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1 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y 
PARTICULARES DEL CONTEXTO EN EL QUE SE HA 
DESARROLLADO EL PROYECTO 

 

1.1. Presentación del proyecto llevado a cabo 

• Título del Proyecto: “Adolescencia, Actividad Física y consumo 
responsable” 

• Coordinador del Proyecto: Mª Rosario Romero Martín 

• Área y nivel educativo de aplicación: 1º de Bachillerato 

• Descripción de la situación educativa investigada:  

  La situación educativa que se pretende investigar se encuadra en dos Institutos 
de Educación Secundaria de la ciudad de Huesca, concretamente en grupos de 1º 
bachillerato y en la asignatura de Educación Física. 

Observamos en la práctica docente en secundaria y constatamos en la 
bibliografía, que los adolescentes sienten una fuerte atracción hacia la práctica de 
actividades físicas relacionadas con el Fitness.  

También constatamos la escasez de referencias de que disponen estos alumnos 
para discriminar suficientemente entre la oferta que van a encontrar en gimnasios y 
centros de Fitness y por tanto para orientar convenientemente su elección.  

A partir de las dos cuestiones anteriores planteamos una investigación con el 
objeto de concienciar a los alumnos sobre la importancia de un consumo responsable en 
este sentido, consistente en la experimentación de un programa de intervención 
educativa centrado en distintas actividades de Fitness orientado a que experimenten 
actividades con valoraciones “post” muy positivas. Concretamente, los contenidos que 
han podido experimentar los alumnos que han disfrutado de la experiencia han sido:  

 
 

Nos parece que puede resultar especialmente significativo aplicar la experiencia 
en el curso de 1º de bachillerato porque es el último curso que tienen Educación Física 
como asignatura reglada, y además y como consecuencia de lo anterior están próximos a 
abandonar el ámbito escolar y a convertirse en potenciales consumidores de actividad 
física en la oferta pública o privada. 
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nten las tendencias actuales de actividades físico 
deporti

 un modo saludable y el 
conoci

prendan la importancia de la actividad física orientada hacia la salud y del 
consum

presión en Educación Física, una línea que nos 
hace p

ática nos hace pensar que sus resultados podrían suponer una referencia para el 
tratami

pensar que nuestro proyecto que trata de la mejora del 
conoci

Para ello es preciso la intervención en las clases de Educación Física mediante 
clases dirigidas en las que se prese

vas y artístico expresivas, las características de cada práctica y los aspectos 
principales a tener en cuenta en el momento de elegir uno u otro centro, analizando a su 
vez el grado de requerimiento físico que aporta cada una de ellas, el grado de dificultad 
y motivación en cada una de las mimas y el autoconcepto percibido al finalizar todas 
ellas, de modo que se aprecie si estas actividades en un entorno escolar tienen referencia 
y por tanto son extrapolables a los centros de Fitness evitando de este modo el abandono 
de actividad física una vez finalizada la educación secundaria.  

Con nuestra propuesta de intervención se interrelacionan contenidos de la 
Educación Física, tales como la práctica de Actividad física de

miento de Nuevas tendencias, creando entre ambos una formación de los alumnos 
para la vida. 

Relación con las líneas de la convocatoria: Nuestro proyecto trata de que los 
alumnos com

o responsable, conociendo los peligros y consecuencias que tiene el abandono 
de la práctica o el llevarla a cabo sin garantías de calidad y adecuación a cada persona 
de modo que sean conscientes de que es una cadena de factores la responsable de una 
correcta formación de consumidores responsables y conscientes en todo momento con 
el mundo de la práctica de actividad físico deportiva y artístico expresiva, defendiendo 
el proceso de enseñanza -aprendizaje que se lleva a cabo para el desarrollo de 
habilidades relacionadas con las competencias básicas y la resolución de problemas 
cotidianos, de modo que nuestro proyecto corresponde perfectamente con la 
convocatoria del Gobierno de Aragón. 

El proyecto que presentamos está en la línea de nuestra investigación referida a 
Actividades Corporales de Ritmo y Ex

erseguir la comprobación científica de la opinión generalizada entre los 
profesores de Educación Física de que las prácticas corporales rítmicas y expresivas 
producen mejoras significativas en el desarrollo de los individuos y de estos como 
grupo.  

Las referencias bibliográficas y el desarrollo de investigaciones al respecto de 
esta tem

ento docente de problemáticas que desde únicamente la realidad del aula se 
hacen difíciles de resolver. 

Por otro lado el hecho de plantearse la actividad en un contexto real, el habitual 
de un IES, nos anima a 

miento desde la propia actividad física, responde perfectamente a la convocatoria 
del Gobierno de Aragón. 
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.2. Contextualización: descripción de las circunstancias en las que se desarrolla 

 en su fase experimental deberá contextualizarse en las sesiones 
habitua

l del proyecto, es decir, la aplicación del programa educativo 
en el 

ión descrita posteriormente, profesores del grupo de participantes 
de la U

a sobre los beneficios, 

 

1
el Proyecto 

El proyecto
les de las asignaturas de Educación Física ya que apostamos porque nuestras 

aportaciones sean de utilidad inmediata para el profesor, sin tener por tanto que 
desnaturalizar el contexto. 

La fase experimenta
que se llevan a la práctica los instrumentos diseñados y los contenidos que 

describiremos, se ha desarrollado en los grupos de 1º de bachillerato de los dos 
institutos participantes: IES “Sierra de Guara” e IES “Ramón y Cajal”, sitos ambos en 
la ciudad de Huesca. 

En la intervenc
niversidad expertos en estos contenidos han asumido la docencia de las sesiones 

específicas de manera compartida con los profesores de IES, las cuales son de dos tipos: 

- Prácticas de las modalidades de Fitness 

- Sesiones de análisis y reflexión dirigid
modificaciones, respuestas derivadas de las sesiones de 
experimentación práctica. 

 

2 CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

 

2.1. Objetivos propuestos inicialmente 

 manera general los objetivos obligatorios a 
desarro

ción en una lengua extranjera. 

emporáneo y los 

d)  de la investigación y del método 

e) Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita actuar de 

f) desarrollo y mejora de su entorno social. 

las 

h)  fuente de formación y 

La educación física trabaja de una
llar en la etapa de bachillerato, que son: 

a) Dominar la lengua castellana. 

b) Expresarse con fluidez y correc

c) Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo cont
antecedentes y factores que influyen en él. 

Comprender los elementos fundamentales
científico. 

forma responsable y autónoma. 
Participar de forma solidaria en el 

g) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
habilidades básicas propias de la modalidad escogida. 

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como
enriquecimiento cultural. 
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i) sica y el deporte para favorecer el desarrollo 

De los anteriores se trabajan mediante el proyecto en particular el objetivo "e" y 
el obje

n en actividades basadas en la condición física, 
el ritm

Utilizar la educación fí
personal. 

tivo "i", destacados por ello en negrita. Así mismo, hay que decir que este 
proyecto contribuye a la consecución de los objetivos de área, ya que la Educación 
Física en esta etapa está orientada, fundamentalmente, a profundizar y perfeccionar el 
conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades motrices. No significa esto que 
solamente haya que desarrollar contenidos ya trabajados en la etapa anterior, sino 
también desarrollar el aprendizaje de nuevos contenidos, que contribuyan a ampliar y 
mejorar las capacidades ya adquiridas. 

Hay que decir que la participació
o y la expresión constituye una vía para potenciar las posibilidades de expresión 

y comunicación, de modo que todos estos aspectos configuran una visión de la 
Educación Física como una materia que favorece el desarrollo de las distintas 
finalidades atribuidas al Bachillerato que son: 

1. Planificar actividades físicas y deportivas que le permitan satisfacer sus propias 
necesidades y le sirvan como recurso para ocupar su tiempo libre. 

1. Evaluar el nivel de condición física y elaborar y poner en práctica un programa de 
actividad física y salud, incrementando las capacidades físicas implicadas. 

2. Participar en actividades deportivas (convencionales y recreativas), cooperando con 
los compañeros y valorando los aspectos de relación que las mismas conllevan. 

3. Diseñar y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que contribuyan 
a su conservación y mejora. 

4. Utilizar y valorar técnicas de relajación como medio de conocimiento personal y 
como recurso para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida 
diaria. 

5. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la 
salud individual y colectiva. 

6. Diseñar y practicar, en pequeños grupos, coreografías con una base musical como 
medio de comunicación y expresión creativa. 

A la mayoría de las Finalidades referidas se puede contribuir de una forma muy 

arrollo del presente proyecto por tanto no supone un cambio en la 
programación de aula de los centros, ya que los contenidos a trabajar son una 

directa con el proyecto que se plantea. En todo caso, la programación de aula en la que 
pretende insertarse esta experiencia, debe estar ajustada a la realidad contextual y a las 
características de una sociedad cambiante para que los alumnos y las alumnas estén 
totalmente preparados para una transición a su vida adulta, teniendo en cuenta las 
finalidades atribuidas al Bachillerato, contribuyendo a consolidar la plena autonomía del 
alumnado, para satisfacer así sus propias necesidades motrices, resaltando por tanto la 
clara intencionalidad de nuestro proyecto, ya que con él se busca la formación de los 
alumnos para un futuro orientándoles desde un punto de vista de consumidor 
responsable. 

El des
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continu

a Educación Física se orienta en torno a dos ejes 
claros 

mo responsabilidad individual y como construcción social. En esta 

onales, en el medio natural y 

situación de la Educación Física actual, para conseguir lo anterior es necesario 

bo, de modo que constituye 
un obj

entro educativo al mundo exterior, concretamente aquello aprendido 
en la 

 actualidad como 
la relac

idad y están integrados en el esquema de la programación de los profesores del 
IES; cambia sí la orientación de las prácticas, los medios, y la metodología de proyectos 
que utilizamos en esta experiencia.  

En los textos legales se hace alusión a que en el contexto de la sociedad actual el 
proceso formativo que debe guiar l

de actuación: 

 La mejora de la salud, entendida no sólo como ausencia de enfermedad, 
sino co
concepción tiene cabida el desarrollo de componentes saludables de la 
condición física y la adopción de actitudes críticas ante las prácticas que 
inciden negativamente en la misma. 

 La orientación instrumental del perfeccionamiento de habilidades 
específicas: Deportivas (convenci
recreativas) y de ritmo y expresión, para el disfrute activo del tiempo 
libre. 

Aunque los párrafos anteriores nos parezcan muy limitados y no respondan a la 

completar los conocimientos referidos al saber con los relativos al saber hacer, de forma 
que teoría y práctica constituyan la esencia de la educación física, propiciando en los 
alumnos la adquisición de los procedimientos que les son necesarios para planificar, 
organizar y dirigir sus propias actividades, sin olvidar nunca su marcado carácter 
práctico, esto es, pensar en clave de autonomía del alumno. 

Hay que decir que las Actividades físicas deportivas y artístico expresivas 
engloban un amplio abanico de actividades para llevar a ca

etivo de primer grado el fomentar dichas prácticas en los centros educativos en 
función de las características y objetivos que nos planteemos, promoviendo por tanto el 
desarrollo personal del alumno en el centro docente con una extrapolación hacia el 
mundo exterior.  

A su vez, hemos de decir la importancia que toma la extrapolación de lo 
aprendido en el c

asignatura de Educación Física, otorgando la posibilidad a los alumnos de 
encontrar la relación existente entre lo que se trabaja en el centro escolar y la vida 
social, empleando lo aprendido de una manera útil y responsable. A pesar de ser esta 
nuestra idea inicial, hay que decir que la extrapolación en rasgos generales no suele 
tener lugar, puesto que los contenidos principales trabajados en distintas asignaturas del 
currículo no se emplean en la vida social fuera del entorno educativo. 

Desde la perspectiva de una educación social en la que se refleje la realidad 
actual, hemos de evidenciar la existencia de problemáticas de máxima

ión con el propio cuerpo, de modo que se evidencia la importancia de trabajar 
desde todas las perspectivas afectivo-relacionales, ya que la sociedad en la que vivimos, 
y más profundamente en el grupo de población con el que estamos trabajando, hay que 
decir que el cuerpo cobra una especial importancia desde diversas perspectivas, de 



“Adolescencia, Actividad Física y consumo responsable” 8 

 

des de Fitness y 
gimnas

El proyecto que presentam bién dar respuesta a la extendida la 
idea de que no  y son útiles para la práctica real, por 
lo que

icientes estudios que 
permit

os como objetivo el 
impedi

a de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se 
convirt

modo que la estética y la pertenencia a un grupo en función de ésta son todo uno; en 
primer lugar porque en el cuerpo (como sistema anatómico) se llevan a cabo una serie 
de modificaciones muy relacionadas con el hecho de ser la estética uno de los 
principales medios para formar parte de un grupo, ya que hay una enorme dependencia 
del físico en lo que a  aceptación social e inclusión en un grupo se refiere, de modo que 
en función de éste podremos ser aceptados o no, teniendo en cuenta que en primer lugar 
nos hemos de aceptar a nosotros mismos con nuestro propio cuerpo.  

