva, la unidad didáctica ha resultado un éxito.  

Desde el punto de vista educativo creo que han comprendido la esencia del método 

y de que modo este tipo de trabajo global e integrado desarrolla la condición física 

partiendo de la conciencia corporal y del control de los movimientos de forma 

autónoma, aspectos en ocasiones olvidados en la mayoría de las tareas físico-
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deportivas. He comprobado que se han ido cayendo mucho “mitos” o ideas 

preconcebidas respecto al método. Alumnos con aptitudes y actitudes físicas 

sobresalientes en otros aspectos deportivos, practicantes asiduos de AFD han 

“sufrido” en sus propias carnes las dificultades de ejecutar y controlar ciertos 

movimientos que no dependen exclusivamente de una cualidad física sino de 

varios aspectos físicos y  mentales, por lo que ha sido tremendamente educativo el 

hecho de que todos partieran de 0 en este sentido y tuvieran la oportunidad de 

progresar al mismo tiempo. 

Desde el punto de vista metodológico, he comprobado que la secuencia de 

aprendizaje programada para el aprendizaje de los ejercicios de la batería de 

Pilates ha sido adecuada para la mayoría. Aspecto constatado no sólo por mis 

anotaciones y observaciones sino también por los comentarios que a posteriori 

han realizado los alumnos tanto en el blog del departamento de EF como en los 

cuestionarios anónimos que les hemos pasado. Si acaso, las fichas de trabajo para 

la evaluación recíproca han resultado menos “útiles” para este fin y sin embargo 

han servido para cumplir otro tipo de objetivos como el trabajo recíproco, la 

autorregulación de la propia tarea, la enseñanza recíproca, el feedback externo 

(entre iguales) y la aceptación de las propias limitaciones. Es cierto también que el 

aspecto madurativo ha influido notablemente en este trabajo final con fichas 

puesto que he observado una gran diferencia entre algunas parejas que trabajaban 

a la perfección, concentrados, asumiendo sus tareas y otras que aprovechaban la 

“independencia” para dispersarse y evadirse de las mismas. 
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5. INFORME FINAL DE ENCUESTAS
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5. INFORME FINAL ENCUESTAS 

INFORME FINAL CUESTIONARIOS: TEST REALIZADOS= 36 (14GE+ 22GB) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA DE PILATES (EVALUACIÓN FINAL) 

 

1. ¿Cómo definirías el Pilates si tuvieras que explicarle a alguien en qué 

consiste? 

©Gimnasia para controlar mejor el cuerpo y la postura. Controlar el 

movimiento. Control y respiración. Consiste en mantener el cuerpo en buen estado 

controlando la respiración. Ejercicios para tonificar el cuerpo y mantenerse en 

forma a base de mucha respiración y relajación. Gimnasia para ejercitar el cuerpo. 

En hacer movimientos con el cuerpo, una especie de estiramientos. Ejercicios de 

respiración. Control total de los movimientos. Un deporte en el que hay que 

coordinar todos los movimientos. Algo novedoso e interesante. Una serie de 

ejercicios en los que mueves todos los huesos. Ejercicios que nos tonifican el 

cuerpo y nos fortalecen. Son ejercicios que mejoran el control del cuerpo y la 

respiración. Control de los movimientos. Gimnasia para tonificar el cuerpo. Una 

técnica de control del movimiento. Una forma de mantener tu cuerpo en forma 

relajadamente y sin esfuerzo. Control del cuerpo. Un ejercicio que consiste en 

llevar la respiración adecuada acorde con los movimientos. Es un esfuerzo físico 

grande y mucha “consistencia” (consciencia supongo). Control de respiración y del 

cuerpo. 

(E) Unas clases de relajación y reflexión. Estiramientos con movimientos de 

todo el cuerpo. Es una clase de estiramientos con distintas posturas y objetos. 

Estiramientos que se realizan en colchoneta con diferentes utensilios. Un ejercicio 

de relajación de todos nuestros músculos. Son unos ejercicios de relajación y 

respiración. =. Ejercicios para mejorar la condición física. A.f. que consiste en hacer 

una serie de ejercicios manteniendo el control del cuerpo. Ejercicio que trabaja la 

musculatura. Ejercicios que trabajan los músculos en distintas posturas. Consiste 

en aprender a respirar  y hacer estiramientos que cuestan menos si respiras bien. 

Una AF en la que mediante la respiración y concentración controlas el movimiento. 
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2. El método pilates consiste según lo que has visto en: 

a. Control del movimiento 

b. Conciencia del movimiento 

c. Disociación de los movimientos 

d. Todo lo anterior 

 

 

3. ¿En qué crees que influye la respiración a la hora de realizar los 

ejercicios? ¿Crees que has llegado a dominar la respiración 

intercostal? 

 

(C)En el control del cuerpo, si.  Nos ayuda y nos permite estirarnos, si. 

Es básico, creo que sí pero me ha costado. En realizarlo de mejor manera, si. 

Si no realizas bien la respiración hay ejercicios en los que no aguantas, si. 

Nos ayuda a estirarnos, si. Influye en todo, si. Ayuda en ejercicios de 

estiramientos, fortalece abdominales, No. Mucho, no del todo. Para que se 

llene de aire el diafragma, si. En todo, No. Para que no se te llene de aire el 

organismo, si. Nos ayuda y nos permite estirarnos y fortalecernos, en 

ocasiones. Poder controlar mejor, creo que si. Para mejorar el control del 

movimiento, no. EN control, si. En tener un “ritmo” en todos los ejercicios, 

Si. En la concentración, NC.  Ayuda a realizar correctamente los ejercicios, 

No, me parece difícil. Influye en el manejo del cuerpo, me cuesta pero a 

veces si. En los movimientos, creo que si. 
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(E) En la relajación o contracción de los músculos, si, casi siempre. En 

poder estirarte más, si. Que te cuesta menos hacer los ejercicios, no 

demasiado, pero bastante bien. En que puedes aguantar más y no te duele 

tanto ¿?, si, creo que si. En que si controlas la respiración a la hora de hacer 

los ejercicios no te puede nada, si. EN que así podemos hacer mejor los 

ejercicios sin cansarnos tanto, si. Influye a la hora de controlar los 

movimientos, si.=. Ayuda a los movimientos y a cansarse menos, si. En que 

cuando espiras haces más fuerza, si, algunas veces. Para controlar el cuerpo, 

si. Te cuesta menos esfuerzo hacer los ejercicios, más o menos. En el 

cansancio final y en el esfuerzo necesario, creo que no del todo bien, pero si. 

 

4. ¿Recuerdas cuáles son los principios del movimiento en el método 

Pilates? 

1- RESPIRACIÓN 

2- … 

©Concentración, control. Concentración. Control del movimiento. 

escápulas. Concentración y control. Concentración. Pelvis neutra. 

Concentración. Control. Control del movimiento. Movimiento. 

Contracción del abdomen. Exhalación. Control, 

conocimiento,concentración. Tensión abdominal. Exhalación. Enganchar 

escápulas. Control del centro. 

 

(E) escápulas pegadas, pelvis neutra o en retroversión. Control de 

movimientos. Cierre costillas, ombligo dentro, pubis formando un 

cuenco, escápulas apoyadas. 

 Movimiento, coordinación, espiración, relajación. Escápulas cerradas, pelvis 

en retroversión, Abdominal (control). Pelvis neutra o en retroversión, escápulas 

cerradas. 

5. Los ejercicios en general te han parecido… 

 a. fáciles 

 b. adecuados a tu nivel 

 c. difíciles 

 d. imposibles 
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6. Las clases en general te han parecido… 

a. Aburridas 

b. Entretenidas 

c. Interesantes 

d. Novedosas 

 

 

7. La organización de la clase, materiales, indumentaria  y espacios te ha 

parecido 

a. Innecesaria 

b. Adecuada 

c. Necesaria  

d. Excesiva 
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8. ¿Crees que el profesor domina la materia?  

a. Muy poco 0 

b. Poco 0 

c. Bastante 12 

d. Mucho 23 

 

 

9. ¿Crees que ha presentado los contenidos con una adecuada progresión 

en cuanto a dificultad de los ejercicios? 

 a. la progresión ha sido insuficiente para mí  

 b.  ha sido adecuada 

 c.  ha sido buena 

 d. ha sido muy buena 
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10. ¿Has conseguido realizar los ejercicios propuestos de la batería MP? 

a. casi ninguno 

b. algunos 

c. casi todos 

d. todos  

 

   

HAZ UNA BREVE REFLEXIÓN SOBRE TUS IMPRESIONES ANTES Y 

DESPUÉS DE LAS SESIONES  

©“Ya había hecho antes algo de Pilates y me parece importante para conocer 

y controlar tu cuerpo”. “Antes de las sesiones decía: esto es un rollo, se me va a 

hacer eterno, pero después se me han pasado las clases rápido y me ha parecido 

entretenido, ya que no lo había hecho antes”. “Al principio parecía aburrido, pero 

luego se hizo más entretenido”. “antes no sabía lo que era, después me ha parecido 
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aburrido y no he notado nada bueno en hacerlo” “Creo que es un ejercicio difícil 

pero adecuado para las distintas partes del cuerpo” “Las clases parecían aburridas  

pero con el transcurso de estas han cambiado” “Antes no lo conocía muy bien, pero 

he visto que es algo interesante y útil para mejorar la salud”.”A priori creía que iba 

a ser aburrido y me equivoqué”. “Antes no sabía lo que era Pilates y ahora me hago 

una idea. La verdad no me ha gustado mucho, pero me parece buen deporte 

complementario” “Me parecía que iba a ser más aburrido, pero no ha sido 

tanto”.”Pensaba que sería muy aburrido y fácil pero resultó todo lo contrario”. 

(E) “ A mi las sesiones me han gustado ya que parece algo nuevo, pero me ha 

costado bastante y me ha hecho falta mucho esfuerzo”. “Acabas muy cansado 

después de las sesiones, aunque parece que no ya que los ejercicios son lentos”. 

“Antes, estoy más cargado muscularmente. Después, tengo los músculos más 

relajados”. “ Es interesante. Cansa más de lo que aparenta. Haces funcionar 

músculos raros”. “Al principio pensé que iban a ser unas sesiones más relajadas, 

pero según pasaban los días, iban siendo más intensas”. “Antes tenía muchas ganas 

de hacer Pilates, aunque pensaba que algunas cosas me iban a resultar más 

complicadas. Después, me ha gustado mucho y me ha parecido muy interesante y 

entretenido”. “Antes, que iba a ser un poco difícil y que iba a costar poco. Después, 

agotamiento y cansancio”. “Antes que iba a costar y a ser poco difícil. Después, 

agotamiento y relajación después del trabajo” “He conseguido controlar la 

respiración en los ejercicios que hemos realizado”. “He conseguido estirarme más 

de lo que podía. Ahora controlo la respiración” “ Antes no sabia lo que era y me 

parecía entretenido pero ahora se lo que es y no me gusta”Antes me parecía 

novedoso, ahora aburrido” “Al principio pensaba que no me iba a cansar, pero a lo 

largo de las sesiones he visto que cansa más de lo que parece”. 

¿CUALÉS SON LOS EJERCICIOS QUE MÁS TE HAN COSTADO Y A QUÉ 

CREES QUE PUDO DEBERSE? 

© La “foca” por mi falta de flexibilidad. EL “Puenteo” me parecía difícil al 

elevar también los brazos porque se me cargaba la espalda. “Puenteo”. No me costó 

tanto ninguno. La respiración en los ejercicios, “el puenteo”. “El 25 y otros que me 

exigen flexibilidad”. “EL de la flexión hacia adelante desde de pie, requería mucha 
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concentración y control”. “El de las 100 respiraciones” “LA pirámide” (parte de la 

flexión hacia abajo) porque no llegada a bajar con las piernas estiradas. “La 

pirámide” porque me cuesta mucho llegar abajo con las piernas estiradas y 

aguantar el peso con los brazos. “ 

(E ) “Me han costado mucho los que hacía falta la flexión de tronco”. “El 

balancín no  me salía, porque mi espalda no me lo permitía”. “El puenteo”. “Los 

ejercicios en los que había que ser muy flexible” “Flexión desde de pie porque me 

faltaba flexibilidad” “Apoyar las escápulas  y lo del pubis fuera ¿retroversión?”. “Me 

han podido costar algunos pero todo ha sido por  lo del ombligo dentro y el pubis 

fuera” “lo de estirar el cuerpo”. “En los que se necesitaba más flexibilidad”. 
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ANEXO 3. . GUÍA DIDÁCTICA DE MATERIALES E INSTRUMENTOS PARA LA 

 INTERVENCIÓN ESCOLAR CON MÉTODO PILATES 

 

ANEXO 3. Relación de documentación presentada. 

1. INFORMACIÓN INICIAL 
1. Ficha de datos de centro 
2. Infopilates: Instrucciones  
3. Intervención escolar con MP  

2. CUESTIONARIOS 
1. Cuestionario Inicial Hábitos H-AF 
2. Cuestionario Calidad de Vida VSP-A 
3. Cuestionario Beneficios Percibidos (GE) B-MP 

 
3. GUÍA DE TEST 

1. Instrucciones de Test 
2. Guía de Test 
3. Infotest (Test Estado Físico) 
4. Hoja de Test múltiple  

4. HOJAS DATOS 
1. Listado de claves_IES 
2. Datos_IES  

5. MATERIALES DIDÁCTICOS 
1. Unidad Didáctica Pilates Escolar 
2. Plataforma virtual 

 

.  
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1. INFORMACIÓN INICIAL 
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1. FICHA DE DE DATOS DE CENTRO 

NOMBRE DE PROFESOR 
RESPONSABLE (EF): 
 

                                                          CODIGO CENTRO:  

TLFNO: 687482018 E-MAIL: 
NOMBRE DEL CENTRO: 
 

IES  

LOCALIDAD: 
 

 

Nº DE ALUMNOS DEL 
CENTRO: 
 

Aprox. 