De todo ello, hemos de decir que para nosotros es realmente importante la 
observación del atractivo que sienten los jóvenes por las activida

ios, observar qué conocimiento poseen sobre estas prácticas y los lugares más 
adecuados para ello, de modo que requiere una atención especial el poder formar a 
futuros  usuarios acerca de dichas prácticas de un modo objetivo y saludable, 
fomentando un consumo adecuado y pertinente con la sociedad en la que vivimos, 
promoviendo como objetivos principales: 

- Formación y desarrollo personal. 

- Adquirir habilidades para la vida. 

os pretende tam
 todas las investigaciones repercuten

 en este proyecto hemos querido trabajar sobre esta idea, de modo que toda la 
metodología se establece y desarrolla sobre el criterio de aplicabilidad real. 

A nivel procedimental decir que pretendemos aportar instrumentos que sirvan al 
profesor de Secundaria y Bachillerato para su práctica profesional. 

Debemos resaltar el hecho de que este proyecto se enmarque en la materia 
Educación física la cual adolece, sobre todo por su juventud, de suf

an dar solidez a sus propuestas y situarse en el lugar que le corresponde en la 
formación integral del individuo, estudios que pueden mostrar los beneficios del trabajo 
que los profesionales de esta área cada día desarrollan en sus aulas. 

Pero no solo se enmarca en la Educación Física, sino que todo el proceso seguido 
por los alumnos se centra en la motricidad y por tanto nos planteam

r que su desarrollo suponga la disminución del tiempo de práctica motriz de los 
alumnos ya que estamos convencidos de que ésta es la especificidad de la materia y de 
que no debemos intentar mejorar la consideración de Educación Física  incluyendo 
métodos que no se centren precisamente en la vivencia corporal como vehículo 
prioritario de las adquisiciones. 

Otros estudios que preceden al actual proyecto ya manifestaban el deseo de que 
la aun recién creada licenciatur

iera en motor de avance científico de la comunidad aragonesa, ya fuera por 
iniciativa propia o haciéndose eco de las expectativas creadas en los profesionales del 
ámbito laboral. Es precisamente ese compromiso el que nos hace reivindicar la 
importancia de que las investigaciones se centren en el contenido específico de la acción 
motriz y en este como en otros casos con la perspectiva de la realidad del aula y de los 
problemas tangibles con los que se tropieza en este caso el profesor de Educación 



“Adolescencia, Actividad Física y consumo responsable” 9 

 

sica ya que dependen de factores de muy diversa 
índole 

 Objetivos alcanzados al finalizar el proyecto 

plidos al 
ción: 

la 
nsiguiendo adhesión a la 

o alternativas a nivel metodológico y de contenidos. La 

Física. Nos parece que esta colaboración no puede hacerse sino creando equipos 
pluridisciplinares que aporten perspectivas internas y externas a nuestra especificidad  y 
equipos que desde contextos formativos distintos, Universidad/IES, se aproximen 
coherentemente a la realidad del aula. 

No pretendemos con este proyecto resolver los problemas derivados del 
abandono de la práctica de actividad fí

aunque sí colaborar;  pretendemos aportar procedimientos concretos que aporten 
soluciones reales a los profesores ya que necesitamos para nuestro trabajo en las aulas, 
gimnasios,... instrumentos que sirvan a nuestro objetivo que es, en definitiva, colaborar 
en el complejo objetivo de la educación de los alumnos con los que interactuamos desde 
la doble vertiente de la adquisición de aprendizajes académicos pero sobretodo de 
aprendizajes para la vida. 

 

2.2.

Los objetivos planteados al comienzo del proyecto y que han sido cum
finalizar el mismo son los que figuran a continua

A. Lograr un aumento de la motivación y del interés del alumnado en 
práctica de la Educación Física Escolar, co
práctica de  actividad física. El bloque de contenidos de “Condición 
Física y salud” está presente en cada uno de los cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria”. En muchos casos el alumno llega al 
Bachillerato habiendo utilizado la carrera continua (y en el mejor de los 
casos también el entrenamiento en circuito y/o el farlek) como único 
recurso durante los 4 años anteriores para el desarrollo de la capacidad de 
Resistencia. Para trabajar la fuerza y la flexibilidad tampoco suele 
ofrecerse variedad metodológica, haciendo que el trabajo de condición 
física se convierta en algo monótono, tedioso y aburrido, que no crea 
adhesión a la práctica de actividad física en un futuro. A eso hay que 
sumarle que para gran parte del alumnado no es un contenido cuya 
práctica produzca disfrute puesto que el trabajo de condición física 
implica autosacrificio y esfuerzo. Vemos la necesidad de plantear 
alternativas a esta forma tradicional de enfocar la Educación Física 
escolar para que el alumno no vea el trabajo de condición física como un 
castigo, sino como una forma amena y divertida de mejorar su salud, su 
composición corporal y su rendimiento. Varios trabajos han puesto de 
manifiesto el papel que juegan los estados de ánimo en la adherencia al 
ejercicio. Se ha establecido, por ejemplo, una asociación entre las 
emociones positivas y la frecuencia con la que se practica ejercicio 
(Watson, 1988). 

B. Ofrecer al alumnado una alternativa de ocio ajustada a la realidad social 
actual, planteand
mayoría de contenidos trabajados en la Educación Física no pueden ser 
practicados de forma asidua por los alumnos fuera del ámbito escolar. 
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 y/o varios de los 

bito del Fitness, cuya práctica 

pias necesidades y le sirvan como recurso para ocupar su tiempo 

ama de actividad física y salud, incrementando las capacidades 

de comunicación y expresión creativa”. 

Muchas veces, en el Bloque de contenidos de “Habilidades deportivas”, 
los alumnos aprenden los fundamentos técnico-tácticos y reglamentarios 
de deportes como el voleibol, el baloncesto, el balonmano… y se 
encuentran que la práctica de estos deportes de forma improvisada una 
vez han llegado a la edad adulta es difícil. La mayoría de los deportes que 
se aprenden en la Escuela necesita de una mínima institucionalización 
para su práctica (clubs, ayuntamientos…) y normalmente sólo continúan 
su práctica aquellos jóvenes que tienen un nivel de habilidad motriz que 
les permita competir. Además, la mayoría de los deportes vistos dentro de 
las sesiones de Educación Física escolar deben precisan de un gran 
número de participantes para su práctica. Una vez alcanzada la edad 
adulta se hace difícil por diferencias de horarios y de intereses personales 
juntarse a practicar dichos deportes. Ciertas tendencias en el ámbito del 
Fitness son ofrecidas por la mayoría de entidades públicas y privadas de 
gestión de servicios deportivos. Cualquier persona interesada en su 
práctica tiene fácil el acceso a este tipo de actividades. 

C. Mejorar el nivel de Condición física respecto al inicialmente registrado. 
Las actividades de Fitness persiguen la mejora de uno
siguientes parámetros: Resistencia cardiorrespiratoria, Fuerza y 
resistencia muscular, Flexibilidad y Composición muscular. Tanto las 
actividades de Fitness como las de Wellness persiguen beneficios a  nivel 
cardiovascular y  respiratorio, a nivel muscular y esquelético, a nivel 
metabólico y hemodinámico, y a nivel psíquico y emocional. Si se 
lograra que este proyecto lograra adhesión a la práctica de este tipo de 
actividades, su práctica continuada acarrearía sin duda un aumento de la 
calidad de vida relacionada con la salud. 

D. Adaptar el modelo de Educación física escolar a los intereses propios del 
sujeto. Las nuevas tendencias en el ám
viene acompañada siempre por música de actualidad, y apoyadas por la 
presencia de programas de televisión de gran éxito entre el público 
adolescente que las promocionan, puede suponer una novedad atrayente. 
Muchas veces el profesor no logra motivar al alumnado puesto que no 
atiende a sus gustos y a su etapa de desarrollo. 

E. Contribuir de una forma más eficiente al logro de los siguientes objetivos 
de Área:  

 Nº 1: “Planificar actividades físicas y deportivas que le permitan satisfacer 
sus pro
libre”.  

 Nº 2: “Evaluar el nivel de condición física y elaborar y poner en práctica 
un progr
físicas implicadas”. 

 Nº 7: “Diseñar y practicar, en pequeños grupos, coreografías con una base 
musical como medio 
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ayor éxito en 

. En muchas ocasiones, si la práctica de actividad física 

la formación y desarrollo personal y la 

 

 

Pensamos que por todos los motivos anteriormente citados podemos 
fomentar a través del desarrollo del presente proyecto un m
el grado de consecución de los objetivos de Área 1, 2 y 7. Además, 
pensamos que las actividades de Fitness con soporte musical son el mejor 
contenido para el logro del objetivo nº 7 con chicos y chicas en la etapa 
de Bachillerato. 

F. Comprobar el grado de relación entre la percepción subjetiva del esfuerzo 
y el esfuerzo real
va acompañada de diversión, la percepción del esfuerzo disminuye. 
Pensamos que esto puede suceder al trabajar con las actividades que 
proponemos en este proyecto. 

G. Fomentar un consumo responsable, realista con respecto a la sociedad en 
la que vivimos, a través de 
adquisición de habilidades para la vida. 

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO “ADOLESCENCIA, 
ACTIVIDAD FÍSICA Y CONSUMO RESPONSABLE” 

La experimentación de un programa de intervención educativa basado en 
 de rasgos de motivación y tras analizar sus 

valores

 

 proyecto, como se ha mencionado con anterioridad, se lleva a 
 de Guara” y “Ramón y Cajal”, ambos 

de Hu

e la 
asigna

 

3.1. Hipótesis que guían la investigación 

actividades de Fitness dirigidas, en función
 y consecuencias, mejorará la condición física de los alumnos, su orientación 

positiva hacia la práctica de actividad física y su auto-concepto general y expresivo y 
situará al alumno en mejores condiciones de realizar un consumo responsable de la 
oferta de Actividad Física. 

 

3.2. Material y método 

3.2.1. Participantes en la investigación 

El presente
cabo en colaboración con los I.E.S “Sierra

esca. Han intervenido en el estudio 87 participantes (n=87). 76 de ellos 
cursaban primer curso de Bachillerato, y los 11 restantes 2º curso del mismo 
nivel educativo. Los participantes pertenecen a 4 grupos de clase diferentes. 

De los alumnos del IES “Ramón y Cajal” (n=23), 11 de ellos participaron 
en las sesiones de forma voluntaria, y fuera de las sesiones oficiales d

tura “Educación física”, siendo su asistencia promovida por el 
departamento de Educación Física del Centro; los alumnos del IES “Sierra de 
Guara” (n=64) participaron en la experiencia desde las sesiones semanales de la 
propia asignatura. 
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po en cuanto al género es la que se muestra en el siguiente 
gráfico

La media de edad del grupo de participantes es de 16,66 años. La 
distribución del gru

: 

 

SEXO n 

Chicos 35 

Chicas 52 

Gráfico 1 
la 1 Tab

                    

Previamente al comienzo de la experiencia, se pasó a cada alumno un 
formativo sobre la actividad que iban a realizar (ANEXO XV). 

3.2.2. M

nes y materiales deportivos de la Universidad de Zaragoza, 
eportivo “Río Isuela”). Las sesiones se han 

realiza

rsa índole a las 
instala

iliariza con otro nivel educativo al que muchos de ellos 

deportiva local. Es interesante que conozcan la 

      

folleto in

ateriales 

a) Instalaciones empleadas 

Instalacio
Campus de Huesca (Pabellón d

do en la sala “Polivalente”, también denominada “Cubo”. No obstante, las 
sesiones del IES “Ramón y Cajal” se llevaron a cabo en las instalaciones de un 
gimnasio cercano para evitar el desplazamiento de los alumnos. 

En experiencias realizadas en cursos anteriores, los alumnos de distintos 
centros educativos se trasladaron a realizar actividades de dive

ciones de la Universidad, resultando ser una experiencia muy positiva 
entre otros motivos por:  

▫ Conocimiento y utilización de una instalación Universitaria, lo que les 
acerca y fam
accederán en breve. 

▫ Conocimiento de una instalación deportiva que es lugar de práctica de 
parte de la oferta 
instalación y que sepan lo que allí se ofrece, como futuros consumidores 
de este tipo de actividades. 

 
Ilustración 1: Pabellón deportivo “Río Isuela”, del campus de Huesca 



Ilustración 2: Distintas perspectivas de la sala “Cubo” tomadas en la instalación 

 

b) Materiales 
 Material necesario para el desarrollo de las sesiones prácticas: 

o 15 Pulsómetros para el registro del trabajo cardiaco durante la sesión. 

o Equipo de música. 

o 30 steps con 2 alturas cada uno. 

o 15 bates de beisbol acolchados para la iniciación a las técnicas de golpeo en el 
Fitness de Combate. 

o 30 est . 

o Selección musical en función del contenido trabajado: 

sica estilo dance sin pausas entre pistas de 130 BPM aprox . 

 BPM aprox. 

istas, y con 
e 120 BPM aprox. 

ica disco sin pausas entre pistas y con velocidad de 

erillas acolchadas para el desarrollo de las sesiones de Pilates

o Step: Mú

o Pilates: Música estilo Chill out con velocidad de 110

o Funky: Música estilo Funky-Hip hop, sin pausas entre p
velocidad d

o Fitness de combate: Mús
140 BPM aprox. 

 Cuestionarios y test: 

o Test de campo para la evaluación de la condición física: se han empleado los test 
ón física del centro.  

ras la 

s 

 responsable 

que ya están previstos por parte del profesor de Educaci

o Cuestionario inicial (ANEXO I), de diseño propio del grupo de trabajo y t
consulta a expertos, que contempla los siguientes apartados relacionados con las 
actividades del ámbito del Fitness y del Wellness:  

▫ Experiencia previa 
▫ Nivel de conocimiento
▫ Grado de interés y motivación 
▫ Consumo

 
o Cuestionario final (ANEXO II), también de diseño propio del grupo de trabajo, que 

contempla los siguientes apartados:  
▫ Nivel de conocimientos final 
▫ Grado de interés y motivación 
▫ Consumo responsable. 
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ara verificar si ha habido cambios en estos 
aspectos a r

 
o Fi s cada una de las sesiones 

llevadas a la práctica, se pasó de forma inmediata un cuestionario de diseño propio 

calas: 

e Diversión durante la actividad” 

ultad de la actividad (Escala de 

rado de Esfuerzo desarrollado durante la 
actividad. (Escala de Percepción Subjetiva del Esfuerzo RPE. Borg, 

s 
on los pulsómetros para verificar la 

 

(ANEXO VI) 

Este cuestionario está diseñado p
aíz de la intervención docente. 

cha de valoración de los contenidos trabajados: Tra

donde los alumnos tuvieran que opinar sobre el contenido trabajado. Este 
cuestionario recogía las siguientes es

 Escala para valorar el “Grado d
(Adaptado de Valero, A., et al. 2004). 

 Escala para valorar el Grado de Dific
Percepción Subjetiva DP15, Delignières et al. 1994) 

 Escala para valorar el G

2001). 

La ficha contemplaba también un apartado para registrar las pulsaciones obtenidas 
tras la parte principal de la sesión y tras la vuelta a la calma. Estos datos no
servirían para complementar los obtenidos c
intensidad de trabajo de la sesión. La ficha también incluía una pregunta sobre su 
interés en volver a trabajar ese contenido alguna vez. 
Fueron elaborados y cumplimentados 4 modelos de ficha de valoración en función 
del contenido trabajado:  

 Ficha de valoración del Fitness de combate (ANEXO III)
 Ficha de valoración del Step (ANEXO IV) 
 Ficha de valoración del Funky (ANEXO V) 
 Ficha de valoración del Pilates 

 
 Materiales docentes (de apoyo a la Unidad didáctica): 

o Fichas informativas para refuerzo de los contenidos trabajados: en cada una de
las sesiones se proporcionaba a cada alumno una ficha de elaboración propia 
del equipo de profesores de la Universidad. En dic

 

ma, se 
as 

d Didáctica: 
 (ANEXO VII) 
) 

 Ficha informativa sobre el Funky (ANEXO IX) 
XO X) 

 

3
3

se ión cada una. 
Finalm se y por 
cuestiones m  4 sesiones por cada 

ha ficha se incluían aspectos 
sobre la historia del contenido trabajado, su evolución, sus principios técnicos, 
las normas de seguridad a respetar al practicarlos, etc… De este for
incluyen en el apartado “Anexos” de la presente memoria las 4 fich
proporcionadas a los alumnos a lo largo de la Unida

 Ficha informativa sobre el Fitness de combate
 Ficha informativa sobre el Step (ANEXO VIII

 Ficha informativa sobre el Pilates (ANE

.2.3 Método 
.2.3.1. Organización y temporalización 

En un principio, se tenía la intención de llevar a la práctica un total de 7 
siones de diversas modalidades de Fitness, de 45 minutos de durac

ente, en aras del máximo aprovechamiento del tiempo de cla
eramente didácticas, se trabajaron únicamente
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grupo, alargándose la duración de las mismas hasta los 90 minutos 

 en cuatro fases (descritas en la siguiente 
tabla) 

  M
y 

aproximadamente.  

Este proyecto se ha llevado a cabo

 Sept Oct Nov Di
c 

En Fe M
z 

Ab

Revisión bibliográfica T         

Estudio de la población con la que se 
cuenta entre los dos IES 

PDU
PDI
ES 

        

Definición de l  PDU       a muestra 
PDIES 

 

Fase
Prep
ria 

 

 I: 
arato

Estudio y elaboración de los distintos 
instrumentos 

 T       

Diseño de instrumentos “ad hoc” para la 
observación 

  PDU       

Estudio de los protocolos de los 
instrumentos 

  T       

Solicitud de permiso a las familias  C         

Preparación de materiales   C       

Diseño del programa completo de T        

intervención educativa 
 

Diseño de las sesiones   C
P

 
DIES 

      

Definición de las condiciones de 

 del profesor 

 PDU 
IES 

       

impartición de las sesiones y de la hoja 
de evaluación

D

Fase

rsonal de la Universidad PDIES 

 II: 
Diseño 

Temporalización de las sesiones que 
impartirá el pe

  C       

Desarrollo de las sesiones de tipo I: 
previas 

   C   C C    

Desarrollo de las sesiones de tipo II
prácticas 

:       C C C    

Desarrollo de las sesiones de tipo III: 
e 

os 

   

reflexión y evaluación. Sesiones d
reflexión sobre la experiencia y análisis 
profesores y alumnos de resultados 
Puesta en común con los alumnos de l
resultados 

   C C C    

Fase III:  
Intervenci
ón 
 
 
 

 
 los 

Análisis de vídeos para la comproba
de que las sesiones y tareas cumplen

ción

requisitos establecidos 

   PD
U 

     

Introducción de datos      PD
U 

   

Tratamiento de los resultados       PD
U 

  

Elaboración de conclusiones       PD
U 

  

Fase IV: 
atos y 

onclusion
s 

       T T 

D
c
e

Elaboración de la memoria final 
Tabla 2: Organización y tempor

PDU: prof
alización del proyecto. 

esor Dpto.universidad. C: Colaborador. PIES: profesor Dpto. IES. T: todos 
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3.2.3.2. Contenidos trabajados 

El panorama de la actividad físico-deportiva ha cambiado de forma 
sustancial desde la aparición en las últimas décadas del siglo XX de lo que se 
conoce como actividades del ámbito del Fitness. En la actualidad es amplia la 
oferta de este tipo que nos encontramos en los gimnasios y en los denominados 
centros de Fitness, y podemos hablar de un auténtico fenómeno social vinculado a 
su práctica. Los motivos que llevan al adulto a acudir a este tipo de centros son 

mente la salud, la imagen corporal, el componente 
 práctica realizada. 

istencia), considerando aspectos 
psíquic

inalidad recreativa, con tareas sencillas.  

ca escolar se 
muestr

s fueron 
selecci

diversos, destacando normal
psico-social, y el placer por la

Pero, cuando hablamos de Fitness, ¿a qué nos estamos refiriendo?. Según 
Colado y cols. (2002) es “la filosofía de vida que pretende alcanzar o mantener un 
nivel adecuado de salud a través de un estilo de vida equilibrado, en el que el 
ejercicio físico moderado, personalizado y continuado cobra una importancia 
capital, aunque sin desligarlo en ningún momento de otros hábitos que 
complementarán los beneficios que éste aporta”. Según estos autores, las 
actividades de Fitness combinan la búsqueda de la mejora de cualidades físicas 
ligadas con la salud (fuerza, flexibilidad y res

os de sus practicantes (autorrealización, catarsis, etc.), se fomentan las 
relaciones interpersonales y la imagen física que se proyecta, y se concibe a la 
persona desde una idea integral. 

Cada vez van surgiendo nuevas tendencias dentro de este ámbito, que no 
suelen estar contempladas en las programaciones de los centros escolares, pero que 
son una alternativa firme para ocupar el tiempo de ocio de un adulto.  

Uno de los planteamientos básicos de este tipo de actividades es el de 
máxima inclusión: cualquier persona tiene cabida en este tipo de actividades, sea 
cual sea su nivel de habilidad o de condición física. De hecho, este tipo de 
actividades se plantean con una f

Rara vez se incluyen actividades de Fitness en la programación escolar, 
cuando hay estudios que han demostrado que todas estas tendencias tienen un gran 
calado en la población adulta. En muchas ocasiones, la educación físi

a ajena a los grandes cambios que están surgiendo en el ámbito de las 
actividades físico-deportivas.  

Dentro de las actividades de Fitness y Wellness, era necesaria la selección 
de 4 de ellas para la fase de intervención. Los cuatro contenido

onados por su aplicabilidad en el contexto de las sesiones de EF escolar y 
por el grado de interés que despertaban entre el alumnado. De esta forma, se llevó 
a cabo una sesión práctica de aproximadamente 90 minutos de duración de cada 
uno de los contenidos siguientes: 



 
3.2.3.3. Descripción pormenorizada de la fase de Intervención 

La Fase de Intervención puede ser descrita contemplando los puntos de que 
consta una Unidad didáctica tipo de Secundaria. Como cualquier intervención 
de ogramada en base 
a unos

ntro del marco de la enseñanza reglada, la nuestra debe estar pr
 objetivos, y debe estar diseñada previamente en cuanto a la temporalización, 

los objetivos, la metodología docente, los materiales de apoyo, etc… 

En la siguiente tabla podemos ver la Unidad Didáctica llevada a la práctica 
descrita de forma pormenorizada. 
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U.D. NUEVAS 
TENDENCIAS CON 
SOPORTE MUSICAL 

TRIMESTRE: SEGUNDO Nº DE SESIONES: 4 SESIONES 
PRÁCTICAS DE 90´, y 2 sesiones 
adicionales de evaluación inicial y final 

BLOQUE DE EXPRESIÓN CORPORAL 
CONTENIDOS: Relación con obj. de área: 1,3,6,7, y con criterio de evaluación: 6 
OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 
 
 
 
 

- Conocer en qué consisten distintas te reciente en ndencias que han surgido de forma 
el ámbito del Fitness, como son el ae Fitness de róbic (con sus distintos estilos), el 
combate y el aqueróbic. 

- Conocer y realizar los diferentes pasos básicos de aeróbic y sus variaciones. 
- Variables que otorgan intensidad a una coreografía de aeróbic. 
- Conocer las características, funciones y estructura de la música que se emplea en 

este tipo de actividades. 
- Ser capaz de crear una sencilla coreografía de aeróbic. 
- Sincronizar nuestros movimientos corporales con el inicio de los 8 tiempos 

musicales que componen los diferentes bloques dentro de la música.  
- Mejorar la sincronización rítmica. 
- Cooperar en pequeños grupos para realizar una coreografía. 
- Saber orientarse en el espacio, y hacer cambios de orientación de forma coordinada 

con la música. 
- Valorar las posibilidades de este tipo de actividades para ocupar de forma saludable 

el tiempo de ocio (consumo responsable). 
- Conocer parte de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad, y tomar un primer 

contacto con el ámbito universitario. 
CONTENIDOS • Tendencias actuales en el ámbito del Fitness. 

• La música de aeróbic: tipos, funciones, características y estructura. 
• Elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar una coreografía de aeróbic. 
• Práctica de distintas tendencias dentro del ámbito del Fitness: Fitness de combate, 

Funky, Pilates y Step 
• Fundamentos técnicos relacionados con distintas tendencias dentro

 
 
 

 del ámbito del 
Fitness: Fitness de combate, Funky, Pilates y Step 

• Aceptación del propio cuerpo y de las propias limitaciones. 
• Desarrollo de la capacidad de deshinibición y comunicación con los demás. 
• Normas básicas de higiene y de seguridad en este tipo de actividades 
• Aspectos relevantes para realizar un consumo responsable de este tipo de 

actividades. 
SECUENCIA DE • SESIÓN  1: Cuestionario inicial 

• SESIÓN 2: Sesión de Fitness de combate dirigida por profesorACTIVIDADES  Colaborador. 
Valoración de la sesión por parte del alumnado. 

• SESIÓN 3: S

 
 

esión de Funky dirigida por profesor Colaborador. Valoración de la  
sesión por parte del alumnado.  
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Al prin
alumnado que
para contrasta
con el objetiv de nuestra intervención. La evaluación 
final ta

cipio de la U.D. descrita, se lleva a cabo una evaluación inicial del 
 nos sirve para verificar la situación de partida del alumnado y 
r los resultados con los obtenidos con los de la evaluación final 
o de verificar la influencia 

mbién nos sirve para verificar el grado de consecución de los objetivos 
planteados en nuestro proyecto y para comprobar el grado de adecuación de cada 
uno de los contenidos trabajados en las sesiones de EF del presente nivel 
educativo. 