Nº DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA INVESTIGACIÓN 
(TOTAL): 
 

 

Nº DE GRUPOS CONTROL (el que no realiza la UD PILATES).  1              2              3 
 

CURSO DEL GRUPO/S CONTROL: 4º o 1º bach (si hago la UD 
con un curso elijo el control en el otro curso) 
 

4º ESO       o      1º BACH 

TOTAL DE ALUMNOS DEL GRUPO CONTROL (número): 
 

 
 

Nº GRUPOS EXPERIMENTAL (el que realiza LA UD PILATES) 
 

1              2               3 
 

CURSO DEL GRUPO/S EXPERIMENTAL (el que hará Pilates) 
 

4º ESO     o        1º BACH 

TOTAL DE ALUMNOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL (UD): 
 

 

FECHA PROGRAMADA PARA LA UD PILATES  
(¡¡¡IMP.entre OCTUBRE-NOVIEMBRE!!!).  
Especificar la fecha de inicio y finalización prevista (p.e.: desde 
el 10 de oct hasta el 4 de noviembre) 
 

 
Del ____ A_____de _________________ 

MARCA CON UNA X SI EN TU CENTRO CUENTAS CON EL 
SIGUIENTE MATERIAL: 
 

  GIMNASIO-SALA         
  QUITAMIEDOS         
  COLCHONETAS         
  INDIVIDUALES        
  PLINTON                    
  CAJÓN DE FLEXIBILIDAD      
  CINTA MÉTRICA      
  METRÓNOMO 
  CRONÓMETRO         
  CINTA ADHESIVA    
  CUERDA                      
 

OBSERVACIONES, DUDAS: 
 
Las fechas puede ser que 
varíen por cuestiones 
organizativas. 
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2. INFOPILATES 

INSTRUCCIONES INVESTIGACIÓN PILATES ESCOLAR 2011 

2. CUESTIONARIOS: 
a. Pasar el CUESTIONARIO INICIAL y el VSP-CUESTIONARIO SALUD 

que encontrarás en la carpeta 1“cuestionarios” a ambos grupos 
(control y experimental) antes de comenzar con la UD. (Aprovechar 
la tutoría de los grupos, guardias…).  

b. Indicar a los alumnos el último número de su CLAVE (consulta el 
documento LISTA-CLAVES en la carpeta “hoja datos”) para que lo 
apunten en el margen derecho (nº_____), de este modo los 
cuestionarios serán anónimos pero con clave. 

c. Recoger en dos carpetas: 
a. CUESTIONARIOS CONTROL PRE    
b. CUESTIONARIOS EXPERIMENTAL PRE 

3. TEST: 
a. PRETEST: Pasar los test a ambos grupos (control y experimental) 

Para el grupo experimental será la SESIÓN1 de la UD PILATES.  
b. Usa la GUIA DE TEST de la carpeta 2 “test” para llevar a cabo las 

pruebas según se indica. Consulta el documento INSTRUCCIONES 
PARA PASAR EL TEST, donde recordamos el protocolo a seguir. 

c. Recuerda colocar la información con las instrucciones para los test 
de CF (imprimir INFOTEST.doc, carpeta 2 “test”) 

d. En el documento HOJA DE TEST MÚLTIPLE, carpeta 2 “test”, 
encontrarás unas fichas de registro personalizadas para recoger los 
resultados de vuestros alumnos (para ambos grupos GC/GE) 

e. Una vez finalizados los PRETEST, puedes volcar los  resultados en la 
hoja de cálculo DATOS, en la carpeta 3 “hoja datos”, en la pestaña 
“PRETEST” teniendo en cuenta la CLAVE de cada alumno y siguiendo 
las instrucciones que aparecen en la primera pestaña del documento. 

4. INTERVENCIÓN CON PILATES: Realizar siguiendo las sesiones 
establecidas en la UD 2-3-4-5-6-7. Recuerda que tienes toda la información 
de la UD en INVESTEA: 

http://www.didacticaambiental.com/unidadesdidacticasdigitales/ind
ex.php  (accediendo con tu clave del curso). También encontrarás los videos 
de nuestras sesiones de PILATES al final de los contenidos (la contraseña de 
acceso es “pilatescolar”) 

5. TEST: 
a. POSTEST: Pasar de nuevo los test a ambos grupos (GC/GE). Para el 

grupo experimental será la SESIÓN 8 de la UD PILATES. Seguir el 
mismo protocolo que en el PRETEST. 

b. Usar la HOJA DE TEST MÚLTIPLE (postest), para recoger los datos 
c. Volcar los resultados en la hoja de cálculo, en la pestaña “POSTEST” 
d. GRAPAR las HOJAS DE TEST MÚLTIPLE en dos grupos: 

a. G. CONTROL: hoja PRETEST + hoja POSTEST 
b. G. EXPERIMENTAL: hoja PRETEST + hoja POSTEST 

 

http://www.didacticaambiental.com/unidadesdidacticasdigitales/index.php
http://www.didacticaambiental.com/unidadesdidacticasdigitales/index.php
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6. CUESTIONARIOS:  
a. PASAR el CUESTIONARIO FINAL y el VSP-CUESTIONARIO SALUD 

(el mismo) 
b. Completar el CUESTIONARIO PROFES al finalizar la intervención 
c. Recoger en dos carpetas: 

a. CUESTIONARIOS CONTROL POST    
b. CUESTIONARIOS EXPERIMENTAL POST 

 

CALENDARIO PREVISTO 
 
SEPTIEMBRE 
Enviar por e-mail (cuando sepamos que cursos tenemos y hayamos programado la 
UD): 
- CURSOS QUE SE IMPARTEN (GRUPO CONTROL/GRUPO EXPERIMENTAL): ej. GC 
4º ESO/ GE 1ºBACH 
- LISTADO ALUMNOS DE CADA GRUPO 
- DÍAS DE CLASE DEL GRUPO CONTROL: ej. 4ºA M y J / 4ºB L y X 
- FECHA PROGRAMADA PARA LA UNIDAD DIDÁCTICA: ej.  Desde el 10 al 26 de 
octubre 2011 
 
SESIÓN PRESENCIAL SEPTIEMBRE 
Entrega de: 
-LISTADOS GRUPO CONTROL/EXPERIMENTAL PERSONALIZADOS (CLAVE X 
ALUMNO) 
-HOJA DE CÁLCULO GRUPO/INDIVIDUAL PRETEST-POSTEST  
-DIARIO DE SESIONES (fecha-grupo-nº de sesión-desarrollo-observaciones) 
-DUDAS 
 
OCTUBRE 
-PRETEST 
-APLICACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA/DIARIO DE SESIONES (incidencias) 
-POSTEST 
-HOJA DE CÁLCULO (completar datos pre-post) 
 
 NOVIEMBRE 
Recogida de: 
- PRETEST Y POSTEST 
-DIARIO DE SESIONES 

DOCUMENTACIÓN a entregar a finales de NOVIEMBRE 2011: 

1. CUESTIONARIOS PRE (GC/GE) 
2. HOJAS TEST MÚLTIPLE PRE (GC/GE) 
3. HOJAS TEST MÚTIPLE POST (GC/GE) 
4. CUESTIONARIOS POST (GC/GE) 
5. CUESTIONARIO PROFESOR 
6. HOJA CÁLCULO(GC/GE) (enviar a: rosablancom@homail.com) 
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3. INTERVENCIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA PILATES ESCOLAR (fecha prevista: OCTUBRE 2011) 
 

NÚMERO DE SESIONES: 8 
LUGAR: IES: Gimnasio/ Sala/ Pabellón 
CLASE: Educación Física (2h/s) 
GRUPO: 15-20 alumn@s de 4º ESO /1º BACH 
TIEMPO SESIÓN: 50-55 min 
DIRIGE: Profesor EF (previamente formado*) 
 

- SESIÓN 1: PRETEST 
o Test aptitud física PILATES (DIRIGE:profesor EF): 4 tandas de 

12´(max.) cada una, en grupos de 5-6 alumnos   
 Se puede combinar el test con otra actividad inicial propuesta 

(p.e.:cuestionario sobre apuntes por grupos). ¡OJO CON EL 
TIEMPO! 

- SESIÓN 2 : TALLER INICICIACIÓN I (DIRIGE:profesor EF) 
o Ejercicios sobre los principios fundamentales 

- SESIÓN 3: TALLER INICIACIÓN II (DIRIGE:profesor EF) 
o Repaso de ejercicios de principios e introducción a ejercicios de la 

bateria de Pilates 
- SESIÓN 4: MAT I (DIRIGE: profesor EF) 

 
- SESIÓN 5: MAT II (DIRIGE: profesor EF) 

 
- SESIÓN 6: MAT III (DIRIGE: profesor EF) 

 
- SESIÓN 7: MAT IV (DIRIGE: profesor EF) 

 
- SESIÓN 8: POSTEST  

o Test aptitud física PILATES (DIRIGE: profesor EF) 
 Se puede combinar con Autoevaluación por parejas con fichas 

 
* FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL PROFESORADO DE EF: 

 CURSO ON LINE + PRESENCIAL 30 h. INVESTEA (Cursos de 
formación de profesorado acreditados por el MEC. 3 créditos) 

 Formación específica en la UD PILATES ESCOLAR 
 Práctica de ejercicios 
 Progresiones metodológicas de enseñanza 
 Formación para el test de aptitud física de PILATES 

 

 
 
 
 

http://www.didacticaambiental.com/unidadesdidacticasdigitales/
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 CONSIDERACIONES PREVIAS A TENER EN CUENTA 

 

 El término “PILATES” es un genérico utilizado para referirse a un tipo de 

ejercicios basados en los ejercicios originales que Joseph H. Pilates creó en su 

época. Con los años, el método Pilates ha experimentando diversas modificaciones 

al pasar de profesor en profesor y con la aparición de las diversas escuelas. 

Algunos estilos se han desarrollado con un propósito eminentemente terapéutico y 

otros han mantenido un enfoque más atlético y dinámico. Básicamente, el método 

Pilates está diseñado para estirar y fortalecer el cuerpo con equilibrio y alineación. 

La postura, la extensión y el control muscular constituyen el centro neurálgico de 

esta técnica de fitness, pudiéndose emplear muchos y muy diferentes estilos 

pedagógicos para alcanzar estas metas. De cualquier modo, resulta imprescindible 

practicar los ejercicios para conocerlos y sentirlos antes de enseñarlos, así como 

comprender y asimilar los principios básicos sobre los que se fundamentan. 

 

 INDUMENTARIA 

 

 Las prendas deportivas como mallas, camisetas de licra o sin mangas son las 

más adecuadas, pues nos permiten mostrar el movimiento y la musculatura que 

estamos trabajando (teniendo en cuenta que seremos el modelo a seguir) y 

observar fácilmente la posición de nuestros alumnos y poder hacer así las 

correcciones adecuadas con un simple vistazo a la clase. La actividad se realiza 

descalzos, con calcetines (si son antideslizantes, mejor). 

 

 AMBIENTE 

 

 El entorno adecuado sería una sala lo suficientemente amplia como para 

reunir a nuestro alumnado con sus colchonetas, en un ambiente sin ruido, 

iluminado y con una temperatura agradable. Sería ideal contar con un espejo en el 

frontal de la sala, pero a sabiendas de que no siempre es posible podemos 

subsanarlo con una adecuada distribución de las colchonetas (intercaladas) y 

posicionándonos como modelos frente al alumnado en una posición elevada para 

que tengan una buena visibilidad de nuestra ejecución. En un principio es 
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recomendable que tengan un modelo de referencia (en este caso el profesor/a), 

una vez se familiaricen con la terminología de los ejercicios podremos dirigir la 

sesión de forma oral (la visualizaciones también resultan de gran ayuda) lo que 

nos permitirá a su vez hacer correcciones táctiles de forma individualizada 

mientras dirigimos la sesión. 

 

 

 Es fundamental que la sesión se lleve a cabo en un entorno de relativo 

“silencio” para fomentar la concentración de nuestro alumnado. Sabemos que esto 

no siempre resulta fácil y a menudo hay que lidiar con situaciones disruptivas e 

interrupciones. Por ello, recomendamos explicar previamente en que consiste la 

UD y recalcar la importancia de una actitud correcta y una buena predisposición al 

trabajo y tener una alternativa de trabajo (teórico, preguntas, examen, búsqueda 

de información…) para el alumnado que no respete las normas de trabajo. De tal 

modo evitaremos pérdida de tiempo en llamadas continuas de atención y 

favoreceremos el ritmo de trabajo y la progresión del resto.Recomendamos 

además colocar las colchonetas siempre en la misma posición y distribuir al 

alumnado según nuestro criterio (rompiendo “alianzas peligrosas”). 

 

 CARGA DE TRABAJO 

 

 El elemento más importante del trabajo con Pilates es la precisión y el 

control. La duración de la sesión en nuestro caso viene determinada por el horario 

escolar (50´-55´), pero en la realidad podrían oscilar entre los 5´y 1 hora según las 

necesidades y posibilidades de cada individuo. Los movimientos deben ejecutarme 

de manera lenta y controlada en base a las pautas de respiración que se indican en 

la batería de ejercicios seleccionados. Las repeticiones no deben ser el objetivo, a 

menudo de 6 a 10 repeticiones son más que suficientes. La calidad del movimiento 

es lo que aporta intensidad al mismo. 
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 METODOLOGÍA y  ESTILO DE ENSEÑANZA 

 

 Combinaremos la reproducción de modelos (demostración de ejercicios por 

parte del profesor) y la instrucción directa (mediante las direcctrices verbales, 

visualizaciones y táctiles), ya que el planteamiento de las sesiones resulta en este 

caso bastante analítico y se trata de enseñar una serie de ejercicios que siguen un 

patrón de ejecución establecido. Las indicaciones verbales en referencia a 

visualizaciones, así como las indicaciones táctiles y los feedbacks tanto del proceso 

como del resultado obtenido serán fundamentales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y reforzarán el mismo. 