El protocolo seguido durante la fase de intervención queda descrito en el 
gráfico presentado a continuación: 

 • SESIÓN 4: Sesión de Step dirigida por profesor Colaborador. Valoración de la 
sesión por parte del alumnado. 

• SESIÓN 5: Sesión de Pilates dirigida por profesor Colaborador. Valoración de la 
sesión por parte del alumnado. 

• SESIÓN 6: Cuestionario Final 
ACTIVIDADES E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

En esta U.D. se realizará una evaluación basada en lo procedimental y lo actitudinal. En 
cuanto a lo actitudinal, el profesor, en base a la observación directa valorará la actitud de 
los alumnos durante la realización de las sesiones. 
En cuanto a lo procedimental, el profesor del IES valorará a los alumnos mediante la 
herramienta de evaluación diseñada por él mismo. Sugerencia: valorar a los alumnos en 
la realización en grupos de 6 de una construcción coreográfica de aeróbic. En la 
realización de dicha coreografía, se podrían valorar los siguientes aspectos: 

• Sincronización e interrelación grupal 
• Sincronización y correcta adaptación a la base musical  
• Complejidad coreográfica  
• Vestuario, carisma e interpretación  
• Limpieza y originalidad en las formaciones y alineaciones grupales 
• Aprovechamiento del espacio en sus distintas dimensiones 
• Creatividad y originalidad... 

 
METODOLOGÍA 
 
 
 

• Reproducción de modelos. 
• Asignación de tareas. 
• Enseñanza mediante la búsqueda. 

RECURSOS Y 
MATERIALES 
RECOMENDADOS 
 
 
 
 
 

MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA U.D.:  
• CD´s de música de “Aeróbic” de distintas velocidades (120 a 140 BPM), con temas 

actuales (descritos en el apartado “materiales”).  Equipo de música. Instalaciones y 
materiales propios de la Universidad (citados en el apartado “Materiales” del 
presente proyecto) 

MATERIAL PARA EL ALUMNO: 
o Dossier informativo para el alumno (de elaboración propia del grupo de trabajo) 
MATERIAL DE APOYO PARA EL PROFESOR: 
Bibliografía:  
• Diéguez, J. (2000). Aeróbic. Edit. INDE. Barcelona 
• WebQuest: 

http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_ 
actividad=24463&id_pagina=1 

MEDIDAS 
ESPECÍFICAS DE 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Atenderemos a la diversidad de intereses y de motivaciones dejando elegir a los alumnos 
el estilo y la música para la coreografía final. También les dejaremos libertad a la hora de 
elegir la música utilizada en las sesiones.  
La atención a la motivación y a los intereses de los alumnos ya se ha llevado a cabo de 
ante  previa indica mano, al realizar la selección de contenidos, puesto que la experiencia
que y suelen ser algunas de las nuevas tendencias que el Fitness de combate y el Funk
más aceptación tienen entre los alumnos de 1º de Bachillerato (seguramente  por 
influencia de los medios de Comunicación). También se ven interesados por el Pilates, 
por ser un método que ha entrado de forma reciente y con gran fuerza en el mercado de 
las actividades de Fitness-Wellness. 



 
Ilustración 3: Descripción de la Fase de intervención 

 

La Unidad  con cada grupo como se 
presenta de forma resumida en el cuadro incluido en el ANEXO XI 

 

Protocolo seguido en cada una de las sesiones: 

didáctica se programó y temporalizó

3.2.3.4. Estructura de las sesiones: 

ANTES DE LA SESIÓN 
 Pedir pulsómetros  en Laboratorio biomédico.  

 Pedir al profesor del IES antes de la sesión que elija, en función de las pruebas de condición 
física realizadas, a 5 alumnos con muy buena condición física, 5 con nivel medio, y  5 con nivel 
muy bajo (variar los números en función de los pulsómetros disponibles). 

DURANTE LA SESIÓN:  
 Es necesario apuntar en la hoja de registro (ANEXO XII): 

o Nombre del alumno y el pulsómetro que coge. Es muy importante que cada alumno 
vuelva a coger cada día el mismo pulsómetro.  

 Dar pautas para que los alumnos se coloquen los pulsómetros (durante la realización de las 
sesiones en el laboratorio biomédico deberían estar los técnicos, que pueden apoyar en un 
momento dado…) 

 Dar a los alumnos la ficha sobre contenidos de la sesión. 

 Explicación breve del contenido visto en la sesión. 

 Calentamiento y parte principal (toma de pulsaciones tras el desarrollo de la parte principal por 
parte de todos los alumnos: las deben recordar para rellenar posteriormente la ficha. Los que 
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lleven pulsómetros, deben pulsarlo para registrar evento, y deben acordarse también de las 
pulsaciones que han tenido para apuntarlas en la ficha de evaluación). 

 Vuelta a la calma: tras su realización nueva toma de pulsaciones (las deben recordar para rellenar 
posteriormente la ficha. Los que lleven pulsómetros, deben pulsarlo para registrar evento, y 
deben acordarse también de las pulsaciones que han tenido para apuntarlas en la ficha de 
evaluación). 

 Atención a dudas sobre la sesión y sobre el contenido trabajado 

 Cumplimentación de la ficha de evaluación: nivel de trabajo objetivo (pulsómetros que registren 
el trabajo cardiovascular), la percepción subjetiva de esfuerzo, (Escala de Percepción Subjetiva 
del Esfuerzo RPE. Borg, 2001), el grado de diversión de la misma con el test de percepción de 
diversión de la actividad (Adaptado de Valero, A., et al. 2004) y el grado de dificultad de la 
actividad (Escala de Percepción Subjetiva DP15, Delignières et al. 1994) 

 Entrega de los pulsómetros: cada uno en su funda (acordarnos de repasar con ellos los números 
que hemos apuntado para que nadie se equivoque). 

TRAS LA SESIÓN: 
 Descargar los datos de los pulsómetros con la ayuda de los técnicos del laboratorio biomédico. 

Debemos hablar con ellos para que nos digan disponibilidad. 

 

3.2.3.5. Tratamiento estadístico: 

El tratamiento de los datos se realiza mediante el paquete estadístico 
S.P.S.S. versión 14.0. 

datos, una vez introducidos los mismos, 
es real

scriptivo de cada variable. Este análisis nos permitirá 
contro

ias entre chicos y chicas entre unos y otros 
conten

grupación el sexo.  

góricas varían de forma significativa según el 

El primer paso en el análisis de 
izar un análisis descriptivo de la muestra. Es decir, se ha realizado el 

análisis estadístico de
lar la presencia de posibles errores en la fase de introducción de los datos: 

detectaremos con él valores fuera de rango o la presencia de valores perdidos. 
Este análisis inicial también nos proporcionará una idea de la forma que tienen 
los datos: su posible distribución de probabilidad con sus parámetros de 
centralización; media, mediana y moda; así como sus parámetros de dispersión; 
varianza, desviación típica, etc. 

La obtención de gráficas se ha realizado a partir del programa Excel, de 
la versión 2007 del office.  

Para hallar las diferenc
idos del ámbito del Fitness se ha realizado la prueba de Kruskal-wallis, 

teniendo como variable de a

Para comprobar las diferencias entre unos contenidos y otros en cuanto a 
percepción de esfuerzo, diversión y dificultad, se ha realizado la prueba de los 
rangos con signo de Wilcoxon.  

Aplicamos las pruebas de ji cuadrado y la de Mcnemar para realizar 
pruebas de bondad de ajuste. Es decir, para contrastar si las frecuencias 
observadas en las variables cate
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sexo. P

 

3.3. Re

 

 MUESTRA 

3.3.1. Experiencia previa  
s cuestiones relativas a la “experiencia 
, temática del proyecto. 

d física fuera del horario escolar 

enidos fueron los 

retendemos verificar si existe asociación estadística entre dos variables 
cualitativas nominales como son el sexo y el practicar o no actualmente 
determinada actividad. Contrastamos si el grupo de chicas y el de chicos 
contestan de forma homogénea a la pregunta de si practican o no una actividad 
de las incluidas en la Unidad Didáctica.  

sultados y discusión  

CARACTERIZACIÓN DE LA

El cuestionario se iniciaba con tre
previa” del alumno en actividades de Fitness

3.3.1.1. Práctica de activida

Ante la pregunta “¿Has practicado en el último año alguna actividad física o 
deportiva fuera de las clases de Educación Física?”, los datos obt
siguientes: 

 
Gráfico 2 

 
 nº de % 

alumnos 
No practica ningún tipo de actividad física fue 24 27,59 ra del IES 

Practican un deporte 20 22,99 

Practican dos deportes 23 44 26,

Practican tres o más deportes  20 22,99 

Ta e actividad física de los participantes fuera de las clases ísic ntro escolar 

más del 70% (71,42%) de los alumnos 
partic ar práctica de actividad física fuera del IES, 
ma  y 
tres dep

n el curriculum y si no 
modifican su comportamiento, serán sedentarios. Nuestros datos no nos permiten 
extrapolar esta cuestión al panorama general de la provincia ni mucho menos de 

bla 3: Nivel de práctica d  de Educación f a del ce

Como vemos en los gráficos 1 y 2, 
ipantes afirman realiz

yoritariamente dos deportes distintos si dato muy próximo a los que realizan uno
ortes además de la AF realizada en las clases regladas.  

Con lo anterior se evidencia que casi una tercera parte de adolescentes de 1º de 
bachillerato participantes no hacen otra práctica que la realizada en el IES lo cual hace 
prever que cuando pasen al curso siguiente al no tener AF e
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Aragón, pero las características de estos dos centros semejantes a otros muchos de la 
comunidad aragonesa, nos hace pensar que podemos estar hablando de una realidad que 
se repite en nuestro entorno. 

 
Gráfico 3 

En un siguiente nivel de análisis y apoyándonos en estudios científicos como el 
de Latorre, J. (2004), se sabe que en nuestra comunidad autónoma y en otras, el 
porcentaje de práctica de mujeres respecto a hombres es claram ás baja, veamos 
nuestros datos. 

ente m

En cuanto a la diferencia entre sexos relativa al nivel de práctica de actividad 
física fuera de las clases de Educación Física, los cuestionarios arrojan los datos 
reflejados en la tabla. 

  Nº Nº 
DE CHICOS DE CHICAS 

No practica ningún tipo de actividad física fuera del IES 28,6 
% 

30,8 
% 

Practican un deporte 11,4 32,7 
% % 

Practican dos deportes   25,7
% 

21,2
% 

Practican tres o más deportes  34,3 
% 

15,4 
% 

Tabla 4: nivel de práctica de actividad física por género 

En la os un distribución entre sexos equili a entre lo e no 
practican fuera del IES si bien es mayor el de chicas lo rar los 
estudios me o 3 nos evidencia de fo a m is l una lera 
decreciente en el caso de las chicas e inversa, por tanto creciente, en los chicos  respecto 
del nº de deportes practic

 tabla 2 observam brad
que vendría a corrobo

s qu

ncionados, pero el gráfic rm uy v ua  esca

ados.  

 
Gráfico 4 
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Por tanto de los chicos que practican, son más los que hacen tres deportes que 
los que practican dos y estos que los que practican uno solamente y en el caso de las 
chicas es al revés.  

Si entendiéramos que “más deportes” es sinónimo probablemente de más horas 
de práctica, evidenciaríamos la proximidad de nuestros datos con los estudios 
mencionados que ponían de manifiesto el menor índice de práctica de las chicas. 

 

3.3.1.2. Abandono de práctica deportiva 

También en el estudio interesa conocer si ahora se comportan, en cuanto a la 
practica de AF fuera del IES, de manera diferente a años anteriores. 

El 68´9 de los participantes ha abandonado la práctica de algún deporte en años 
anteriores, aunque el 83,4% siguen realizando otros deportes y por tanto el 16,6% 
restante (11,5 del total de sujetos del estudio) abandonó para no hacer ninguna 
actividad. 

 

 
Gráfico 5 

Sería interesante también estudiar si ha habido abandonos entendidos en 
términos de cambio de actividad pero no es objeto de este estudio. 

3.3.1.3. Nivel de práctica de actividades de fitness 

Nuestro estudio se basa en un programa de intervención centrado en actividades 
de Fitness; en este bloque de preguntas nos interesamos por si los alumnos habían 
practicado alguna de sus modalidades. 

El 73,5% de los sujetos han realizado en alguna ocasión al menos una de las 
modalidades de Fitness propuestas en el cuestionario. Teniendo en cuenta que todos han 
podido contestar a varias opciones, las frecuencias por modalidades se observan en el 
gráfico 5. 

Las modalidades menos practicadas son las de Bodymind, seguidas de las de 
Fitness de combate, de las de Pilate y, Ciclo indoor, Step, Aquaerobic y 
finalme

izado actividades de 
ic tal como era previsible dada su 

mayor 

s, Funk
nte el Aeróbic que es la más practicada.  

Efectivamente casi el 100% de los alumnos que han real
Fitness en alguna ocasión lo han hecho en aerób

difusión tanto en el ámbito escolar como en la oferta privada, cuestión que 
confirmamos al tener en cuenta el lugar donde han practicado que en el caso de nuestra 
población la práctica se ha realizado mayoritariamente en el IES. 



 
Gráfico 6 

3.3.2. Nivel de conocimientos específicos 
Partiendo de la premisa inicial de que el conocimiento en profundidad de las 

características, particularidades y efectos de cada modalidad de Fitness es factor 
determinante del uso responsable de las mismas, necesitábamos conocer el nivel inicial 
de esos conocimientos para ver en qué medida influye nuestro programa de 
intervención.  

Para ello el cuestionario inicial incluía un apartado en el que se preguntaba a los 
alumnos sobre aspectos técnicos de diversas modalidades; los resultados se valoraron de 
0 a 10 en función del menor o mayor acierto en las respuestas; los valores medios se 
sitúan alrededor del 3,5 sobre 10.  

º de alumnos que decían haber practicado 
alguna 

3.3.3. G

ía conocer el interés que inicialmente manifestaban 
los alum

nes de 
atos.  

n interés aunque sea “algo” que es el valor más 

• 

Si comparamos este valor con el n
modalidad de Fitness, podemos concluir que no está equilibrado el conocimiento 

práctico con el teórico a favor del primero; ello nos indica que si atribuimos algún tipo 
de causalidad entre mayor conocimiento teórico y consumo responsable, éste se 
considera bajo y a lo largo de nuestro programa de intervención deberá ascender. 

 

rado de interés y motivación 

3.3.3.1. Grado de interés por las actividades 

En este apartado se pretend
nos por las actividades de Fitness y en particular por el hecho de participar en el 

programa de intervención centrado en esas actividades. 

Permanentemente en este apartado referido a la motiviación por modalidades la 
agrupación de las respuestas, se haga de una manera u otra, nos permite interpretaciones 
interesantes; esas agrupaciones nos definen al menos tres perfiles de agrupacio
d

• % de alumnos que manifiesta
bajo 

% de los que manifiestan un interés medio o alto (bastante o mucho) 

• Un tercer perfil sería el % de datos de la respuesta “mucho” que nos da el 
índice más alto de atribución de utilidad. 

En cuanto al grado de interés  y motivación respecto de cada una de las 
actividades en particular _Aeróbic, Step, Funky, Bodybalance, Pilates, 
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ón y motivaciones distintas.  
Aquagym/Aquaeróbic, Fitness de combate, Ciclo Indoor_ observamos una cierta 
dispersi

 
Gráfico 7 

En el caso de “no conozco esa actividad”, pasamos desde el aerobic que 
solamente el 2% no lo conoce, seguidamente el Aquaerobic con un 8%, Funky con un 
14, Pilates 25, el 28% delS, 58% Bodymind. Nos sorprende que el Step sea más 
desconocido que Pilates por ejemplo ya que es una actividad de implantación bastante 
extendida en ocasiones paralelamente al Aerobic aunque lógicamente no tan extendido 
como este último considerado pionero y más popular. No nos llama tanto la atención el 
conocimiento del Funky ya que este toma sus especificidades de movimientos de 
cultura Hip-hop con gran extensión en los grupos de edades de los sujetos del estudio y 
no circunscritas al mundo del Fitness. 

 
Gráfico 8 

El 65% de los sujetos afirman que les apetece practicar Aerobic y asciende al 
86% si añadimos el valor poco. Si hacemos la agrupación en otro sentido “nada y poco” 
tenemos un nada desdeñable 33% de alumnos con una baja motivación y un 53% si 
añadimos los que manifiestan que les apetece solamente “algo”.  

 
Gráfico 9 

En el caso del Step la suma de los alumnos poco motivados (no me apetece 
nada, poco) es del 18%, algo menor al del Aerobic, seguramente motivado por el menor 
conocimiento que veíamos tras el gráfico 10. 



 
Gráfico 9 

En el caso del Funky la suma de los alumnos poco motivados (no me apetece 
nada, poco) es de 22%, menor que las dos modalidades comentadas, Aerobic y Step; 
este menor porcentaje lo podemos atribuir a lo comentado en el gráfico 10 referido a la 
proximidad del Funky a las edades de estudio. 

Observamos en los gráficos de Aerobic, Step y Funky un porcentaje entre el 10 
y el 15 % de alumnos que contestan que no les apetece nada, tras comprobar los casos 
vemos que coinciden en la práctica totalidad, lo que nos indica que podemos tener un 
grupo de alumnos poco motivados que lo estan con los contenidos en general sin 
centrarse en uno en concreto, cuestión que se tuvo bien en cuenta en las sesiones, para 
reforzar especialmente esta situación y que cambiara de tendencia. 

 
Gráfico 10 

En el caso del Bodymind lo mas destacado es el altísimo porcentaje de personas 
que contestan que no conocen la actividad, siendo de los más bajos. Quizá por el mismo 
motivo la suma de los “menos motivados” es del 29% algo menor que las anteriores aun 
teniendo en cuenta ese ya mencionado porcentaje de desconocedores de la actividad. 

 
Gráfico 11 

En el caso de Pilates una cuarta parte dicen no conocer la actividad y algo más 
de otra cuarta parte conforman el perfil de los altamente motivados o interesados por la 
modalidad.  
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Gráfico 12 

Llama la atención el alto porcentaje de baja motivación contando los que 
contestan que no les apetece nada, poco o únicamente algo suman 58%.  

 
Gráfico 13 

El Fitness de combate es una actividad que los alumnos desconocen en un 38% 
pero el siguiente bloque importante es el del perfil de quienes les apetece mucho y algo 
semejante con variaciones mínimas en los porcentajes vemos en la gráfica de ciclo 
indoor. 

 
Gráfico 14 

Son evidentes los diferentes grados de conocimiento y motivación hacia el de 
cada una de las disciplinas de Fitness lo cual hace que la predisposición hacia las 
mismas sea diferente.  

3.3.3.2.Causas  del interés 

Por otro lado también hemos querido conocer la causalidad de la motivación: la 
posible utilidad, la mejora de la condición física, el hecho de aprender algo nuevo… 
Cada sujeto podía señalar más de una opción ya que nos interesaba conocer no solo la 
que pudiera ser más importante sino cualquier motivación. 

El 99% atribuye utilidad al programa, porcentaje muy alto que nos indica un tipo 
de motivación hacia el programa siendo del 51% el porcentaje de alumnos que piensan 
que les será mucho o bastante; podem der a prioricon ello que los alumnos 
consideran que estos contenidos tienen trascendencia en su formación bien por el mero 

os enten
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conocimiento, bien por lo que su práctica puede implicar. Los datos posteriores se 
encargarán de refutarlo o corroborarlo. 

 
Gráfico 15 

En cuanto a la motivación derivada de aprender cosas nuevas el 95% de los 
sujetos manifiesta interés en la misma siendo el 65% los que lo catalogan como bastante 
o mucho. De nuevo el dato próximo al 100% nos permite reconocer una importante 
motivación hacia la práctica, cuestión que se vio reflejado en el transcurrir de las 
sesiones aunque en datos finales veremos matices que aportarán matices a esta 
apreciación. 

 

Gráfico 16 

En este caso el 100% de los sujetos considera que la UD va a mejorar su 
condición física lo cual nos indica un cierto conocimiento sobre las características de las 
actividades de Fitness, cuya lógica interna se fundamenta es su orientación hacia la 
mejora de la condición física y de sus distintos parámetros, a diferencia de otros 
contenidos de la EF cuyos objetivos pretenden la mejora de las habilidades deportivas o 
expresivas por ejemplo. 

 
Gráfico 17 

 

3.3.4. Consumo responsable (antes del programa de intervención) 
Todo lo anterior nos permite ir aproximándonos al objetivo de conocer cuáles son 

los indicadores de calidad que los alumnos perciben como más importantes de cara a 
discriminar una buena práctica profesional para un consumo responsable. Les 
cuestionábamos sobre “si tuvieras que apuntarte a un gimnasio para hacer actividades de 
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Fitness qué valor darías a cada uno de estos aspectos…” y estos se agrupaban en tres 
grandes bloques: contenidos de la sesión, instalaciones y profesor o director de la 
actividad. 

3.3.4.1.Con respecto a los contenidos de la sesión  

 

 

ervamos que los alumnos conocen y comprenden la importancia del 
ofesionales de la EF que desde años 

están dando pautas para una actividad física saludable.  

Lo mismo diríamos del uso de estiramientos para concluir la sesión a la que los 
lumnos atribuyen importancia, 8 respecto de los 10 puntos posibles.   

La progresión en la intensidad es también muy valorada con una explicación 
ejante a la coment ientos finales. 

Es de destacar el valor que, de media, se le atribuye al control de pulsaciones ya 
que sería n indicado ecífico de estas actividades y quizá por 
desconocimiento se le ncia  al resto de los indicadores que 
pueden hacer referencia a aspectos comunes a otros contenidos de la EF.  

Esta cuestión deberá teners ta en las prácticas del programa de 
intervención porque es c ades y nos parece muy 
relevante que sea justam

 

 

 

 

 
 

Tabla 5: Indicadores de calidad referidos al contenido 

Obs
calentamiento, sin duda debido a la labor de los pr

a

sem ada para calentamiento y estiram

 u r de calidad muy esp
 atribuye menos importa que

e en cuen
entral precisamente en estas activid

ente el que recibe la menor valoración de los tres bloques de 
ítems. 

 
Gráfico 18 

3.3.4.2.Importancia atribuida a la instalación deportiva 

En cuanto a los indicadores de calidad que dependen de la instalación deportiva 
donde se imparten las sesiones de Fitness, vemos que la ubicación de la instalación, que 
tenga buenas comunicaciones…, es la menos valorada respecto a las preguntas referidas 
a la instalación. 

  VALORACIÓN 
(de 0 a 10) 

IMPORTANCIA 8 
CALENTAMIENTO 

ESTIRAMIENTOS 8 

CONTROL PULSACIONES 6,2 

PROGRESION INTENSIDAD 7,7 
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VALORACIÓN 

(de 0 a 10) 

MUSICA ATRACTIVA 8,4 

CLIMA ADECUADO 8,4 

MATERIAL ADECUADO 8,7 

UBICACIÓN INSTALACION 7,6 

Tabla 6: Indicadores de calidad referidos a la instalación 

Que el material sea adecuado, la música atractiva y el material deportivo son 
s. 

delos factores, entendemos que  son más 
relevantes las cuestiones de fondo que las de forma. 

indicadores muy valorados  y en términos muy semejante

A los indicadores de instalación de media se les da mayor importancia que a los 
indicadores de calidad de contenido tratados en párrafos anteriores, dándonos idea de 
que aunque ligeramente pero los aspectos contextuales, menos técnicos por tanto quizá 
por ser más visuales son más valorados. Sobre esta cuestión se hace hincapié en la 
intervención ya que sin despreciar ninguno 

 
Gráfico 20 

3.3.4.3.Indicadores de calidad relacionados con el profesor 

Los valores de este apartado son más variados que los de los bloques de 
contenido e instalaciones y en medias semejantes a los anteriores, destacanddo que 
aparece el dato más valorado de todos que es que el profesor de explicaciones claras.  

 

  
VALORACIÓN 
(de 0 a 10) 

QUE HAGA CORRECCIONES 8,3 

QUE MOTIVE 8,9 

QUE DE TRATO INDIVIDUALIZADO 7,7 

PROGRESIONES ADECUADAS 8,2 

QUE NO PIERDA TIEMPO 8,4 

QUE DE EXPLICACIONES CLARAS 9,3 
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Tabla7: Indicadores de calidad relacionados con el profesor 

Por el contario en lo que se refiere al profesor, el dato menos valorado es que se 
haga un trato individualizado. Para nosotros, sin ser la característica mas importante de 
stas prácticas sí queremos, y así haremos hincapié en las prácticas, que sin tener o 

antas mas referencias haga  un profesor 
a feedbacks individuales y refuerzos particulares, la activid

Esta cuestión poco habitual en las clase de Fitness nos parece que es una de las 
cuestiones mejo erencia de calidad entre unos profesores y 
otros, siendo conscientes que las características de las modalidades de Fitness que 
proponemos no son fáciles de individualizar, aunque sí lo son otras modalidades del 
ámbito del Fitne

 

e
poderse hacer un trato muy  individualizado, cu

ad mejorará.  

rables y que marca la dif

ss. 

 
Gráfico 21 

Con esto concluimos los comentarios referidos al cuestionario inicial, en los que 
hemos insertado alguna pequeña referencia a los del cuestionario final. 

 

3.3.5. Autoevaluación tras cada sesión 

Como se dice en los apartados de la memoria, de las siete actividades 
ialmente programadas se desarrollaron cuatro: Fitness de combate, Step, Pilates y 

Funky por diversos motivos. Tras cada sesión se pasó una autoevaluación que pasamos 
a comentar. 