 

  

CONSIDERACIONES BÁSICAS 

“Conexión cuerpo-mente”. El Método Pilates de acondicionamiento físico es 

una actividad reflexiva, nada mecánica, exige concentración en lo que se está 

haciendo. 

“Conocimiento y control de propio cuerpo”. Los niños en edad escolar están en 

pleno desarrollo motriz, es una etapa de crecimiento y conocimiento corporal. En 

el Pilates, cuando somos capaces de conquistar físicamente las limitaciones de 

nuestro cuerpo, todos los aspectos de la vida se simplifican. Nos sentimos más 

cómodos en nuestra propia piel y aceptamos nuestras limitaciones ansiando 

mejorar. 

“El Centro”. El Pilates basa su idea en este “centro de poder” que está situado 

en la mitad y en el centro del cuerpo. Este centro energético conecta diversos 

músculos grandes y se refiere a la musculatura profunda localizada en la región 

abdominal. Es la región que une el abdomen con la parte baja de la espalda y 

glúteos tomando como eje central la columna vertebral. Hace referencia, 

especialmente, al músculo transverso del abdomen, siendo precisamente la clave 

de todo el método su fortalecimiento, que habilita al cuerpo a moverse libre y 

equilibradamente, evitando movimientos y compensaciones perjudiciales. En 
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Pilates, todos los movimientos son generados desde el centro energético que es de 

donde viene toda la energía y por tanto la fuerza. 

“Relajación”. Como el Método Pilates precisa control y concentración, muchos 

principiantes tienden a permanecer tensos o rígidos mientras ejecutan los 

ejercicios. Para evitar esta tendencia controladora hay que relajar los músculos al 

mismo tiempo que se conserva el tono necesario para mantener la posición de los 

ejercicios. 

“Respiración”. La respiración también cumple una papel primordial en el 

método. Se practica una respiración intercostal, al inspirar se debe notar cómo las 

costillas se separan y en la espiración, que suele coincidir con la mayor intensidad 

del ejercicio, se cierran las costillas primero y después se hunde el “centro” con la 

sensación de pegar el ombligo a la columna contrayéndose los músculos 

espiratorios y creando estabilización en el tronco. Algunos profesores añaden 

también el cierre del perineo y la contracción de los glúteos. 

“Llevar el ombligo hacia la columna”. Esto quiere decir que hay que reducir 

todo lo posible la distancia que hay entre el abdomen y la espalda. 

“Pegar la columna a la colchoneta”. Consiste en tumbarse boca arriba, con los 

pies juntos y las piernas extendidas y pegar la espalda todo lo posible contra la 

colchoneta, eliminando todo el espacio que haya entre la región dorsal y la 

colchoneta. 

“Evitar la hiperextensión” Cuando se estienden los brazos y las piernas se 

suelen tensar y bloquear las articulaciones de codos y rodilla pudiendo provocar 

una dislocación o hiperextensión que cause lesión. Hay que asegurarse de estirar la 

extremidades sin bloquearlas. 

“Rodar sobre las vértebras”. Sea cual sea el ejercicio Pilates que se haga, no hay 

que hacer movimientos bruscos o espasmódicos con la espalda. Joseph Pilates 

hacía siempre hincapié en que se tiene que subir y bajar el torso de una manera 

muy suave y gradual, somo si la columna vertebral rodara como una rueda, 

vértebra a vértebra.            
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PROGRAMA DE SESIONES 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER INICIACIÓN (propuesta de 
ejercicios) 
 

BATERIA DE EJERCICIOS DE PILATES 
 

 
1. Respiración en decúbito supino 
2. Movilidad escapular 
3. Arcos de brazos (estabilización 

escapular) 
4. Círculos de brazos 

(estabilización + disociación) 
5. Movilidad pélvica 
6. Puenteo (articulación) 
7. Insecto muerto (estabilización 

pélvica + disociación) 
8. Arcos de fémur (control central 

y estabilización pélvica en 
retroversión) 

9. Flexión dorsal (preparación a 
roll up/ 100) 

10. Giro asistido  
11. Respiración sentado 
12. Movilidad escapular sentado 
13. Arcos brazos sentado  
14. Circulos de brazos sentado  
15. Sirena 
16. Respiración prono 
17. Cuadrupedia (serie) 
18. Extensión de columna en prono 

(control central) 
19. Flexión brazos en prono 
20. Estiramiento de columna de 

rodillas 
21. Respiración en tendido lateral 
22. Organización escapular en 

tendido lateral 
23. Giro hacia arriba (Roll up) 
24. Respiración de pie (eje) 

 
1. Cien (modificado)  
2. Estiramiento de una pierna 
3. Estiramiento doble de piernas 
4. Giro hacia arriba  
5. Balancín 
6. Patada de una pierna en prono 
7. Patada doble en prono 
8. Tendido Lateral 
9. Tracción de pierna en prono 
10. Círculos de pierna 

(modificado) 
11. Estiramiento de columna 

sentado 
12. Torsión de columna  
13.  Sierra 
14. Estiramiento doble de piernas 
15. Extensión de columna en 

prono 
16. Patada lateral 
17. Foca 
18. Uve 
19. Flexión hacia abajo 
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Cada sesión está compuesta por los ejercicios detallados en: 

 

 1. EL TALLER INICIACIÓN 

 

 Se presenta un taller inicial para las primeras sesiones (tras los tests de 

evaluación inicial) donde encontrará ejercicios preparatorios a los ejercicios de 

Pilates basados en sus fundamentos básicos del movimiento (PRESENTACIÓN 

TALLER INICIAL).  

 

 

 2. LA BATERÍA DE EJERCICIOS 

 

 Tras el Taller inicial (SESIONES 2-3), se presentan de forma teórica cada 

uno de los ejercicios seleccionados de la batería de Pilates (SESIONES 4-5-6-7), 

donde se repetirán también algunos ejercicios del taller inicial. Cada ejercicio de la 

batería de PILATES incluido en el dossier de ejercicios del curso aparece con la 

siguiente estructura de aprendizaje: Posición inicial-Descripción movimiento y 

respiración- Variaciones (modificaciones)-Foto de secuencia de movimiento- 

Principios fundamentales a destacar- Beneficios –Indicaciones orales, visuales  y 

táctiles para su enseñanza-Contraindicaciones- Precauciones-Regresión y 

Progresión- Desarrollo del ejercicio y Modificaciones con aparatos. Una guía 

completa que ayudará a conocer y progresar en los ejercicios y su enseñanza y 

correcciones. 
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         PROGRAMA DE SESIONES 
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S
1 

SESION 2 
TALLER INICIAL I 

SESION 3 
TALLER INICIAL II 

SESION 4 
MAT I 
 

SESION 5 
MAT II 

SESION 6 
MAT III 

 SESION 7 
MAT IV 

S8 
 

 
T 
E 
S 
T 
 
V 
A 
L 
O 
R 
A 
C 
I 
O 
N 
 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 

 
1. Respiración supino  
    (3 tipos) 
2. Movilidad escapular  
3. Arcos de brazos (simple) 
4. Círculos de brazos 
5. Movilidad pélvica 
6. Puenteo  
7. Insecto muerto  
   (sólo pienas) 
8. Arcos de fémur  
9. Flexión dorsal  
    (iniciación cien) 
10 .Giro asistido  
    (iniciación roll up) 
11. Cuadrupedia: 
     -respiración 
     -gato/caballo 
     -extensión 1 brazo  
     - extensión de 1 pierna         
     (elongación de cv/             
    disociación 
extremidades) 
16. Estiramiento cv d 
rodillas 
17. Balancín 
18. Respiración de pie: 
      - movilidad escapular  
      - eje  
      - alineamiento  
 

 

 
1. Respiración supino (Pilates) 
2. Movilidad escapular (supino) 
3. Arcos de brazos (doble) 
4. Insecto muerto (pelvis neutra) 
    - solo piernas  
    - piernas + arcos de brazos 
7. Movilidad pélvica 
8. Puenteo  
9. Arcos de fémur  
10.Flexión dorsal (iniciación 
cien): 
  -respiración del cien+ aleteo 
braz 
10. Giro asistido 
11. Giro hacia arriba (roll up) 
12. Respiración sentado 
13. Movilidad escapular sentado 
14. Arcos de brazos sentado 
15. Círculos de brazos sentado 
16. Sirena  sentado (flexión 
lateral) 
15. Respiración tendido lateral 
16. Organización escapular en   
      posición de  tendido lateral  
17. Extensión  de cv en prono 
19. Flexión brazos en prono (cc) 
20. Cuadrupedia (pierna + brazo  
       contrario) 
21. Balancín (para elevarse) 
22. Roll up (de pie)    

 

 
1. Respiración supino 
2. Movilidad escapular 
3. Arcos de brazos (+ círculos) 
4. Movilidad pélvica 
5. Puenteo  
     - + arcos de brazos 
assimétricos 
     -  + arxos de brazos simétricos 
8. Arcos de fémur 
9. Cien (modificado: 1 prna 
apoyo) 
10.Estiramiento de una pierna  
      (modificado 1º) 
11. Círculos de pierna 
(modificado) 
12. Giro asistido (iniciación roll 
up) 
13. Giro hacia arriba  
14. Tendido lateral (disociación) 
      - repiración en tendido lateral 
      - flexión-extensión pierna 
      - flexión- extensión cadera  
13. Respiración en prono 
14. Alzamiento de pierna en 
prono  
15. Extensión de columna en 
prono 
16. Tendido lateral (otro lado) 
17. Cien (con piernas flexionadas) 
18. Giro hacia arriba (transición) 
19. Estiramiento de columna 
sentado  
20. Torsión de columna  
21. Sierra  
22. Balancín (para elevarse)  
23. Respiración de pie  

 
 
 

 
1. Respiración  supino 
2. Movilidad escapular  
    +flex. dorsal 
3. Movilidad pélvica 
4. Puenteo + círculos de brazos 
5. Flexión dorsal + ext 1 pierna 
    - respiración y aleteo de 100 
4. Arcos de brazos  
    + arcos de fémur 
5. Círculos de pierna  
6. Cien (piernas flexionadas) 
7. Estiramiento de 1 pierna 
8. Estiramiento doble piernas  
    (modif.) 
9. Giro hacia arriba 
10. Torsión columna 
11. Sierra 
12. Giro hacia abajo (trancisión) 
13. Patada lateral (un lado) 
14. Patada pierna en prono 
15. Patada doble en prono 
16. Tracción de pierna en prono 
17. Patada lateral (otro lado) 
18. Foca 
19. Balancín para elevarse 
20. Roll up (de pie) 
21. Flexión hacia abajo 
22. Cuadrupedia 
(asimétrico/sim) 
23. Estiramiento c.v. de rodillas 
24. Roll up  
     (transición para elevarse) 

 
1. Respiración supino 
2. Movilidad escapular 
3. Movilidad pélvica 
   +flexión dorsal 
4. Flexión dorsal + flex 1 prna 
5. Flexión dorsal + ext de pna 
6. Arcos de brazos + fémur  
     (contralateral) 
7. Puenteo + extensión pierna 
    +Flex-ext pierna  
8.  Cien (piernas extend 
techo)  
9. Estiramiento de una pierna  
10. Estiramiento doble 
piernas 
11.Giro hacia arriba  
12. Balancín  
13. Tendido lateral: serie  
     - respiración 
     - flex-ext pierna/ cadera 
     - patada lateral  
     - círculos pierna 
(pequeños) 
18. Tendido prono: serie  
     - respiración en prono 
     - patada doble pierna 
prono     
     - extensión de CV en prono 
     - tracción de pierna en 
prono 
23. Tendido lateral (otro 
lado)             
24. Giro hacia arriba  
     (transición) 
17. Estiramiento c.v   25. 
Estiramiento de cv sentado 
26. Torsión de columna  
27. Sierra  
28. Foca 
29. Uve (modif. piernas flex) 
30. Balancín  (transición 
subir) 
31. Flexión hacia abajo  

1. Respiración de pie 
2. Movilidad escapular de 
pie 
3. Arcos de brazos de pie 
4. Balancín (transición  
bajar) 
5. Foca  
   + estiramiento 1 prna 
   + estiramiento 2 piernas 
6. Balancín con piernas 
abiert 
7. Giro asistido para 
tumbarse 
8. Movilidad pélvica  
    +flex dorsal 
4. Flexión dorsal  
    + flexión 1 pierna 
5. Estiramiento de 1 pierna 
6. Arcos de brazos d+ fémur 
7. Puenteo + extensión 
pierna 
    - flex-extensión de cadera 
    - círculos de pierna (peq)   
10. Cien (50 flex-50 ext) 
11. Estiramiento doble 
piernas 
12.Tendido lateral: serie  
     - respiración 
     - flex-ext pierna/ cadera 
     - patada lateral  
     -círculos  pierna 
(pequeño) 
16.Tendido prono: serie  
     - respiración en prono 
     - patada de pierna 
simple/d    
     - extensión columna 
prono 
     - tracción de pierna  
20. Tendido lateral (otro 
lado)             
24. Giro hacia arriba  
25. Uve 
26. Estiramiento c.v. sentado 
27. Torsión de columna  
28. Sierra  
29. Balancín a elevarse  
30. Flexión hacia abajo 
31.Respiración de pie (eje) 
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2. CUESTIONARIOS 
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1. CUESTIONARIO INICIAL HÁBITOS H-AF 

        Nº:____________ 

CUESTIONARIO INICIAL HÁBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA E HISTORIAL 

Nombre:         

Fecha:           Edad:   Sexo: M / F 

HÁBITOS E HISTORIAL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

1. ¿Has practicado actividad física durante  el último año de forma habitual? (2-3 días a la semana de 
forma regular durante 30 minutos o más) 

a. SI 
b. NO 

2. ¿Has practicado actividad física durante estos tres últimos meses? (2-3 días a la semana de forma 
regular durante 30 minutos o más) 

a. SI 
b. NO 

3. Actualmente, ¿practicas de forma habitual? (2-3 días a la semana de forma regular durante 30 
minutos o más) 

a. SI 
b. NO 

4. Si has contestado SI a la pregunta 3, ¿qué tipo de actividad física realizas? (puedes elegir varias si es 
el caso) 

a. Caminar más de 30´ 
b. Correr 
c. Clases colectivas 
d. Entrenamiento en sala de Fitness (fuerza) 
e. Entrenamiento en sala de Fitness (carfiovascular) 
f. Natación o ejercicio acuático 
g. Entrenamiento personal 
h. Estiramientos regulares 
i. Actividades al aire libre 
j. Deporte ¿cuál?___________________ 
k. Otros______________________________ 

 

5. Si has contestado SI a la pregunta 2 o a la pregunta 3. ¿Cuál es el número total de horas semanales 
que practicas actividad física? 

a. De 1 a 5 
b. De 5 a 10 
c. De 10 a 15 
d. Más de 15 

6. Si has contestado NO a la pregunta 2 y/o  a la pregunta 3. ¿Por qué no has practicado o no practicas 
actividad física? 

a. Lesión 
b. Miedo a lesionarme 
c. Falta de tiempo 
d. No encuentro la actividad adecuada 
e. Prefiero dedicarme a otras cosas 
f. Me aburre 
g. Otros_____________ 

7. En el pasado, ¿has entrenado de forma constante en algún deporte? (durante 1 año ininterrumpido o 
más) 

a. SI 
b. NO 

8. Si contestaste SI a la pregunta 7, ¿a que nivel competías? 
a. Escolar 
b. Regional 
c. Nacional 
d. Internacional 
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e. No competía 
f. Torneos o carreras populares 

9. Si contestaste SI a la pregunta 7, ¿cuántas horas semanales entrenabas? 
a. De 1 a 5 
b. De 5 a 10 
c. De 10 a 15 
d. Más de 15 

10. Actualmente, ¿sigues practicando ese deporte? 
a. SI 
b. NO 

11. SI contestaste SI a la pregunta 10, ¿a qué nivel practicas ahora? 
a. Escolar 
b. Regional 
c. Nacional 
d. Internacional 
e. No compito 
f. Torneos o carreras populares 

 

LESIONES 

 

1. ¿Tienes algún dolor o lesión que te impida practicar actividad física? 
a. SI 
b. NO 

2. ¿Tienes alguna lesión o dolor que dificulte el desarrollo de tu vida diaria? 
a. SI 
b. NO 

3. Si contestaste SI a alguna de las dos preguntas anteriores…..completa: 
 

PATOLOGÍA ZONA OPERACIÓ

N 

OBSERVACI

ONES 

FECHA 

        SI  / NO   

        SI  / NO   

        SI  / NO   

 

4. ¿Te has diagnosticado alguna vez alguna desviación en la columna? 
a. Escoliosis 
b. Lordosis 
c. Cifosis 

5. Si es así, ¿en que parte de la columna? 
a. Cervical_____________ 
b. Dorsal_______________ 
c. Lumbar_____________ 
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MÉTODO PILATES 

 

1. ¿Has oído hablar del método Pilates? 
a. SI 
b. NO 

2. ¿Qué objetivos crees que se pueden alcanzar con la práctica de este método? (puedes contestar a más 
de uno) 

a. Rehabilitación de lesiones 
b. Mejoras posturales 
c. Sentirse mejor en general 
d. Pérdida de peso 
e. Alargar los músculos 
f. Mejorar el ánimo 
g. Relajación 
h. Tonificar los músculos 
i. Mejorar los niveles de fuerza 
j. Mejorar la flexibilidad 
k. Complementar otros deportes 
l. Mejorar el rendimiento en otros deportes 
m. Ninguno 
n. Otros___________________ 
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2. CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA VSP-A 
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3. CUESTIONARIO BENEFICIOS PERCIBIDOS (GE) B-MP 

         Nº:____________ 

CUESTIONARIO FINAL BENEFICIOS PERCIBIDOS (GE) 

Nombre:         

Fecha:           Edad:                        

Sexo: M / F 

MÉTODO PILATES y HÁBITOS 

1. ¿Has obtenido beneficios practicando el Método Pilates en tus clases de EF? 

a. No 

b. Si  

2. Si contestaste SI a la pregunta 1, escribe alguno de los beneficios que has 
sentido______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. Comenta alguna vivencia o aspectos personales que has podido 
experimentar durante la práctica de Pilates en tus clases de EF. 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Durante los dos últimos meses, ¿has modificado tu dieta por algún motivo? 

a. No 

b. Si,  explica por qué: 
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 

5. ¿Han variado tus hábitos de práctica de Actividad Física desde los dos 
últimos meses? 

a. No 

b. Si, practico más Actividad Física 

c. Si, practico menos Actividad Física 
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6. Si has contestado SI a la pregunta 5, por favor explica los cambios que has 
experimentado en tu práctica habitual de Actividad Física 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

7. Valora los beneficios que has encontrado practicando Pilates en relación a 
la escala (de 1 a 5) que te presentamos a continuación:(MARCA CON UNA X) 

 

Crees que… 1 

nada 

2 

casi nada 

3 

un poco 

4 

bastante 

5 

mucho 

Eres más sensible a tus 
posturas incorrectas 

     

Tienes algún reflejo para 
modificar tus hábitos posturales 

     

Eres más consciente de tu 
postura 

     

Tienes un vientre más liso      

Hay trasferencia a otros 
deportes 

     

Utilizarás el método en la 
práctica deportiva 

     

Utilizarás el método en 
alguna actividad diaria 

     

Has obtenido mejoras para tu 
vida diaria 

     

Has mejorado tu nivel de 
fuerza 

     

Has mejorado tu nivel de 
flexibilidad 

     

Te sientes mejor desde que 
practicas Pilates 

     

Tienes más control de tu 
equilibrio 

     

Disminuye el dolor de 
espalda 
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Te relaja      

Ha aumentado tu confianza      

Ha mejorado tu postura      

Ha mejorado tu nivel de 
condición física en general 

     

 

LESIONES 

1. Si tenías alguna lesión antes de comenzar a practicar Pilates, ¿cómo ha 
evolucionado? 

a. Favorablemente 

b. Continúa igual 

c. Desfavorablemente 

d. No tenía ninguna lesión 

2. Si contestaste “favorablemente”, ¿gracias a qué a mejorado? 

a. A la evolución normal de la lesión 

b. Gracias a la práctica del método Pilates 

c. Gracias a otro tratamiento, 
¿cuál?________________________________________________________________________
__ 

3. ¿Has sufrido alguna lesión desde que practicas Pilates? 

a. No 

b. Si, 
¿cuál?________________________________________________________________________
_______________________________ 

4. Si contestaste SI a la pregunta 2, ¿cómo te lesionaste? 

a. Practicando Pilates 

b. Practicando otra actividad física 

c. No estaba practicando actividad física 

d. Otros:________________________________________________________________________
_____________________________________ 
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5. Desde que practicas Pilates ¿has notado mejora en la rehabilitación de 
lesiones en comparación con otras técnicas que hayas utilizado? 

a. No 

b. Si 

6. Si contestaste SI a la pregunta 5, ¿qué otras técnicas habías utilizado? 

a. _______________________________________________________________________________
________________________________________ 
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3. TEST
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1. INSTRUCCIONES DE TEST (PRE Y POST)  

TIEMPO PARA TEST: 1 hora de clase de EF (50-55 MINUTOS)     EVALUADOR:  

TOTAL EJERCICIOS: 6 PILATES TEST + 5 TEST CF       Nº ALUMNOS:      CÓDIGO CENTRO: 

 PROTOCOLO de TEFF (Test de valoración física y funcional):  

1. DIVIDIR  2 ESPACIOS: 

a. COLOCAR UNA HILERA DE COLCHONETAS  para los test de Pilates  

 H H H H H H H  

H         H                 H         H          H                H                H 

b. COLOCAR LAS ESTACIONES PARA LAS PRUEBAS DE C.F. y pegar un papel con las instrucciones (ya explicadas previamente o entregadas en papel a los alumnos) 

i. ABDOMINAL   Info. 

ii. FLEXIBILIDAD   Info. 

iii. DIAGONAL POSTERIOR  Info. 

iv. ZANCADA   Info.   

v. LUMBAR   Info. 

2. DIVIDIR EL GRUPO EN 2 SUBGRUPOS: 

o GRUPO 1. PILATES. COLOCAR  a los alumnos por orden de lista en las colchonetas (de pie).  Pasamos el test a los alumnos en grupo. Explicamos y demostramos cada ejercicio según el 
orden establecido una vez a todo grupo (ya colocado en la colchonetas) para luego evaluar a cada uno de forma seguida.  

a. PROTOCOLO:  EXPLICACIÓN- DEMOSTRACIÓN- EJECUCIÓN POR ORDEN-EVALUACIÓN POR ORDEN (usar documento “hoja de test múltiple”) 

o GRUPO 2. CONDICIÓN FÍSICA. PEDIR  al otro grupo que practique los test de CF( en relativo silencio) según las instrucciones de las estaciones mientras terminamos con el grupo 1.  

3. CAMBIO DE GRUPOS: Repetir protocolo de PILATES con el grupo 2, mientras el grupo 1 practica los test de CF 
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4. TEST DE C.F. Pasar por cada una de las estaciones evaluando por orden de lista. 

5. TENER EN CUENTA LA CLAVE DE CADA ALUMNO en la hoja de test al pasar los datos (si falta algún alumno dejar el hueco) 

LEYENDA TEST: 

1. FLEXIÓN COMPLETA: CNEO (flexiona + de 45º sin elevar talones, columna neutra, escápulas organizadas) NO1 (no cumple 1 criterio)NO2 (no cumple 2) 

2. FLEXIÓN BRAZOS:NF (NO baja o baja sin alineamiento cv)  FCN (flexiona y mantiene alineamiento pero abre codos)  FCN+CC (cierra codos) 

3. ELEVACIÓN LATERAL: NAA (NO mantiene cadera alineada al elevar)MA (mantiene cadera alineada) MAA (al abrir la pierna 3”mantiene alineamiento) 

4. CIEN:NFL  (NO mantiene la flexión lumbar al extender piernas)  FLE  (mantiene la flexión pero con el ombligo “fuera” ) FLCC (mantiene FL y ombligo) 

5. GIRO HACIA ARRIBA:NS (NO consigue sentarse) ABL (articula por partes o se elevan sus pies)  AC (articula por vértebras completamente, mantiene CC) 

6. FLEXIÓN DE RODILLA EN PRONO:NP(NO puede agarrar pie) PSE(agarra pero pierde neutro o bascula pelvis al elevar rodilla)PNA (mantiene pelvis neutra y alineamiento cuando eleva el 
muslo ) 

7. FUERZA ABDOMINAL (contar el número de ciclos flexión-extensión correctos que realiza manteniendo el ritmo a 40  ppm) 

8. FUERZA LUMBAR (cronometrar el tiempo total que mantiene la posición máximo 240”) 

9. FLEXIBILIDAD DDP (anotar cm que consigue desplazar y mantener 2” la varilla de medición . Primero una pierna y luego la otra) 

10. ZANCADA(anotar cm de amplitud de la zancada que consigue con ambas piernas- desde la punta al talón de la pierna adelantada) 

11. DIAGONAL POSTERIOR(anotar los cm de distancia (-) o solapación (+) entre los dedos al llevar las manos por detrás de la espalda.  Realizar por ambos lados. 

¡!!!IMPORTANTE¡¡¡¡: respetar el mismo protocolo en el PRE y en el POSTTEST 
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2. GUÍA DE TEST 

GUÍA PARA EL TEST VALORACIÓN FÍSICA y FUNCIONAL-TEFF (valoración por observación) por Rosa Blanco 

EJERCICIO ACCIÓN (PROCEDIMIENTO) IMAGEN VALORACIÓN 

1. Media 
flexión de 
piernas  

-Fuerza piernas 

-Disociación 
pelvis/lumbar 

-Alineamiento 

 

Realiza media sentadilla flexionando 
las piernas con los brazos extendidos 
a la altura que los hombros.  
Mantén pies a la anchura de tus 
caderas, alineados con tus rodillas y 
tobillos. 
Mantén la columna neutra y  los 
hombros abajo (lejos de las orejas), 
en línea con tus caderas. 

Mantén la posición durante 30” sin 
despegar los talones del suelo. 

DEMOSTRAMOS como en foto OK 

 

3= Flexiona rodillas + de 45º y mantiene 
columna neutra y escápulas deprimidas 
durante 30” 

2= NO cumple con algún criterio 
anterior 

1= No cumple con dos de los criterios 
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2. Flexión de 
brazos 

-Fuerza pectoral 
y triceps 

-Control central 

-Control 
escapular 

Colócate en posición prono 
apoyando sólo pies y manos en la 
colchoneta, con ambos brazos 
extendidos y tus  manos bajo la línea 
de tus hombros. 