 

3.3.5.1. Fitness de combate 

inic

 M
E 

H
E 

D
IV

ER
TI

D
O

 

LO
 E

N
C

U
EN

TR
O

 
IN

TE
R

ES
A

N
TE

 

M
E 

H
E 

O
LV

ID
A

D
O

 D
E 

TO
D

O
 L

O
 D

EM
Á

S 

M
E 

A
B

U
R

R
E 

M
E 

H
E 

M
ET

ID
O

 
EN

 L
A

 S
ES

IÓ
N

 
PO

R
 C

O
M

PL
ET

O
 

H
E 

D
ES

EA
D

O
 

Q
U

E 
A

C
A

B
A

R
A

 

H
E 

D
IS

FR
U

TA
D

O
 

EL
 T

IE
M

PO
 

PA
SA

B
A

 
V

O
LA

N
D

O
 

NADA 3% 1% 13% 71% 1% 59% 0% 2% 

POCO 10% 20% 37% 25% 4% 32% 11% 28% 

BASTANTE 62% 61% 43% 3% 59% 5% 55% 46% 

MUCHO 25% 18% 7% 1% 36% 4% 34% 24% 

Tabla 8: Fitness 

Como vemos en los gráficos y tabla los ítems planteados en positivo como “me he 
divertido” o “lo encuentro interesante”, entre bastante y mucho se sitúan alrededor del 
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80%; en un % semejante están los planteados en sentido opuesto en los que la suma de 
los valores poco o nada están en porcentaje muy alto. 

 
Gráfico 22 Gráfico 23 

En definit en c to a ess mb los a os m ritar
 que les dive  (87 que in sante (79%), (no) se 

 (96%), se  me en la sión p  (95% (no) dese que 
acabara (91%), han disfrutado (89%), asaba volando (70%), datos que nos 
sitú ta 
la  
o

iva, uan Fitn de co ate lumn ayo iamente 
contestan  ha rtido %),  lo encuentran tere
aburren  han tido  se por com leto ), han ado 

 el tiempo p
an ante una evaluación positiva de la sesión. Ha resultado en una línea algo distin

s contestaciones de “me he olvidado de todo lo demás” que indican que no se han
lvidado de ello en porcentaje tan decantado como los anteriores. 

 
                                    Gráfico 24                                        Gráfico 25 

Finalmente un 95% de los alumnos manifiesta que re  actividad, por lo 
que el g

petiría la
rado de satisfacción es muy elevado y significativo. 

  
  

FITNESS DE 
COMBATE 

DIFICULTAD PERCIBIDA 7,2 

ESFUERZO PERCIBIDO 4,2 

FC TRAS PARTE PRINCIPAL 124 

FC TRAS VUELTA A LA CALMA 88,9 

Tabla 9: D/E/FC

La dificultad se percibe como

El esfuerzo percibido es 
de frecuencia cardiaca sean bajos en relación os la 
resistencia aeróbica pero dentro de la m os 
decir que está dentro de los parámetros norm

 

 

 Fitness de combate 

 considerable con un valor de más de 7 puntos.  

bajo lo cual podemos relacionarlo con que los valores 
a la horquilla en la que trabajam

isma. En cuanto a la recuperación podem
ales.  
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3.3.5.2.Step 

 
ME HE 

DO 

LO 
ENCUENTRO 
INTERESAN

TE 

ME HE 
OLVID

DIVERTI

AD
O DE 

TODO LO 
DEMÁS 

ME 
ABURRE 

ME HE 
METI

HE 
DO EN 

LA S
DESEADO 

ESIÓN 
POR 

COMPLETO 

QUE HE EL TIEMPO 
ACABAR

A 
DISFRUT PASABA 

ADO VOLANDO 

9% 17% 49%NADA 9%  49% 38% 5% 11% 

40% 30% 30POCO 27% 26% % 35% 24% 39% 
BASTANT
E 47% 55% 36% 18% 18% 19% 45% 30% 

17% 10% 7% 3% 3% 8% 26% 20%MUCHO  

Tabla 10: Indicadores de calidad referidos a la instalación 

En definitiva, en cuanto al Step los alumnos mayoritariamente contestan que les 
ha divertido (74%) algo menos que el Fitness de combate, que lo encuentran interesante 

1%, semejante al 79% de la anterior actividad),  (8

 

  
Gráfico 2 Gráfico

En cuanto al aburrimiento d  que  se ab  (79%) frente al  de 
r a dad 

6  27 

icen (no) urren  96% la 
anterio ctivi

 
Gráfico 28 Gráfico 29 

En cuanto a si se han metido en la sesión por completo hay un 83% que contestan 
entre bastante y mucho mientras que en el Fitness de combate era un 95%.  

En lo que se refiere a (no) “he deseado que acabara”, el 73% contesta que nada o 
poco, frente al 91% del Fitness de com han disfrutado el 71% frente al 89%), el 
tiempo pasaba volando el 50% respecto del 70%. 

bate; 
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Gráfico 30                                 1 

d tratada el 
Fitness

      Gráfico 3
 

De los distintos datos y en comparación con la anterior modalida
 de combate ha resultado una actividad mucho menos valorada. 

 
         Gráfico 32 Gráfico 33 

Pero en definitiva un importante 73% de las personas afirman que repetirían la 
actividad por lo que el grado des satisfacción es alto. 

  STEP 

DIFICULTAD PERCIBIDA 7,9 

ESFUERZO PERCIBIDO 6,1 

FC TRAS PARTE PRINCIPAL 132,2 
FC TRAS VUELTA A LA 
CALMA 90,5 

Tabla 11: D/E/FC Step 

En la tabla anterior referida al Step,  la dificultad se percibe como considerable 
con un valor próximo a los 8 puntos y más alta por tanto que el Fitness de  combate.  

tencia aeróbica. Al ser esta mas 
alta también vemos una recuperación más lenta pero dentro de los parámetros normales.  

 

 

3.3.5.3.Funky 

Partiendo siempr ar los dos valores 
bastante y mucho en l das en positivo y nada y poco en los 
formulados  a la inversa…

El esfuerzo percibido es casi dos puntos más alto que el del Fitness y sin duda 
también nos permite relacionar el dato con la FC registrada como muestra tras la parte 
principal que está también el arco de trabajo de la resis

e de ese perfil de datos resultante de sum
as preguntas formula

 



“Adolescencia, Actividad Física y consumo responsable” 35 

 

 
ME HE 

DIVERTIDO

LO 
ENCUENTRO 

INTERESANTE 

ME HE 
OLVIDADO 
DE TODO 

LO DEMÁS 
ME 

ABURRE

ME HE 
METIDO 
EN LA 

SESIÓN 
POR 

COMPLETO

HE 
DESEADO 

QUE 
ACABARA 

HE 
DISFRUTADO 

EL 
TIEMPO 
PASABA 

VOLANDO

NADA 8% 6% 13% 71% 5% 41% 8% 11% 

POCO 8% 20% 19% 13% 11% 40% 10% 18% 

BASTANTE 33% 36% 46% 8% 48% 13% 37% 44% 

MUCHO 51% 38% 22% 8% 36% 6% 45% 27% 

Tabla 12: Funky 

l Funky los alumnos mayoritariamente contestan que les ha divertido 
(84%),

1%).  

…en cuanto a
 que lo encuentran interesante (74%), (no) se aburren (84%), se han metido en la 

sesión por completo (84%), (no) han deseado que acabara (81%), han disfrutado (82%), 
el tiempo pasaba volando (7

 
Gráfico 33 Gráfico 34 

o valoraciones muy altas aunque en nuestro trabajo 
no se ha diseñado para tener en cuenta esta variable. 

Como en las modalidades anteriores la respuesta “me he olvidado de todo lo 
demás” presenta el valor más bajo, siempre en relación a la suma de los dos valores de 
la escala más “altos” por lo que deberíamos quizá replantear algunos aspectos del 
cuestionario

 

Todos estos datos son muy semejantes a los que emitían en relación a Step 
quedando como en este caso por debajo de la modalidad de Fitness de combate. 

Nos parece que a falta de otros comentarios, quizá el Fitness de combate al 
ocupar el primer lugar ha arrastrad

  FUNKY 

DIFICULTAD PERCIBIDA 9,4 

ESFUERZO PERCIBIDO 4,7 

FC TRAS PARTE PRINCIPAL 164,7 
FC TRAS VUELTA A LA 
CALMA 97,3 

 
Tabla 13: D/E/FC Funky 
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En las respuestas emitidas respecto de la dificultad vemos el valor más alto de 
las modalidades vistas y en sí mismo un valor altís
modalidad del Fitness se ón un actividad de condición física 
con técnicas de danza  dificultad de ejecución de calidad del 
movimiento mayor, ha hecho que este valor sea el m o de los vistos. 

El esfuerzo perc a por  han identificado esfuerzo con 
sfuerzo físico, en lo esta ocasión esta de acuerdo. La dificultad de 

ejecución motriz hace que la dificu  física disminuya a los ojos de los 
alumnos participantes. 

Llama la atención la el valor alto de la frecuencia cardiaca al concluir la parte 
principal cuya explicación encontramos en que se hizo la medición tras la ejecución de 
la secuencia del montaje elaborado para la sesión, que al ser de una duración 
considerable aunque no representativa del grueso de la sesión.  

La recuperación está dentro de lo normal y es buena teniendo en cuenta la FC de 
partida.  

Si nuestro objetivo prioritario fuese una toma exhaustiva de datos sobre 
condición física, deberíamos ahora incluir no solo estas referencias, cuya aplicación 
puede ser discutible, sino valores extraídos de los pulsímetros que por problemas 
técnicos no hemos podido incluir; no obstante para nuestro objetivo fundamental 
relacionado con el consumo responsable no van a suponer un gran inconveniente. 

 

3.3.5.4.  Pilates 

 

imo. Sin duda el hecho de que esta 
a una adaptación o fusi de 
las cuales tienen una

ás alt

ibido es bajo sin dud
cual en 

que
mos e

ltad de condición

ME HE 
DIVERTIDO

LO 
ENCUENTRO 
INTERESANTE 

ME HE 
OLVIDADO 
DE TODO 
LO DEMÁS 

ME 
ABURRE

ME HE 
METIDO 
EN LA 
SESIÓN 
POR 
COMPLETO

HE 
DESEADO 
QUE 
ACABARA 

HE 
DISFRUTADO 

EL 
TIEMPO 
PASABA 
VOLANDO

NADA 14% 14% 29% 14% 8% 22% 14% 28% 

POCO 65% 43% 53% 40% 19% 35% 53% 48% 

BASTANTE 16% 32% 16% 30% 57% 27% 27% 19% 

MUCHO 5% 11% 2% 16% 16% 16% 6% 5% 

Tabla 14: Pilates 

En la actividad de Pilates, los porcentajes de los indicadores nos orientan a que 
les ha satisfecho mucho menos. Es lógico pensar que esta actividad al necesitar de una 
mayor concentración y tranquilidad que las anteriores al trabajar la autoconciencia 
corporal sea menos atractiva para estas edades y también puede influir el hecho de que 
al ser la cuarta sesión no contamos con el valor añadido de la novedad. 

 
Gráfico 35 Gráfico 36 
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La dificultad percibida es alta lo cual inicialmente nos ha sorprendido; quizá 
tenga que ver con la insistencia que en esta modalidad del profesor en la ejecución de 
los ejercicios que externamente no son difíciles pero sí el hacerlos con el grado de 
control postural idóneo. 

El esfuerzo percibido y las pulsaciones son bajos lo cual entra dentro de lo 
previsible dada la modalidad. 

 PILATES 

DIFICULTAD PERCIBIDA 8,8  

ESFUERZO PERCIBIDO 5  

FC TRAS PARTE PRINCIPAL 88,6  

FC TRAS VUELTA A LA CALMA 87,7  

Tabla 15: D/E/FC Pilates 

 

Es no obstante notorio que mas de la mitad de los alumnos manifiestan que no 
repetirían, lo cual lo entendemos tal como hemos explicado antes en relación a la edad y 
características mas pausadas de esta modalidad. 

 
Gráfico 37 

 

3.3.6. Nivel de conocimientos específicos  
intervención 

o programa de 
intervención.  

Para ello en el cuestionario inicial incluía un apartado en el que se preguntaba a 
los alumnos sobre aspectos técnicos de diversas modalidades; los resultados se 
valoraron de 0 a 10 en función del menor o mayor acierto en las respuestas; los valores 
medios se sitúan alrededor en un 3,9 sobre 10.  

Si comparamos este valor con el nº de alumnos que decían haber practicado 
alguna modalidad de Fitness, podemos concluir que no está equilibrado el conocimiento 
práctico con el teórico a favor del primero; ello nos indica que si atribuimos algún tipo 

COMPARATIVA 

 sobre el contenido del programa de

 
Partiendo de la premisa inicial de que el conocimiento en profundidad de las 

características, particularidades y efectos de cada modalidad de Fitness es factor 
determinante del uso responsable de las mismas, necesitábamos conocer el nivel inicial 
de esos conocimientos para ver en qué medida influye nuestr



de causalidad al conocimiento en la responsabilidad del consumo de actividades, éste se 
considera bajo y a lo largo de nuestro programa de intervención deberá ascender. 