Mantén la columna neutra y cuerpo 
alineado (como una tabla) 

Flexiona tus codos hacia tus 
pies(con los hombros, codos y 
muñecas alineados), hasta que tu 
pecho esté a un palmo del suelo sin 
perder la línea del cuerpo y vuelve a 
la posición inicial 

 

3 = Columna neutra y cuerpo alineado 

2 = CN y alineado pero abre los codos al 
bajar  

1 = No mantiene CN y cuerpo alineado ni 
puede bajar hasta un palmo del suelo 
(5cm) 

3. Elevación 
lateral 

-Estabilidad del 
tronco 

-Control de 
cintura 
escapular 

-Fuerza 
abductores 
cadera 

Colócate tendido lateralmente, 
apoyando el antebrazo en el suelo en 
línea con tu hombro y un pie en 
contacto con el suelo.  

Eleva la cadera manteniendo el 
cuerpo alineado y  

Abre la pierna de arriba 
manteniendo esa posición al menos 
3 segundos. 

Realiza ambos lados 

DEMOSTRAMOS como en foto OK 
 

3= Eleva cadera alineada y mantiene 
pierna abierta más de 3” 

2= Pierde alineamiento al abrir pierna o 
algún lado tiene un 2 

1= No abre ni mantiene la cadera 
alineada al elevarla 
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4. Cien 

-Control central 

-Fuerza 
abdominal 

Túmbate boca arriba con las piernas  
flexionadas a 90º y  los brazos 
extendidos a lo largo del cuerpo.  
 
Eleva la cabeza y despega los 
hombros  y manos del suelo  
 

Extiende tus piernas al frente ( a dos 
palmos del suelo) manteniendo la 
posición. 

DEMOSTRAMOS como en foto OK 

 

3= Mantiene flexión lumbar y evita a 
protuberancia abdominal (ombligo 
dentro) al extender piernas 

2= Mantiene la flexión lumbar pero no 
evita la protuberancia ABD 

1= NO mantiene la flexión lumbar 

5. Giro hacia 
arriba 

-Fuerza de 
flexores de CV 

-Articulación en 
flexión de CV 

-Abdominal/ 
psoas 

Túmbate boca arriba con los brazos 
extendidos por encima (detrás) de la 
cabeza.  

Flexiona el tronco  hasta sentarte 
articulando tu columna vértebra a 
vertebra. 

Rueda de nuevo sobre tus vértebras 
flexionando la columna hasta 
tumbarte 

 

DEMOSTRAMOS como en foto OK  

3= Articula vértebra a vértebra sin 
despegar los pies del suelo 

2= Articula por partes (bisagra) o eleva 
pies del suelo 

1= No llega a sentarse 
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6. Flexión de 
rodilla en 
prono 

(ambos lados) 

-Flexibilidad 
flexores cadera 
(psoas, recto 
femoral) 

Túmbate en prono (boca abajo) con 
el cuerpo alineado y frente en el 
suelo. 
 
Sujeta un pie con la mano del mismo 
lado tras flexionar la rodilla, 
manteniendo ambas rodillas juntas y 
el hombro en el suelo 
 
Despega la rodilla del suelo 
manteniendo la posición. 
 
Repite con la otra pierna. 
 
DEMOSTRAMOS como en foto OK 

 

3= Sujeta el pie y eleva el muslo del 
suelo manteniendo la CN 

2= Sujeta el pie pero no eleva el muslo o 
algún lado tiene un 2 

1= No puede sujetar el pie o bascula la 
pelvis lateralmente 

7. Fuerza 
abdominal 

-MIDE: Fuerza 
resistencia 
musculatura de 
flexora 
tronco(FFT) 

American 
College of 
Sports 
Medicine, 
(2000) ACSM's 
Guidelines for 
Exercise 
Testing and 
Prescription, 
Sixth Edition, 

Túmbate boca arriba con piernas 
flexionadas a 90º con las plantas de 
tus pies y la cabeza en la colchoneta. 
Los miembros superiores estirados 
al costado del cuerpo, y las palmas de 
las manos en contacto con la 
colchoneta. 
 
Debes realizar el número máximo de 
ciclos de flexión-extensión de tronco 
deslizando ambas manos 
simultáneamente adelante y atrás 12 
cm en contacto permanente con la 
colchoneta manteniendo el ritmo 
que marca un metrónomo a 40 
bits/seg 
 

Baja hasta que tu cabeza toca el 

 

MATERIAL: quitamiedos, colchoneta, 
cinta adhesiva, metrónomo. 
 
2 avisos máximo 
3º aviso= stop 

CURL UP 

No contamos si no toca con la cabeza al 
bajar o no desliza las manos (levanta) o 
no llega a la señal indicada o levanta pies 
o no sigue el ritmo marcado. 
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84-85. suelo 

 “Preparados (abajo)” 

 

8.Fuerza 
lumbar 

Test Söresen 

-MIDE: Fuerza-
resistencia  de 
musculatura  
extensora de 
tronco (FET) y 
cadera  

Debes mantener el cuerpo 
horizontal (como una tabla) con los 
brazos a lo largo del cuerpo (no 
como la foto) y las manos en las 
caderas. 

Túmbate boca abajo en el plinton 
con la línea inguinal en el extremo, el 
cuerpo fuera y manos apoyadas en el 
suelo o step mientras sujeto tus 
piernas (con la cinta) y ajusto la 
cuerda de control (línea de las 
escápulas) 

Mira hacia la “marca” indicada en el 
suelo 

La prueba comienza en 3-2-1: estira 
tus brazos atrás (“tiempo”) y mantén 
la posición de tabla el máximo 
tiempo posible (max. 240”) 

 

MATERIAL: Plinton con 3 cajones, cinta 
para sujetar piernas, cronómetro, 2 
listones y cuerda de control. 

1 intento 

máximo 240” 

Si deja de tocar la cuerda, baja brazos o 
se agarra con las mano= stop 
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9. Flexibilidad 

(DDP 
modificado-
S&R) 

-MIDE: 
Flexibilidad de 
musculatura 
isquiosural 
(FMI) 

Siéntate descalzo con piernas 
extendidas y los pies juntos 

Coloca las plantas de tus pies sobre 
el “cajón” y flexiona una pierna 

Flexiona el tronco con brazos 
extendidos y empuja con ambas 
manos a la vez la varilla intentando 
alcanzar la máxima distancia. 

Aguanta  la posición alcanzada 2” 
Mantén  la pierna extendida en todo 
momento.  

MEDIR la distancia en cm desde la 
línea de los pies hasta la alcanzada  
por la varilla.  Medir primero con una 
pierna y luego con la otra. 

 

MATERIAL: Cajón de flexibilidad o banco 
sueco, cinta métrica, varilla de medición. 
NO flexionar rodilla 
NO abrir pie 
1 aviso 
2º  aviso= stop 
 

El 0 comienza en la punta de los pies 

(sin zapatos) 

 

10.Zancada 
frontal “lunge” 
(Crill MT, Kolba 
CP, Chleboun 
GS, 2004) 

- MIDE: 
Flexibilidad de 
psoas-ilíaco, 
glúteo e 
isquiosural 
(FMS) 

Bipedestación: desde una marca 
señalada en el suelo, realiza un paso 
lo más lejos posible, manteniendo las 
articulaciones de las extremidades 
inferiores en posición anatómica (la 
punteras del calzado mirando al 
frente). 

Realiza primero con una pierna y 
luego con la otra. 

MEDIR la distancia de la zancada en 
cm desde la punta del pie fijado 
hasta el talón del pie que avanza. 

 

MATERIAL: cinta métrica, cinta adhesiva 
(marca inicial) 
 
NO mover el pie de atrás 
1 intento (dejar repetir si se cae o mueve 
1 vez más) 
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MATERIAL: fichas de registro, colchonetas, cronómetro, plinton (3 cajones), cuerda, 2 listones o postes, cinta para sujetar piernas, 
metrónomo (pedir a música), cajón de flexibilidad (o banco sueco), cinta métrica, cinta adhesiva (blanca) 

 

 

 

 

 

 

 

11. Distancia 
diagonal por la 
espalda 
(Cavani V, Mier 
CM, Musto AA y 
Tummers N, 
2002) 

- MIDE: 
Flexibilidad de 
Dorsal ancho, 
tríceps (hombro 
flexionado) y 
rotadores 
externos de 
hombro. 

Siéntate y mantén tu cadera y 
rodilla flexionadas 90º.  

Intenta tocarte los dedos de ambas 
manos detrás por de la espalda.  

Realiza ambos lados 

 

MEDIR la distancia entre los dedos 
marcando 2 líneas horizontales.  

VALOR POSITIVO: Si se solapan 
ambas manos. 

VALOR NEGATIVO: si no se tocan los 
dedos. 

 

MATERIAL: cinta métrica y silla. 
 
Pedir al alumno que se siente de cara al 
respaldo de la silla con la espalda bien 
recta. 
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3. INFOTEST (TEST ESTADO FÍSICO) 

FUERZA 

 

ABDOMI 

NAL 

 

Túmbate boca arriba con piernas flexionadas 
a 90º con las plantas de tus pies y la cabeza en 
la colchoneta. 
Los miembros superiores estirados al costado 
del cuerpo, y las palmas de las manos en 
contacto con la colchoneta. 
 
Debes realizar el número máximo de ciclos de 
flexión-extensión de tronco deslizando ambas 
manos simultáneamente adelante y atrás 12 
cm (desde la marca inicial hasta la final) en 
contacto permanente con la colchoneta y 
manteniendo el ritmo que marca el 
metrónomo. 
Baja hasta que tu cabeza toca el suelo 

 “Preparados (abajo)” 
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FUERZA  

 

LUMBAR 

Debes mantener el cuerpo horizontal (como 
una tabla) con los brazos a lo largo del cuerpo 
(no como la foto) y las manos en las caderas. 

Túmbate boca abajo en el plinton con la línea 
inguinal en el extremo, el cuerpo fuera y 
manos apoyadas en el suelo o step mientras 
sujeto tus piernas (con la cinta) y ajusto la 
cuerda de control (línea de las escápulas) 

Mira hacia la “marca” indicada en el suelo 

La prueba comienza en 3-2-1: estira tus 
brazos atrás (“tiempo”) y mantén la posición 
de tabla el máximo tiempo posible (max. 240”)  
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FLEXIBI 

LIDAD 

Siéntate descalzo con piernas extendidas y los 
pies juntos 

Coloca las plantas de tus pies sobre el “cajón” 
y flexiona una pierna 

Flexiona el tronco con brazos extendidos y 
empuja con ambas manos a la vez la varilla 
intentando alcanzar la máxima distancia. 

Aguanta  la posición alcanzada 2” Mantén  la 
pierna extendida en todo momento.  

Primero una pierna, luego la otra. 
 

ZANCADA 

 

Bipedestación: desde una marca señalada en 
el suelo, realiza un paso lo más lejos posible, 
manteniendo las articulaciones de las EEII en 
posición anatómica (la punteras del calzado 
mirando al frente). 

Realiza primero con una pierna y luego con la 
otra. 

 



ANEXOS 

 
497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGONAL 

 

ESPALDA 

Siéntate de cara al respaldo de la silla y 
mantén tu cadera y rodilla flexionadas 90º y la 
espalda recta. 

Lleva tus manos por detrás de la espalda.  

Intenta tocarte los dedos de ambas manos 

Realiza ambos lados 

 

(SE MIDE la distancia entre los dedos marcando 2 líneas horizontales)   
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4. HOJA DE TEST MÚLTIPLE (ejemplo) 

 PRETEST MÚLTIPLE G.CONTROL     CURSO:  1º BACH B     FECHA: 

NOMBRE  
 

         

CODIGO LLA41B  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1º. Media 
flexión de 
piernas 

1     2      3 
CNEO NO1 NO2 

1     2      3 
CNEO NO1 NO2  

1     2      3 
CNEO NO1 NO2 

1     2      3 
CNEO NO1 NO2 

1     2      3 
CNEO NO1 NO2 

1     2      3 
CNEO NO1 NO2 

1     2      3 
CNEO NO1 NO2 

1     2      3 
CNEO NO1 NO2 

1     2      3 
CNEO NO1 NO2 

1     2      3 
CNEO NO1 NO2 

2º. Flexión 
de brazos 

1     2      3 
NF FCN FCNCC 

1     2      3   
NF FCN FCNCC 

1     2      3   
NF FCN FCNCC 

1     2      3   
NF FCN FCNCC 

1     2      3   
NF FCN FCNCC 

1     2      3   
NF FCN FCNCC 

1     2      3   
NF FCN FCNCC 

1     2      3   
NF FCN FCNCC 

1     2      3   
NF FCN FCNCC 

1     2      3   
NF FCN FCNCC 

3º. 
Elevación 
lateral 

1     2      3 
NAA MA   MAA 

1     2      3 
NAA MA   MAA 

1     2      3 
NAA MA   MAA 

1     2      3 
NAA MA   MAA 

1     2      3 
NAA MA   MAA 

1     2      3 
NAA MA   MAA 

1     2      3 
NAA MA   MAA 

1     2      3 
NAA MA   MAA 

1     2      3 
NAA MA   MAA 

1     2      3 
NAA MA   MAA 

4º. Cien 1     2      3 

NFL FLE   FLCC 

1     2      3 

NFL FLE   FLCC 
1     2      3 

NFL FLE   FLCC 
1     2      3 

NFL FLE   FLCC 
1     2      3 

NFL FLE   FLCC 
1     2      3 

NFL FLE    LCC 
1     2      3 

NFL  FLE  FLCC 
1     2      3 

NFL FLE   FLCC 
1     2      3 

NFL  FLE  FLCC 
1     2      3 

NFL FLE   FLCC 

5º. Giro 
Hacia 
arriba 

1     2      3   
NS    ABL      AC 

1     2      3   
NS    ABL      AC 

1     2      3  
NS    ABL      AC 

1     2      3  
NS    ABL      AC 

1     2      3  
NS    ABL      AC 

1     2      3  
NS    ABL      AC 

1     2      3  
NS    ABL      AC 

1     2      3  
NS    ABL      AC 

1     2      3  
NS    ABL      AC 

1     2      3  
NS    ABL      AC 

6º. Flexión 
de rodilla 
prono 

1     2      3     

NP   PSE     PNA 

1     2      3     

NP   PSE     PNA 
1     2      3   

NP   PSE     PNA 
1     2      3   

NP   PSE     PNA 
1     2      3   

NP   PSE     PNA 
1     2      3   

NP   PSE     PNA 
1     2      3   

NP   PSE     PNA 
1     2      3   

NP   PSE     PNA 
1     2      3   

NP   PSE     PNA 
1     2      3  

NP   PSE     PNA 

7º. Fuerza 
abdominal 

_______rep _______rep _______rep ________re _______rep _______rep _______rep _______rep _______rep ________re 

8º. Fuerza 
lumbar 

______seg ______seg ______seg ______seg ______seg ______seg ______seg ______seg ______seg ______seg 

9º. 
Flexibilidad 
DDP 

D:____cm 
I :____cm 

D:____cm 
I :____cm 

D:____cm I 
:___cm   

D:____cm I 
:_____cm 

D:____cm I 
:____cm 

D:____cm I 
:____cm 

D:_____cm 
I:_____cm 

D:_____cm I 
:_____cm 

D:_____cm I 
:_____cm 

D:_____cm 
I:_____cm 
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4. HOJAS DATOS
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1. LISTADO DE CLAVES _IES (ejemplo) 

G.EXPERIMENTAL 4ºA ESO   LLA4A 

EL CÓDIGO PARA CADA ALUMNO SERÁ EL DEL CENTRO, SEGUIDO DEL GRUPO,MÁS EL NÚMERO ASIGNADO (ej. LLA4A5 para 
Fernández, P.) 

1. ÁVILA, C 

2. CAMINO, A 

3. DABIJA , E 

4. DOPORTO JOSA, I 

5. FERNÁNDEZ, P 

6. FERNÁNDEZ, J 

7. GARCÍA GÓMEZ, F 

8. GARCÍA SÁIZ, P 

9. GÓMEZ-LÁIZ, B 

 

G.CONTROL 1ºB BACH     LLA41B 
1. ALONSO, C 
2. ANDREI, S 
3. ARAGÓN, G 
4. ARGOS, C 
5. ARRIOLA, R 
6. BARROS, L 
7. BASANTA, D 
8. BUSTILLO, P 
9. CADENA, B 
10. CEBALLOS, A 
11. COTERA, M 
12. COTERILLO, M 
13. FERNÁNDEZ, C 
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2. DATOS_IES: HOJA CÁLCULO PARA RECOGIDA DE DATOS (ejemplo) 
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5. MATERIALES DIDÁCTICOS 
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1. UNIDAD DIDÁCTICA PILATES ESCOLAR 

UNIDAD DIDÁCTICA 

“PILATES EN EL MARCO ESCOLAR” 
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TEMPORALIZACIÓN 

Se trata de  la segunda unidad del segundo trimestre ya que transcurrirá 

durante el mes febrero. Constará de 6 sesiones y está dirigida al alumnado de 4º 

ESO. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El método Pilates, el método Feldenkrais, la técnica Alexander, el Yoga, la 

osteopatía, las escuelas de espalda….., son sólo algunas de las prácticas o señas que 

evidencian la preocupación de la sociedad actual por el cuidado del cuerpo, por la 

mejora de la postura y por la prevención de distintos trastornos, muchos de ellos 

vinculados al sedentarismo. Las administraciones no son ajenas a este interés por 

el cuidado de la salud y así, el Ministerio de Trabajo, a través del Instituto Nacional 

de seguridad e Higiene en el Trabajo, ha publicado infinidad de folletos, carteles y 

estudios dirigidos a promocionar una educación postural e instaurar hábitos 

saludables. Del mismo modo la administración educativa se hace eco de estos 

intereses elaborando un currículo que gira fundamentalmente en torno a la salud. 

En este sentido, la introducción del RD EEMM 1631/2006 señala que la 

materia de EF actúa como factor de prevención de primer orden; a través de 

ejercicios físico se contribuye a la conservación y mejora de la salud y el estado 

físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones; se trata de 

educar para la consolidación de hábitos saludables. Se incluye por tanto dentro de 

los contenidos del bloque 1 de “CF y salud”, sin embargo no podemos obviar la 

relación directa con el bloque de “Expresión corporal” (en tanto que la postura 

afecta a nuestra forma de expresión y relación con los demás), así como con los 

bloques de “AMN” y “Juegos y deportes” (dada la importancia de una postura 

correcta para la eficiencia de los movimientos cotidianos o de cualquier actividad 

física o deportiva). 

Pero a pesar de que hoy en día se reconoce en diferentes ámbitos la 

importancia de la educación postural, frecuentemente sigue sin realizarse en la 

escuela. En este sentido esta unidad didáctica contribuye a la  toma de conciencia 

de la espalda y de la educación postural, se pretende con ello educar al alumnado 

en las diferentes posturas cotidianas que va a emplear a lo largo de la vida, con el 
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fin de rentabilizar diversas situaciones de trabajo, ocio y descanso, evitando fatiga 

y posibles lesiones y enseñar a través de la práctica una batería de ejercicios 

adecuados para el fortalecimiento de la musculatura de sostén de la columna 

vertebral. 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los hábitos posturales saludables 

se afianzan en la pubertad y adolescencia, nuestra labor como docentes debe ir 

dirigida a instaurar y consolidar hábitos posturales en pro de una mejor calidad de 

vida de nuestros alumnos y alumnas. 

Relación con los OGE: especialmente con el K, puesto que contribuye al 

conocimiento y aceptación del propio cuerpo y a afianzar hábitos de cuidado y 

salud corporales incorporando la educación física para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

Relación con los OGA: Podemos decir que al tratarse  de contenidos en íntima 

relación con la salud, estaría directamente relacionado con la mitad de los 

objetivos de la Educación Física. Sin embargo son con el 3 y 4 con los que guarda 

una estrecha relación: 3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las 

posibilidades de rendimiento motor, a la mejora de la condición física para la salud 

y al perfeccionamiento de sus funciones de ajuste, dominio y control corporal, 

adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 4. Conocer y consolidad 

hábitos saludables como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones 

producidas por la vida cotidiana. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Contribuye directamente al “Conocimiento e interacción con el mundo 

físico”, a través de la práctica de posturas funcionales para la vida cotidiana 

(estudiar, trabajar, hacer deporte…) y el descubrimiento de una batería de 

ejercicios que contribuyen a flexibilizar, tonificar y fortalecer la musculatura de la 

columna, favoreciendo además la competencia de “Aprender a aprender” al 

desarrollar aprendizajes funcionales y significativos que pueden ser aplicados a 

cualquier otra actividad físico-deportiva o cotidiana. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Valorar positivamente los cambios orgánicos producidos por la actividad 

física en beneficio de la salud y la calidad de vida. 

2. Mantener una postura adecuada en la realización de las tareas planteadas. 

3. Practicar y conocer ejercicios de fortalecimiento de la musculatura de 

sostén de la columna vertebral. 

4. Realizar estiramientos y conocer la musculatura la que va dirigida. 

5. Conocer y practicar técnicas de respiración, basadas en una mejor 

concentración mental e interiorización.  

6. Conocer y practicar los ejercicios seleccionados de la Batería de Pilates 

CONTENIDOS: 

1. Teóricos 

o Efectos de la actividad física sobre el organismo y la salud: 

beneficios, riesgos, indicaciones y contraindicaciones (posturas 

inadecuadas). 

o Técnicas de respiración: contribución a la salud y calidad de vida.  

o La postura: musculatura implicada y patologías comunes de la 

columna.  

2. Prácticos: 

o Práctica de ejercicio físico para prevenir problemas posturales. 

o Práctica de la batería de ejercicios seleccionados del Método Pilates 

para fortalecer la musculatura de la columna vertebral y favorecer el 

desarrollo armónico del cuerpo. 

o Vivenciación y práctica de distintos tipos de respiración.  

o Respeto de las normas de prevención en la ejecución de los ejercicios 

posturales.  

o Disposición favorable a utilizar los hábitos de respiración para 

recuperarse después del esfuerzo físico y como elementos de 

recuperación del equilibrio psicofísico.  

o Valoración y toma de conciencia de la propia imagen corporal, de sus 

limitaciones y sus capacidades.  
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ACTIVIDADES de enseñanza-aprendizaje  

Son las actividades donde se concretan los contenidos, de las cuales saldrán 

los distintos ejercicios o tareas de las sesiones, y que expondremos en la parte final 

al explicar la secuenciación, pues conformarán el nexo imprescindible entre los 

objetivos y las tareas para alcanzarlos. Estas serán de distinto tipo según su 

finalidad:  

- Presentación, motivación y diagnóstico: Explicación de la unidad 

didáctica con presentación contenidos y posterior debate para valorar los 

conocimientos iniciales sobre la materia. Test de aptitud física (específico de 

Pilates)>> SESIÓN 1. 

- Desarrollo: ejercicios de concienciación corporal, de respiración, juegos 

posturales, práctica de ejercicios de fortalecimiento y estiramiento muscular 

(seleccionados de la batería de Pilates)>>SESIÓN 2-3-4-5 

- Consolidación o resumen: Sesión de Pilates MAT (dirigida verbalmente 

por el profesor). Circuito de ejercicios de Pilates: ejecución de los ejercicios de 

Pilates por parejas: uno ejecuta y el otro da indicaciones, observa y registra (en la 

ficha de registro incluida al final) y propone las correcciones al compañero 

(siguiendo las indicaciones de las fichas). Las fichas irán rotando hasta completar 

el recorrido total de los ejercicios. Cambio de papeles. >> SESIÓN 3-4-5-6 

- Refuerzo: Ficha de ejercicios para “casa” para aquellos alumnos con 

problemas posturales detectados. Ficha para lesionados. 

- Evaluación: Debate inicial, ficha de observación y registro, reflexión final 

sobre las correcciones de las fichas individuales y preguntas de clase>> SESIÓN 1-

6 

CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES DEL CENTRO 

TIC. Uso de nuevas tecnologías en la educación física: Presentación en power 

point de los contenidos relacionados con la educación postural. Grabación y 

edición de video de Pilates en una sesión de MAT con los alumnos voluntarios. 



ANEXOS 

 
511 

Edición digital de materiales para la U.D. (fichas, fotos y videos de ejercicios, 

apunts para alumnos, temario de Pilates….). Uso del Blog de EF como foro de 

opiniones e impresiones durante el desarrollo de la UD. 

PLAN LECTOR: Lectura y búsqueda de artículos acerca del método Pilates. 

 

METODOLOGÍA 

METODOS-ESTRATEGIAS-ESTILOS: 

El enfoque metodológico de estos contenidos esta basado en un modelo 

horizontal, puesto que los aprendizajes adquiridos en esta unidad servirán de 

soporte sobre los que se construyan otras habilidades específicas, ya que el 

mantenimiento de una buena postura es la base de los movimientos eficaces y 

seguros. 

La metodología pedagógica será principalmente dirigida mediante  

reproducción de modelos, aunque en algunas actividades se potenciará el 

descubrimiento por parte del alumno, especialmente para tareas que requieran 

toma de conciencia del propio cuerpo. Las estrategias serán mixtas con tendencia a 

globalizar, siguiendo una secuencia global-analítico-global: comenzaremos con una 

planteamiento  general de la educación postural, analizando posturas y situaciones 

cotidianas aprendiendo a discernir sobre cuáles son correctas e incorrectas, 

seguiremos con ejercicios más analíticos como ejercicios de concienciación 

corporal y de respiración, de fortalecimiento o de estiramiento de los músculos 

más relacionados con la postura, estableciendo relaciones causa-efecto;  para 

finalmente integrar la práctica analítica en una forma de trabajo más global 

dirigida al desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas (Sesión de Pilates). 

El estilo predominante será la asignación de tareas, buscando en ocasiones tareas 

semiabiertas para fomentar la participación, otorgando además autonomía para 

dirigir y corregir tanto a sus compañeros como a sí mismo permitiendo la reflexión 

de su propio aprendizaje. Muy importante será la información que demos a 

nuestros alumnos/as sobre su propia ejecución y sus resultados, especialmente 
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cómo lo hagamos. Las indicaciones verbales en referencia a visualizaciones, así 

como las indicaciones táctiles y los feedbacks tanto del proceso como del resultado 

obtenido serán fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

reforzarán el mismo. 

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO-CLASE 

En función de las tareas estarán organizados en gran grupo (explicaciones, 

asignación de tareas, relajación,  juegos) o distribuidos en la sala en parejas 

(observación, práctica de ejercicios, circuito).  

 ESTRUCTURA DE LA CLASE (tiempos) 

“El tradicional esquema CALENTAMIENTO-PARTE PRINCIPAL-VUELTA A LA 

CALMA no siempre responde a las intenciones y características de una sesión de 

EF por lo que no debe mantenerse rígidamente” (Cajas Rojas, 1992), por lo que 

proponemos una adaptación escolar de la sesión clásica para esta unidad en 

concreto: 

1. Toma de contacto. Descripción de la sesión y recordatorio de las sesiones 

anteriores. Ejercicios introductorios de la sesión (respiración, propiocepción, 

concienciación postural, juegos). 