 
Gráfico 38 

En el gráfico 6 observamos los valores de conocimientos iniciales y finales en 
las preg

valores iniciales. 

Comparando estos datos con la hipótesis de que el mayor conocimiento facilita 
el consumo responsable de las actividades, nos encontramos ante un indicador de que el 
programa ha resultado positivo, lo cual se refrenda en una alta significatividad  (**). 

Creemos que además de las explicaciones e incidencias particulares durante las 
sesiones, se entregaron materiales denominados fichas técnicas que de forma gráfica 
recordaban los aspectos teórico-técnicos y de ejecución fundamentales; esto junto con 
las referencias del profesorado a estas cuestiones en el periodo de desarrollo de la UD, 
consideramos que han favorecido este significativo incremento. 
 

terés y motivación  

 pensaban tras la UD realizada. 
.3.7.1. GRADO DE INTERÉS  

untas del cuestionario y se observa que efectivamente el programa planteado ha 
permitido subir el nivel de conocimientos de las características de las modalidades de 
Fitness hasta casi un 7,3 o lo que es lo mismo casi se ha duplicado respecto de los 

3.3.7. Grado de in
Dentro de este apartado les preguntábamos en el cuestionario inicial qué 

expectativas tenía y en el final qué
3

  
Gráfico 39: grado interés y motivación inicial Gráfico 40: grado interés y motivación final
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Es evidente que el programa de intervención ha mejorado el reconocimiento del 
Fitness en general y en particular de las modalidades que finalmente pudieron 
desarrollarse, dado que la respuesta “no conozco esa actividad” ha decrecido 
lógicamente en las especialidades que se han incluido en la UD. 

La respuesta “me apetece mucho” se incrementa ligeramente o se mantiene en 
las cuatro modalidades practicadas, lo cual es satisfactorio y nos indica que les ha 
gustado ya que de lo contrario lo previsible sería que bajara el nivel, todo ello con las 
prevenciones de que estamos hablando de comparación de medias no individuo por 
individuo. 

La disminución de las respuestas “no conozco esa actividad” redunda de manera 
desigual en el resto de las opciones. 

 
Gráfico 41 

Vemos en el gráfico anterior que se han incrementado en Pilates por ejemplo o 
se han mantenido también los % de los que contestan que “no les apetece nada”, con lo 
que claramente la actividad mencionada no ha tenido una muy buena recepción, quizá 

riores del componente de interiorización de esta 
especia

gnificatividad hemos 
paramos por tanto la motivación previa y posterior a 

 p-valor inicial-final 

por lo que apuntábamos en párrafos ante
lidad, quizá poco atrayente para los adolescentes. 

Para conocer las diferencias entre contenidos y ver su si
pasado la prueba de Wilcoxon, com
la realización del programa. 

Fitness combate 0,000 
Step 0,000 
Funky 0,888 
Pilates 0,000 

Tabla 16: Significatividad interés y motivación inicial y final 

 

Existen diferencias significativas altas en tres de las modalidades que se han 
desarrollado en la UD: Step, Pilates y Fitness de combate y son en sentido negativo 
(revisando las medias) por lo que habrá que pensar que el hecho de haberlas practicado 
hace que disminuya su interés por conocerlas pero no podemos discriminar si disminuye 
su interés porque no les ha agradado; nos situamos en el prim  
en otros datos la satisfacción con la UD es alta. 

ero de los sentidos ya que
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3.3.7.2. Causalidad del interés 

En los siguientes gráficos observamos un panorama general de las causas a que 
atribuyen el interés mostrado por las distintas modalidades 

  
Gráfico 42 Gráfico 43 

Tanto inicial como finalmente vemos que se le atribuye a cada una de las causas 
mencionadas mayoritariamente valores entre “algo” y “mucho”, de lo que extraemos 
que  las expectativas eran considerables y que se han mantenido cuando menos tras el 
programa de intervención. 

Siguen siendo bajos los valores “nada y poco” con distribuciones algo distintas 
al cuestionario inicial. 

En los siguientes gráficos vemos pormenorizadamente las respuestas del 
cuestionario final; el % más alto lo encontramos en el 51% que responden que les va a 
servir para el futuro. 

Gráfico 44 Gráfico 45 

Si su lores “bastante” y “m  17 tal como hacíamos 
en el anális l cuestionario inicial, la causa má da es “me va a permitir 
conocer cosas nuevas” con un 82% seguida de me va a servir para el futuro con un 66% 
y en último l staría va a mejorar mi condición fís

mamos los va ucho”  tabla de la
is de s valora

ugar e ica. 

 
                    Gráfico 46 Gráfico 47 
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CREO QUE 
ESTA UNIDAD 
DIDÁCTICA… 

ME VA A 
SERVIR EN 

FUTURO 

ME VA A SER 
ÚTIL 

ME VA A 
DIVERTIR 

ME VA A 
PERMITIR 
APRENDER 

COSAS NUEVAS 

VA A MEJORAR 
MI COND. FCA. 

OPINIÓN… ANTES 
DE U.D. 

TRAS 
LA 
U.D 

ANTES 
DE U.D. 

TRAS 
LA 
U.D 

ANTES 
DE U.D. 

TRAS 
LA 
U.D 

ANTES 
DE U.D. 

TRAS 
LA 
U.D 

ANTES 
DE U.D. 

TRAS 
LA 
U.D 

NADA 8% 5% 1% 10% 1% 6% 0% 2% 0% 5% 

POCO 13% 14% 12% 17% 8% 5% 5% 2% 10% 27% 

ALGO 19% 15% 36% 36% 26% 19% 13% 23% 50% 42% 

BASTANTE 43% 51% 38% 31% 31% 48% 52% 45% 40% 23% 

MUCHO 17% 15% 13% 6% 34% 22% 30% 28% 0% 3% 

Tabla 17: Causalidad del interés inicial y final 
En la tabla 18 observamos que entre el valor inicial de este perifl “bastante-

mucho”, en la utilidad para el futuro ha ascendido lo que nos satisface al ser esta una 
causa fundamental de nuestro proyecto. 

 Inicial (suma de 
“bastante” y “mucho”) 

Final (suma de “bastante” y 
“mucho”) 

Servir para el futuro 51 66 
Me va a permitir aprender 

cosas nuevas 
82 73 

Mejorar mi condición física 40 26 

Tabla 18: Agrupación respuestas perfil alto 
Esta cuestión se confirma si revisando las causas a las que atribuyen importancia 

los alumnos respecto del programa de intervención vemos que no presentan diferencias 
significativas a excepción de lo referido a “si consideran que mejorará su condición 
física”, donde hay una diferencia significativa (**) en perjuicio del cuestionario final, si 
bien no podemos deducir si  

 p-valor inicial-final 
Servir para el futuro 0,216 
Utilidad  0,177 
Diversión  0,961 
Apren 0,748 der  
Mejorar condición física 0,000 

Tabla 19: Significatividad causalidad inicial y final  
el motivo es que no consideran la carga de trabajo suficiente o las características 

de la actividad relacionadas con la condición física u otros factores que no podemos 
detallar y que se estudiarán en todo caso en estudios posteriores. 

 

3.3.8. Consumo responsable  

Analizando las diferencias entre la importancia que los alumnos atribuyen a 
aspectos de profesorado, contenido e instalación en cuanto a saber si discriminan 
indicadores de calidad,  
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                   ico 4 Grá 9 

nguno de caso are ing lo n sig cat d e stica por lo que 
nos remitiremos al análisis que referíamos en los datos del cuestionario inicial. 

 
valor 

inicial-
final 

 p-valor  p-valor  p-
inicial-

final 

 Gráf 8 fico 4

en ni  los s ap ce n ún va r co nifi ivida stadí

 p-
inicial-

final 
inicial-final 

valor 

Música 0,084 Corrección  0,714 Progresiones 
adecuadas 

0,653 Importancia 
calentamiento 

0,943 

Clima  0,738 Motivación  0,665 No perder 
tiempo 

0,400 Importancia 
estiramientos 

0,977 

Material  0,826 Trato 0,508 
individualizado 

Explicaciones 0,710 Control 0,243 
claras pulsaciones 

Ubicación  0,979 
ad 

0,641     Progresión en 
intensid

Tabla 20: Significatividad indicadores de calidad 

 

 

 
Gráfico 50 

 

Gráfico 51

En el test inicial se  o lo que es lo mismo el 
que 

 destacaban dos valores, el más alto
al grupo le parece más importante es el que se refiere a la claridad de las 

explicaciones del profesor y el menos valorado el que tiene que ver con si este controla 
o no las pulsaciones. 
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Gráfico 52 

 
G

s sabido 
egar a que los alumnos lo estimaran importante. 

Un st ra pre le r en nu  est na idea 
extendida entre los profesores de EF es el hecho de que las actividades que incluyen 

pro n  qu fiquen  ell ente las 
ue ch cos, incluso qu esto  últimos rechacen por ello las propuestas, 

entendemos que por un cierto desconocimiento ya que la motricidad que se deriva de 
ellas está centrada en el ren n estar más motivados los 
chicos. 

Por esta cuestión nos interesa con cer cómo se comportan diferencialmente 
chicos de chicas, es decir introducimos la variable sexo y aplicamos la prueba Kruskal-
Wallis. 

3.3.9.1.  Variables sexo - contenidos 
3.3.9.1.1. PERCEPCION GENERAL

ráfico 53 

Sobretodo el valor bajo referido a pulsaciones nos parece que es algo a mejorar 
dado que al no haber ningún cambio significativo en el test final, no hemo
ll

 

3.3.9. Auto evaluación tras cada sesión 
a cue ión que e visib encontra estro udio al ser u

música voca en muchas ocasiones e se identi  con as más fácilm
chicas q  los i e s

dimiento valor hacia el que parece

o

 

Tras cada una de las sesiones se han hecho las siguientes sugerencias de respuesta sobre 
su percepción en general:  

 
  + / _ 

1  divierto cuando hago… Me + 
2 Encuentro interesante hacer… + 
3 Me lo he pasado tan bien que me 

olvidaba… 
+ 

4 Me aburre practicar… _ 
5 Me he metido plenamente en clase… + 
6 He deseado que acabara pronto… _ 
7 He disfrutado haciendo… + 
8 Parece que el tiempo pasaba volando… + 

Tabla 21: Agrupación respuestas en positivas y negativas 
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3.3.9.1.1.1. FITNESS DE COMBATE 

En el caso del Fitness de combate, el la tabla 22 aparecen diferencias 
significativas ** a favor de las chicas en cuatro de las  seis respuestas que 
corresponden a posicionamiento positivo hacia la actividad y en la otra también hay 
diferencias pero sin significación estadística.  

FITNESS DE COMBATE CHICOS  
X ±SD 

CHICAS 
X ±SD 

p SENTIDO  

Me divierto cuando hago Fitness de Combate 
(Puntuación de 1 a 4) 

2,85          
±0,744 

3,29           
±0,559 

0,008 + ** 

Encuentro  interesante hacer Fitness de 
Combate     
(Puntuación de 1 a

2,73      
±0,618 

3,15           
±0,654 

 4) 

    0,009 + ** 

En esta clase, me lo he pasado tan bien, que 
me he olvidado incluso de lo que estaba 
haciendo 
(Puntuación de 1 a 4) 

2,12          
±0,769 

2,70           
±0,758 

0,001 + ** 

Me aburre practicar Fitness de Combate     1,54          
(Puntuación de 1 a 4) ±0,711 

1,19          
±0,459 

0,009 - ** 

 Me he metido plenamente en la clase al 
hacer Fitness de Combate     ±0
(Puntuación

3,18          
,716 

3,40           
±0,496 

 de 1 a 4) 

0,212 + NO 

He deseado que la actividad acabara pronto 1,79         
±0,893 

1,36           
±0,623 

0,024 - * 

He disfrutado haciendo Fitness de Combate 2,97          
±0,627 

3,46           
±0,552 

0,001 + ** 

Parece que el tiempo pasaba volando 
haciendo  Fitness de Combate 

2,73          
±0,790 

3,05           
±0,773 

0,116 + NO 

Tabla 22: Significatividad FC 
En las dos respuestas “negativas” aparece significación (** y *, respectivamente) 

pero a 

3.3.9.1.1.2. STEP

favor de los chicos. Con ello se evidencia claramente cómo las chicas están más 
motivadas y disfrutan más de la actividad Fitness de combate. 

 

en la tabal 23 aparecen diferencias significativas 
entre c l mismo sentido, en las positivas a favor de las 

STEP CHICOS  

También en el caso del Step 
hicos y chicas y de nuevo en e

chicas (1 y 8 con significatividad **; 2,3 y 7, *) y en las negativas de los chicos (en las 
dos respuestas *), llegando por tanto a igual conclusión que en el caso anterior. 