2. Parte Práctica (momento de actividad motriz): Puesta en práctica de los 

contenidos mediante actividades jugadas, prácticas introspectivas (respiración, 

tonificación, estiramientos, observación, corrección, práctica consciente).  

3. Parte final: Recogida de material y puesta en común, reflexiones sobre la 

actividad (no siempre posible por el horario).  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Materiales curriculares: apuntes de apoyo (virtual) y fichas de los 

ejercicios practicados (cuaderno del alumno), ficha de observación, evaluación 

recíproca y autoevaluación. AUDIOVISUALES: presentación “powert point” 

sobre el repertorio Pilates. Ordenador y proyector digital. 
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Recursos materiales: colchonetas o esterillas, balones pequeños, 

pizarra, gomas elásticas, pelotas de tenis, picas, bancos suecos, espalderas. 

Instalaciones: Las actividades se realizarán en el gimnasio del centro 

educativo. AMBIENTE: El entorno adecuado sería una sala lo suficientemente 

amplia como para reunir a nuestro alumnado con sus colchonetas, en un 

ambiente sin ruido, iluminado y con una temperatura agradable. Sería ideal 

contar con un espejo en el frontal de la sala, pero a sabiendas de que no 

siempre es posible podemos subsanarlo con una adecuada distribución de las 

colchonetas (intercaladas) y posicionándonos como modelos frente al 

alumnado en una posición elevada para que tengan una buena visibilidad de 

nuestra ejecución. En un principio es recomendable que tengan un modelo de 

referencia (en este caso el profesor/a), una vez se familiaricen con la 

terminología de los ejercicios podremos dirigir la sesión de forma oral (la 

visualizaciones también resultan de gran ayuda) lo que nos permitirá a su vez 

hacer correcciones táctiles de forma individualizada mientras dirigimos la 

sesión. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Teoría (20%): Ficha  de observación, corrección de ejercicios y 

autoevaluación. Participación en el blog de EF, reflexión personal final. 

Práctica (50%): Observación de ejecución en clase de ejercicios de Pilates 

(0-no trabaja, 1-trabaja mal, 2-trabaja adecuadamente, 3- trabaja bien, 4-trabaja 

muy bien).  

Actitudes (30%): Lista de control de actitudes. Se parte con 3 puntos en este 

apartado, suponiendo la predisposición hacia el aprendizaje, y se resta 0,25 

cuando aparezcan conductas negativas o sumándolo cuando hay un 

comportamiento o esfuerzo destacable acerca de los siguientes ítems que 

registraremos en el cuaderno del profesor: 
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Asistencia: Falta injustificada (F), dos faltas justificadas o dos retrasos 

equivalen a una (F). No traer la ropa adecuada (R).  

Habla: habla e interrumpe constantemente (H), se dirige de forma 

irrespetuosa hacia los compañeros o el profesor (H-). 

Material: maltrata o no recoge el material (M).  

Esfuerzo: pasividad en las actividades (E-), esfuerzo por mejorar (E+), el 

trabajo desarrollado en cada sesión y el interés (I- o I+).  

 

Utilizaremos en esta unidad un sistema de “tarjetas”, para hacer llamadas de 

atención a los alumnos sin desconcentrar al resto ni interferir en su aprendizaje: 

una tarjeta amarilla será una amonestación registrada negativamente en la lista de 

control de las actitudes y con una tarjeta roja será derivado a otro tipo de trabajo 

(teórico-práctico, que tendremos previamente preparado), el alumno abandonará 

el ejercicio en silencio y no podrá incorporarse hasta la siguiente sesión. La tarjeta 

verde e se utilizará también como refuerzo positivo, reconociendo ejecuciones o 

actitudes destacables. 

RECUPERACIÓN de la UD: Examen tipo test de conocimientos (apuntes en 

aula virtual). Entrega de ficha con 10 ejercicios de fortalecimiento de la 

musculatura de Pilates y 10 estiramientos para los músculos trabajados y 

ejecución práctica de los mismos. 

 

 

U

D5 

MÍNIMOS 

Educació

n Postural 

Conocimiento de 

posturas adecuadas y de 

ejercicios de 

fortalecimiento de la 

musculatura de la CV 

Práctica, observación y 

corrección de ejercicios de 

Pilates. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 En nuestra tarea de adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a cada 

uno de nuestros alumnos/as, atenderemos a la diversidad de intereses por un lado 

y por otro a la diversidad de capacidades. 

La variedad de las actividades propuestas permite la participación en 

diferentes grados de cualquier alumno/a que por alguna razón esporádica, ya sea 

lesión o enfermedad no puedan realizar algunas de las tareas físicas planteadas. 

Completarán sus posibilidades de práctica con un modelo de recogida o anotación 

de sesiones, trabajos alternativos de fuerza o flexibilidad. Además, deberán 

participar activamente en la organización de las actividades, sobre todo en la 

distribución y recogida del material, observación y corrección de compañeros, 

propuesta de ejercicios y ejecución de ejercicios no contraindicados.  

 

SECUENCIACIÓN DE SESIONES59 

SESIÓN 1. OBJETIVO: Valoración inicial. 

 Presentación UD (Video-introducción a Pilates)  

 Debate: Mi columna vertebral: Análisis de posturas correctas e 

incorrectas en distintos planos de movimiento  

 Test de valoración inicial (Pilates). 

SESIÓN 2.  OBJETIVO: DESARROLLAR EL TALLER DE INICIACIÓN 

 La respiración: cómo afecta a nuestra postura: ejercicios.  

 Cintura escapular y equilibrio pélvico: musculatura implicada, ejercicios 

de tonificación de la musculatura específica y de flexibilidad de la 

musculatura específica . 

 Principios fundamentales del movimiento (Método Pilates) 

                                                        
59 Anexo 1: Programa de sesiones PILATES 

http://www.deporteyciencia.com/article.pl?sid=03/10/04/2043247&mode=nested
http://www.deporteyciencia.com/article.pl?sid=03/11/25/1415209&mode=nested


EL MÉTODO PILATES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
516 

SESIÓN 3. OBJETIVO: Conocer y practicar la batería de ejercicios de Pilates 

 Explicación de ejercicios: progresión analítica (1, 2, 3, 1+2, 1+2+3…) 

 Batería de ejercicios de Pilates, práctica en grupo dirigida: Reproducción 

de la ejecución del profesor e indicaciones verbales y visuales. 

 Juego final (opcional) 

 Reflexiones sobre algunos ejercicios. 

SESIÓN 4. OBJETIVO: Integrar los ejercicios en una sesión global de Pilates 

 Repaso de ejercicios (S3) 

 Batería de ejercicios de Pilates, práctica en grupo dirigida: sesión de 

MAT 

 Progresiones y modificaciones de ejercicios con cinta elástica y balón 

 Juego (opcional) 

SESIÓN 5 OBJETIVO: Integrar los ejercicios en una sesión global de Pilates 

 Batería de ejercicios de Pilates, práctica en grupo dirigida 

 Sesión de MAT con progresiones 

SESIÓN 6. OBJETIVO: VALORACIÓN FINAL 

 Test de valoración final (opcional) 

  Evaluación recíproca con fichas60 (parejas) 

 Completar Ficha de Evaluación61 

 Conclusiones 

CONCLUSIÓN 

Los hábitos de práctica física saludable se consiguen a través de actividades 

divertidas, definidas por Galera como “actividades satisfactorias” puesto que toda 

                                                        
60 ANEXO 2: FICHA DE EJEMPLO 

61 ANEXO 3 : FICHA DE EVALUACIÓN FINAL 
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diversión es satisfactoria. La práctica satisface a las personas en la medida que 

enseña a superar obstáculos, a perseverar, a resistir una tendencia al abandono y 

al estado físico saludable que proporciona. A través de esta unidad pretendemos 

ayudar al alumnado a descubrir y aceptar su nuevo esquema corporal, a mejorar 

su autoconcepto contribuyendo a aumentar su nivel de confianza y ofrecer 

conocimientos sobre cómo mejorar los posibles problemas posturales mediante 

unos ejercicios sencillos y de fácil aplicación. 

Se trata de aunar disfrute y esfuerzo presentando a nuestro alumnado 

actividades que posibiliten “disfrutar aprendiendo” y en esa ardua tarea se 

encuentra nuestra labor diaria como docentes:  

¿Cómo enganchar a nuestros alumnos/as a la AF saludable y que esos 

hábitos de práctica perduren? 

Lo cierto es que no existen recetas mágicas pero si conseguimos despertar 

su interés por el deporte (motivar), proporcionamos situaciones de práctica 

adecuadas sus capacidades e intereses (desarrollando su sentimiento de 

competencia motriz) y situaciones de reto que les motiven a mejorar (a mantener 

el interés, superarse), valoramos y alabamos sus esfuerzos (desarrollando su 

autoconfianza) y además conseguimos entretenerles, divertirles y desarrollar 

actitudes y valores sociales que faciliten sus relaciones sociales y contribuyan a su 

formación integral…………. entonces, ¡estaremos cerca de la fórmula secreta¡ 
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2. MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
Todos los ejercicios seleccionados para la UD, tienen soporte didáctico: 
 

1. Manual de Pilates para EF. o bien, material didáctico del curso “Pilates 
escolar”, donde se presentan detalladamente las guías didácticas con fotos 
para los ejercicios de: 

a. Taller inicial 
b. Bateria de ejercicios de Pilates 

2. Videos que muestran la ejecución de cada uno de los ejercicios (EJEMPLO 
Arcos de brazos) 

3. Soporte visual para la formación de libre acceso al profesorado 
a. Presentación Power point TALLER INICIAL 

http://issuu.com/superrosita/docs/presentaci_n_taller_iniciacion_pi
lates 

 
b. Presentación Powert point BATERÍA PILATES 

http://issuu.com/superrosita/docs/pilates_exercises?viewMode=pr
esentation 

 
 

4. Una RED SOCIAL interna (acceso restringido por invitación) de soporte 
para posibles dudas, consultas, foros…. www.pilatescolar.ning.com 

5. Plataforma virtual (INVESTEA) con contenidos del curso de formación  
“PILATES ESCOLAR”. 

 
 
 

  

  

  

 

http://www.lulu.com/product/tapa-blanda/el-m%C3%A9todo-pilates-manual-de-pilates-para-ef/12283216
http://vimeo.com/13546633
http://issuu.com/superrosita/docs/presentaci_n_taller_iniciacion_pilates
http://issuu.com/superrosita/docs/presentaci_n_taller_iniciacion_pilates
http://issuu.com/superrosita/docs/pilates_exercises?viewMode=presentation
http://issuu.com/superrosita/docs/pilates_exercises?viewMode=presentation
http://www.pilatescolar.ning.com/
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1. ESPALDAS SANAS: PROYECTO HEALTHY BACKS 

 

 

GUTIÉRREZ LÓPEZ, J; BLANCO MARTÍNEZ, R.: Espaldas sanas. Proyecto ‘Healthy Backs’ 
(investigación sobre la utilización escolar del Método Pilates). Ed. Pilatescolar. Santander, 
2011. 116 p.g. Color. ISBN: 978 – 1 – 4467 – 5364 – 4. 
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2. EL MÉTODO PILATES: MANUAL DE PILATES PARA EDUCACÍÓN FÍSICA 

 

 

BLANCO MARTÍNEZ, R. El Método Pilates. Manual de Pilates para Educación Física.Lulú. Ed. 

Pilatescolar, 2010.ISBN: 978-1-4461-6444-0 
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3. REVISTA DIDÁCTICA AMBIENTAL: INVESTEA 

 Páginas 60-62 

Espaldas sanas. Proyecto “Healthy Backs” 
Queremos aprovechar este nuevo número de la revista Did.ctica Ambiental para 
presentaros un libro que acaba de ser publicano hace apenas unos d.as. Se trata de un 
texto que recoge los pormenores de un proyecto de intervención e investigación 
educativas, sobre aspectos directamente relacionados con la salud de los estudiantes (en 
este caso de Secundaria). El libroestá firmado por dos colaboradores habituales de esta 
revista y profesores en algunos de los cursos que INVESTEA organiza desde los inicios de 
sus programas de formaci.n docente. Se trata de un libro cuyo interés puede venir 
marcado por varios aspectos diferentes: 
‐ Cuenta una historia real de innovación docente en formato de narración de caso laboral 
(al estilo anglosajón de reflexión docente). 
‐ Incluye un amplio estudio multidisciplinar sobre los riesgos que la vida escolar actual 
presenta al alumnado. 
‐ Descubre los entresijos de un proyecto de innovación educativa que integra el desarrollo 
de un proyecto europeo y un programa de formaci.n del profesorado. 
‐ Sirve de guía o modelo paea el planteamiento y realización de un proyecto de 
investigación educativa de tipo experimental. 
‐ Aporta conclusiones interesantes en forma de resultados, sobre la utilización del Método 
Pilates como recurso educativo de intervención. 
‐ Plantea el desarrollo de algunas herramientas de evaluación útiles para ser utilizadas en 
el trabajo del Método Pilates. 
‐ Ofrece varios anexos, que pueden servir como recursos útiles para el profesorado que se 
disponga a trabajar este tipo de contenidos. 
 
Revista de Didáctica Ambiental nº 9. Marzo 2011. Páginas 60-62 
_______________________________________________________________________________ 
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‐ Da muchas referencias bibliográficas variadas e interesantes desde distintos puntos de 
vista (investigación, Educación Física, desarrollo profesional docente, etc.). Además de 
algunas citas “irónicas” al comenzar cada capítulo. El libro incluye numerosas 
ilustraciones y está editado a todo color, y disponible en formato impreso o electrónico. A 
continuación presentamos un breve comentario sobre sus contenidos por capítulos: 
 0. INTRODUCCIÓN: Un historia docente. Los autores narran en formato de historia 
de 
vida (caso) como surge el proyecto de investigaci.n, y c.mo se organiza inicialmente el 
trabajo. 
 1. MOTIVACIÓN: Investigando un problema percibido. A partir de una sospecha, se 
presenta un completo estudio multidisciplinar sobre como la vida escolar actual presenta 
importantes riesgos para la salud de la espalda del alumnado actual. Todo ello con datos 
reales de un centro educativo real utilizado como muestra‐caso, reforzados por datos de 
otros dos centros extranjeros que colaboraron en la experiencia. 
 2. DISEÑO: Investigación docente. En este capítulo se explica el modelo de 
proyecto, el porqué y el cómo se aborda este particular estilo de trabajo. 
 3. ENTORNO DE TRABAJO: Proyecto Healthy Backs. Se describen dos de los 
componentes que forman parte del carácter del proyecto: su dimensión internacional 
(explicando que herramienta o recurso administrativo asequible se emplea para ello); y la 
filosofía de trabajo cooperativo a nivel docente. 
 4. BENEFICIOS DEL PROCESO: Formación permanente e impacto. Uno de los 
puntosfuertes de esta aventura fue su importante actividad a nivel de formación 
permanente del profesorado (a nivel autonómico, nacional e internacional). Todo ello se 
describe en este capítulo. Se dan las claves de la evolución y crecimiento de este fenómeno, 
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del que actualmente ha nacido una de las temáticas de formación de INVESTEA, asícomo el 
nacimiento de una asociación específica para el fomento y el estudio de la utilización del 
Método Pilates a nivel escolar (PILATESCOLAR), pionera en España en ese aspecto. 
 5. EL EXPERIMENTO. Incluye la descripción del diseño experimental, el análisis de 
losresultados del mismo y las conclusiones obtenidas. 
 6. CONCLUSIONES. En este caso se aportan conclusiones derivadas del 
experimento y de cada uno de los ámbitos del proceso general (estudio preliminar de 
salud, formación de profesorado…). 
 7. ANEXOS: varios modelos de cuestionarios utilizados; varias guías de evaluación 
para el profesor; un ejemplo de Unidad Didáctica de Pilates; una herramienta de 
diagnóstico individual sobre actitud postural. La referencia de la obra es la siguiente: 
Revista de Didáctica Ambiental nº 9. Marzo 2011. Páginas 60-62 
_______________________________________________________________________________ 

62 

GUTIÉRREZ LÓPEZ, J; BLANCO MARTÍNEZ, R.: “Espaldas sanas. Proyecto ‘Healthy Backs’ 
(investigación sobre la utilización escolar del Método Pilates)”. Ed. Pilatescolar. 
Santander,2011. 116 p.g. Color. ISBN: 978 – 1 – 4467 – 5364 – 4. 
http://www.lulu.com/product/tapa‐blanda/espaldas‐sanas‐proyecto‐%e2%80%9chealth
ybacks% 
e2%80%9d‐%28investigaci%c3%b3n‐sobre‐la‐utilizaci%c3%b3n‐escolar‐delm%c3%a9t
odo‐pilates%29/14438311 
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EL MÉTODO PILATES COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA MEJORA 

POSTURAL EN ADOLESCENTESDES: PROPUESTA DIDÁCTICA. 

Blanco Martínez, Rosa*; Gutiérrez López, José**; Castro Lemus, Nuria*** (IES L. 

Torres Quevedo, Santander; ** IES Villajunco, Santander, ***Universidad de Sevilla). 

RESUMEN 

El presente trabajo muestra la adaptación de un programa basado en el Método 

Pilates (MP) a la población adolescente dentro del currículum de Educación Física (EF). La 

metodología seguida para la adaptación de MP al contexto escolar fue: a) análisis del 

repertorio de ejercicios de la batería de pilates MAT, b) selección y adaptación de 

ejercicios c) estrategias para presentar los contenidos al alumnado, d) puesta en práctica 

de la unidad didáctica. La propuesta educativa contribuye a la toma de conciencia de la 

espalda y de la educación postural. Del mismo modo enseña, a través de la práctica, una 

batería de ejercicios adecuados para el fortalecimiento de la musculatura de sostén de la 

columna vertebral. Los resultados de su aplicación muestran que además de ser un 

método viable en el contexto escolar, la unidad didáctica de Pilates escolar, ayuda al 

alumnado a descubrir y conocer su nuevo esquema corporal, mejorando su actitud 

postural. Podemos concluir finalmente que la adaptación del Método Pilates resulta 

procedente. 

PALABRAS CLAVE: Método Pilates, adolescentes, educación postural y actitud 

postural. 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to introduce a Pilates Method (PM) programme for 

adolescents at school. The method followed was: a) analyze the Pilates battery, b) select 

and to adapt the exercises, c) strategies to teach the method at school, d) practice the MP 

method as didactical unit in the physical education classes. The educative proposal serves 

to get conscience of spine and postural education. Similarly, teach by practicing a battery 

of exercises appropiate to strength the spine support musculature. The results show that 
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Pilates Method is viable at school and the didactical unit based on MP helps the pupils to 

discover and know their new body schema improving their postural attitude. These 

results suggest that PM is appropiate. 

KEYWORDS: Pilates method, adolescents, postural education and postural attitude. 

INTRODUCCION 

El Método Pilates (MP) se centra principalmente en el acondicionamiento corporal 

mediante estiramientos y fortalecimiento de los músculos para la mejora de la flexibilidad, 

la fuerza, la coordinación y el equilibrio y viene siendo uno de los programas más 

utilizados en la población adulta general para la mejora postural. El objetivo principal de 

este trabajo era llevar a cabo con estudiantes de ESO unas clases basadas en el método 

Pilates e identificar algún posible cambio en la actitud postural del alumnado o en su 

aprendizaje sobre el control corporal.  

MÉTODO 

o Población: Alumnado de 4º de la ESO IES Las Llamas de Santander. Grupo 

experimental compuesto por catorce estudiantes (6 chicos y 8 chicas) quienes 

recibieron un programa basado en MP, dos  veces a la semana, durante 5 semanas 

(8 sesiones de Pilates + 2 de test), impartidas por una profesora experta en el 

método Pilates. Grupo control compuesto por 18 estudiantes (10 chicas y 8 

chicos), tal como se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Diseño experimental 
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o Diseño de la intervención: tras la selección y adaptación del protocolo de ejercicios, 

la propuesta didáctica se basó en la propuesta de ejercicios que se muestran en la 

siguiente figura (2) 

.

Fi

gura 2. Propuesta de ejercicios 

 

o Instrumentos de evaluación:  

o Se utilizó un test práctico para medir el control postural en dos momentos, 

pre y post intervención: 

 Pilates Test consistió en un bloque de quince ejercicios de 

valoración funcional de la postura.  

o Para valorar cualitativamente la experiencia del método Pilates como 

contenido en las clases de Educación Física, utilizamos: 

 Encuesta para el alumnado, con preguntas abiertas sobre el MP, 

sus principios, la organización de las clases, los ejercicios 

propuestos, las progresiones, el profesor, los objetivos alcanzados y 

la impresión general de la experiencia con el MP. 

 Diario del profesor, donde hemos recogido las sesiones, 

impresiones y observaciones tanto metodológicas como a cerca de 
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la progresión y el aprendizaje observado durante el transcurso de 

las sesiones. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A. Con el objetivo de valorar cuantitativamente si ha habido cambios en la actitud 

postural en los estudiantes del grupo experimental (sometido a MP) con respecto al 

grupo control, se realizó el análisis de los datos extraídos de la batería de “Pilates 

test”. A continuación, se muestra un gráfico con la correlación de las puntuaciones 

promedio obtenidas por ejercicio en el pre y post test en ambos grupos (figura 3).  

 Respecto al grupo control (CONTROL), las puntuaciones medias de cada ejercicio 

son comparadas entre ambos test y no aparecen muchas diferencias, y las pocas que 

aparecen están situadas a ambos lados de la recta de correlación y muestran muy poca 

magnitud. Esto significa que los resultados entre el pre y post test son muy similares, por 

lo que no aparecen cambios significativos a lo largo del proceso experimental en este 

grupo.  

 Respecto al grupo experimental (EXP), se muestran dos gráficos con la 

correlación de las puntuaciones promedio por ejercicio en el pre y post test. Las 

puntuaciones medias del post-test son claramente mejores que las del pre-test. Algunos 

ejercicios no muestran ningún cambio, pero la mayoría de ellos lo hacen de forma positiva.  
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Figura 3: este gráfico correlaciona las puntuaciones promedio de cada ejercicio de la batería entre el pre-test (eje 

horizontal) y el post-test (eje vertical) para cada grupo CONTROL (grupo control) y EXP (grupo experimental). Los 

promedios corresponden al conjunto del alumnado del grupo. Cada ejercicio se puntúa entre 0 y 3. 

 

 El grupo de estudiantes que siguió un programa de Pilates escolar ha mostrado 

mejoras más evidentes en su actitud postural respecto al grupo control.  

B. Sobre la valoración cualitativa de la experiencia didáctica, los resultados en 

porcentajes de la encuesta realizada al alumnado que practicó Método Pilates, son lo 

que se presentan en las siguientes gráficas (figura 4). 
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Figura 4: gráficas que expresan en porcentajes las respuestas a la batería de preguntas de la encuesta para alumnos 

participantes en las clases de Método Pilates. 

 

CONCLUSIONES  

Tras la experiencia didáctica analizada podemos establecer dos tipos de 

conclusiones. Por un lado, las extraídas del análisis cuantitativo de la batería “Pilates test”: 
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3. La aplicación de un programa de Pilates (8 sesiones) a lo largo de algunas clases 

de EF mejora el control de la actitud postural entre adolescentes. 

4. La mejora encontrada podría deberse a al interés personal de cada estudiante, 

su actitud de aprendizaje, motivación y esfuerzo en la práctica durante las 

sesiones de Pilates. 

 Por otro lado, las obtenidas tras la observación y el análisis cualitativo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, que nos permite afirmar que, en general, los alumnos: 

 Comprenden el “método” (MP) sin necesidad de explicaciones teóricas, más 

allá de las indicaciones verbales, táctiles y visualizaciones utilizadas durante el 

desarrollo de las sesiones. 

 Son capaces de realizar los ejercicios propuestos con tras una progresión de 

aprendizaje, alcanzando un nivel de ejecución óptimo tras varias sesiones de 

trabajo. 

 “Sienten” el trabajo realizado tras las sesiones, son conscientes de que existe 

cierta carga de trabajo y reconocen la exigencia física del MP. 

 Son conscientes de su aprendizaje, de la dificultad que implican ciertos 

ejercicios y del control postural que requieren para su correcta ejecución. 

 

DISCUSIÓN 

5. Respecto a la eficacia del programa de Pilates: 

A. El tipo de Pilates “aplicado” ha sido Pilates Mat, cuya metodología e 

instrucción requiere de cierta madurez y concentración por parte del 

alumnado, por ello se eligió el curso de 4º ESO. Habría que estudiar otras 

posibilidades para implantar MP en otros ciclos o etapas educativas, 

buscando propuestas más lúdicas  que desarrollen los principios del 

movimiento de MP o bien que combinen ambas (Mat y juegos 

funcionales) y estudiar de nuevo sus posibilidades, posibles beneficios y 

efectos. 

6. Respecto a los beneficios encontrados tras la intervención con MP: 

A. El control postural ha registrado mejoras en el alumnado tras la 

intervención con Método Pilates Mat, pero esta metodología no es 

“recomendable” para todos los niveles educativos, dadas sus 

características.  
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B. La motivación, actitud y esfuerzo del alumno resulta clave en la 

progresión de aprendizaje y objetivos alcanzados tras la práctica con MP, 

cabría valorar en el futuro propuestas basadas en MP que fueran 

atractivas atendiendo al nivel y etapa educativa. 

7. Respecto a los beneficios y posibilidades observadas tras el uso de MP escolar, 

podemos concluir que: 

- La introducción de un programa basado en MP mejora el aprendizaje del 

control corporal por parte de los estudiantes, así como un conocimiento 

práctico más profundo de su actitud corporal.  

 

REFERENCIAS 

Blanco Martínez, R. (2000). El Método Pilates. Manual de Pilates para Educación Física. 

Santander. Pilatescolar. 

Rodríguez, P.L.; Casimiro, A.J. (2000). La postura corporal y su percepción en la enseñanza 

primaria y secundaria. En: Salinas F (Coord.). La Actividad Física y su práctica 

orientada hacia la salud. Granada. Grupo Editorial Universitario. 

Tercedor P. (1995). Higiene postural. Educación de la postura y prevención de anomalías 

en el contexto escolar. Habilidad Motriz, 6: 44-49. 

 

 

 

 

 

Libro de Actas I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo 

 

Autor: I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL 

DESARROLLO. Santander (España), 8-11 de Octubre de 2013. 

http://ocw.um.es/gat/contenidos/palopez/bibliografia/casimiro_parte_tesis_2.pdf
http://ocw.um.es/gat/contenidos/palopez/bibliografia/casimiro_parte_tesis_2.pdf


PUBLICACIONES 

 
537 

5. PÓSTER: EL MP COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA MEJORA POSTURAL 

EN ADOLESCENTES. 

 

 