X ±SD 
CHICAS 
X ±SD 

p SENTIDO  

Me divierto cuando hago Step 
(Puntuación de 1 a 4) 

2,44             2,93       
±0,840 ±0,8183 

0,009 + ** 

Encuentro  intere te hac
(Puntuación de 1 a 4) 

4       san er Step     2,44             
±0,840 

2,8
±0,713 

0,031 + * 

En esta clase, me he pa
que me he olvidado inclu
estaba haciendo 

±0,659 ±0,902 
 lo sado tan bien, 

so de lo que 
2,12             2,50       0,046 + * 

Me aburre practicar Step   
(Puntuación de 1 a 4) 

  2,03             
±0,912 

1,52       
±0,731 

0,011 - * 

 Me he metido plenamente
hacer Step    (Pun ción d

    en la clase al 3,00             3,23    
±0,677 tua e 1 a 4) ±0,775 

0,220 + NO  

He deseado que la activ
pronto(Puntuación de 1 a 4

1,75       idad acabara 2,28             
) ±0,991 ±0,866 

0,016 - * 

He disfrutado haciendo Step 
(Puntuación de 1 a 4) 

2,69             
±0,859 

3,14      
±0,743 

0,027 + * 

Parece que el tiempo pasaba volando 
haciendo  Step(Puntuación de 1 a 4) 

2,31             
±0,896 

2,91       
±0,984 

0,009 + ** 

Tabla 23: Significatividad Step 
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3.3.9.1.1.3. FUNKY 

El caso del Funky (tabla 24) guarda una cierta semejanza con las modalidades 
anteriores en cuanto a que las chicas dan valores más altos a las respuestas “positivas” y 
viceversa pero presenta una novedad extraordinariamente interesante y es el hecho de 
que no hay significación estadística en las diferencias.  

FUNKY CHICOS  

X ±SD 

CHICAS 

X ±SD 

p SENTIDO  

Me divierto cuando hago Funky 
(Puntuación de 1 a 4) 

3,22             
±1,126 

3,33          
±0,692 

0,687 + NO 

Encuentro  interesante hacer Funky 
(Puntuación de 1 a 4) 

32,91             
±1,041 

,09           
±0,789 

0,650 + NO 

En esta clase, me lo he pasado tan bien, que 2,78             
±

2,85          
±0me he olvidado incluso de lo que estaba 

haciendo 
0,998 ,905 

0,846 + NO 

Me aburre practicar Funky 1,74             
±1,137 

1,39           
±0,747 

0,356 - NO 

 Me he metido plenamente en la clase al 
hacer Funky 

2,96             
±0,976 

3,33           
±0,645 

0,180 + NO  

He deseado que la actividad acabara pronto 1,91             
±1,041 

1,64           
±0,603 

0,515 - NO 

He disfrutado haciendo Funky     
±1,

  
±0,

3,13         
058 

3,33         
692 

0,744 + NO 

Parece que el tiempo pasaba volando 
haciendo  Funky 

2,56             
±1,121 

3,06           
±0,704 

0,122 + NO 

Tabla 24: vidad Fu

 una activ itn ba
hop muy atractiva y arraigada en los adolescentes,  el atractivo al grupo chicos ha 
aumentado enormemente por lo que tenem era conclusión importante del 
estud

Significati nky 
Entendemos que al ser idad de F ess pero sada en la cultura Hip-

os una prim
io en cuanto a las motivaciones de los alumnos de este nivel educativo al menos en 

nuestra muestra. 
3.3.9.1.14. PILATES 

Y prácticamente el m smo caso que Fitness de combate y Step sucede con los 
datos d

i
e Pilates: significación a favor de las chicas en las respuestas positivas (*: 

respuestas 2,4,5 y 7 y **: la respuesta 1) y significación a favor de los chicos (*) en las 
dos respuestas negativas.  
PILATES CHICOS  

X ±SD 
CHICAS 
X ±SD 

p SENTIDO  

Me divierto cuando hago Pilates 1,81           
±0,622 

2,32      
02

          
±0,7  

0,007 + NO 

E ilates    2,11     
±0,934 

2,6
03

ncuentro  interesante P         1              
±0,8  

0,038 + NO 

E  he 
o
e

1,74      
712 

2,10
12

n esta clase,… que me
lvidado incluso de lo que 
staba haciendo 

±0,
                     

±0,7  
0,040 + NO 

M r Pilates     2,81             
±0,922 

2,19              
09

e aburre practica
±0,9  

0,013 - NO 

 te en la 
c

2,59      
844 

2,93
39

Me he metido plenamen
lase al hacer Pilates     ±0,

                     
±0,7  

0,084 + NO  

H
a
 

2,63      
06 

2,09
78

e deseado que la actividad 
cabara pronto ±1,0

                    
±0,9  

0,046 - NO 

H
 

1,96        
±0,808 

8  
±0,72

e disfrutado haciendo Pilates      2,4             
4 

0,013 + NO 

P
v

1        
±0,834 

9  
±0,83

arece que el tiempo pasaba 
olando haciendo  Pilates 

1,8      2,0             
1 

0,174 + NO 

Tabla 25: Significatividad Funky 
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3.3.9.1.2 ICULTAD. PERCEPCION DE DIF  

D  FC  
±2,45

        
±1

En la percepción de dificultad, vemos que de nuevo repiten un comportamiento 
parecido en las actividades de Fitness de combate, Step y Pilates y diferencias  respecto 
del Funky. En los tres primeros a los chicos les parece más fácil que a las chicas, pero el 
Funky les parece más difícil a los chicos.  

ificultad 7,12           
9 

7,25      
,690 

0,696 NO 

D
 

7,5
±2

  
 

ificultad STEP 3            
,328 

8,11          
±2,048

0,318 NO 

D
 

9,7
±2  

ificultad FUNKY 8            
,173 

9,18         
  ±2,591

0,683 NO 

D 8,7
±2

  
 

ificultad PILATES 0            
,825 

8,84          
±1,655

  0,784 NO 

Tabla 26: S d Fu

róxima 
a arecen te las s 
y e dat nqu n  en n guna as 
m n estadística n c teresa e par os 
profesores. 

3.3.9.1.3. PERCEPCION DEL

ignificativida nky 
ne unNos parece significativo porque el Funky tie

 la danza hacia el que a priori p
a orientación estética p

 estar más enfocadas actitudinalmen chica
 que podría confirmarse con est o que au

 
e no te

a
iendo in de l

odalidades significació marca u  tenden ia in nt a l

 
 ESFUERZO 

En cuanto a la percepción del esfuerzo, decir que ese término tenga un sentido 
demasiado global incluya tanto lo relativo a lo físico como al esfuerzo derivado del 
aprendizaje por ejemplo. 

Esfuerzo FC 4,06            4,29              
±1,204 ±1,209 

0,701 NO 

Esfuerzo STEP 4,06           
±1,435 

7,45              
±17,409 

0,010 * 

Esfuerzo FUNKY 5,04            
±1,609 

4,51             
±1,679 

0,347 NO 

Esfuerzo PILATES 4,74            
±2,159 

5,32              
±1,446 

0,162 NO 

Tabla 27: Significatividad Funky 

s dat  algo e a  de la d ultad  
aparece sign  en e tep  las as: las chicas percib

hicos , F om y Step  el qu  
010 pero esvia  en spuestas  las ch  

 el es s alto lo perciben el Funky, por lo que 
corroboramos los datos comen árra es r cto de esta actividad y 

to e  la p e c -chicas. 

3.3.9.1.4. FRECUENCIA CARDIACA

 

Refiriéndonos a lo os, sucede
l caso 

 semejant
 a favo

l caso ific pero
ificación (*)

más esfuerzo que los c
del S

 en Pilates
r de

itness de c
 chic
bate 

en 
e laen

significación es del 0,
muy alta.  

con una d ción típica  las re  de icas

Para los chicos fuerzo má
tados en p

n relación a
fos anterior
ercepción d

espe
hicossu diferente comportamien

 
 

La frecuencia cardiaca anua  por los alumnos en dos momentos 
tras  la a, no ofr  en ni

chicas; en Pilates y Funky los chicos tienen 

 tomada m lmente
clave de la sesión, tras la parte principal y 
caso diferencias significativas entre chicos y 

 la vuelta a  calm ece ngún 
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menos unda, en Step lo contario y en Fitness de 
combat

ucede con la FC derivada de la toma con los 
p ya que los datos por dific cnica od r utiliza con 
garantía de calidad por lo que se han desechado. 

REPETIRÍAS?

en primera toma pero más en la seg
e en ambas tomas es más alta la de los chicos. 

Con ello no podemos inferir conclusiones claras ni tampoco por comparación 
con la percepción del esfuerzo ya que como hemos dicho esfuerzo no solo es de 
repercusión cardio-vascular e igualmente s

ulsímetros ultades té s no han p ido se dos 

3.3.9.1.5. ¿  

esiones, en la hoja d uaci nos v s refiriendo, se 
preguntaba si querrían repetir la activi

Ante la pregunta sobre qué actividad de las trabajadas repetirían el orden es el 
siguiente de mayor a menor ace itness de combate y finalmente 
Pilates,

, siendo que en datos anteriores destacaba el Fitness de combate por encima 
del Step; denotaría esto una cierta incoherencia en la que profundizaremos con las 
pruebas estadísticas corr el grado de coherencia. 

Tras las s e autoeval ón a que enimo
dad. 

ptación: Funky, Step, F
 si bien los % son muy desiguales; casi la mitad (44%) repetirían Funky mientras 

que no llega al 10% los que repetirían Pilates. 

Todo ello está en la línea de lo observado en datos y comentarios precedentes y 
destaca que ante esta pregunta el Step y el Fitness de combate estén prácticamente al 
mismo nivel

espondientes para analizar 

 
Gráfico 55 

Cuando aplicamos a los -cuadrado para la comparación 
ntre datos dicotómicos (si/no) y en este caso cruzando con la variable sexo, 

encontr

diferen

 datos la prueba de chi
e

amos que no existen diferencias entre hombres y mujeres en las modalidades de 
Funky y Pilates y sí sin enbrgo (*) en Step y Funky de combate. 

 
3.3.9.2. COMPARACIÓN ENTRE CONTENIDOS DE VALORES MEDIOS DE TODO EL GRUPO 

Con la prueba de rangos de signo de Wilcoxon hemos pretendido estudiar las 
cias entre unos contenidos y otros en cuanto a percepción de esfuerzo, diversión 

y dificultad 
3.3.9.2.1. PERCEPCIÓN DEL ESFUERZO 

En la tabla xxy y xx1 observamos que en cuanto al esfuerzo percibido existe diferencia 
signific dalidades y Fitness de combate a favor de este 
último 

ativa entre cualquiera de las mo
siendo especialmente significativa (**) en este sentido en relación a Pilates. 
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DIFERENCIAS EN LA PERCEPCIÓN DEL 
ESFUERZO 

STEP FUNKY FITNESS DE PILATES 
COMBATE 

STEP  0,784 ,038 0,244 

FUNKY 0,784  ,085 0,100 

FITNESS DE COMBATE ,038 ,085  0,009 

PILATES 0,244 ,100 0,009  

Tabla 28: Cruce de modalidades, significatividad 

PILATES. 
 

FC-

 

ESFUERZO – 
 FUNKY. 

ESFUERZO 
STEP.ESFUERZ-  
FC.ESFUERZO 

FUNKY.ESFUERZO
 - FC.ESFUERZO 

FUNKY.ESFUERZO 
- STEP.ESFUERZO 

PILATES.ESFUE  
STEP. 

ESFUERZO 

PILATES

Si as 0,100 0,038 0,085 0,784 0,244 
0,009 

Tabla 29: Significatividad esfuerzo por modalidades 

Existe también diferencia significativa entre Step y Fitness de combate a favor 
en este caso del mayor esfuerzo referido a Step. 

 
3.3.9.2.2. PERCEPCIÓN DE LA DIFICULTAD 

En la tabla xx2 observamos que en dificultad existen diferencias significativas 
en todos los cruces de actividades a excepción del Pilates Funky, destacando los cruces 
de Fitness de combate con Funky y Pilates. 

FUNKY.DI –  
FC.DIFIC 

PILATES.DIFIC –  
FC.DIFI 

FUNKY.DIFICU –
 STEP.DIFICU 

PILATES.DIF – 
STEP.DIFIC 

PILATES.DIFI – 
FUNKY.DIFIC 

STEP.DIFI 
–  
FC.DIFICU 

PILATES.DIFI 
–  
FUNKY.DIF 

0,000 0,000 0,001 0,035 0,196 0,047 0,196

Tabla 30: Significatividad dificultad por modalidades 

 

3.3.9.2.3. FRECUENCIA CARDIACA (dos mediciones) 

 
FC.PULSACI

Las pulsaciones tomadas tras la parte principal presentan destacadas diferencias 
entre unas y otras actividades mayoritariamente con ** de significatividad, como 
observamos en las tablas 31 y 32. 

STEP.PULSA
CIONES2 – FUNKY.PUL

 ONES2 

S
ACIONES2 –  
FC.PULSACI

–  
FC.PULSACI

ES2 –  
STEP.PULSACIONE

SAC

 
STEP.PULSACIO

ONES2 ONES2 S2 

PILATES.PU
LSACIONES2 FUNKY.PULSACION

PILATES.PUL
IONES2 – 

N
ES2 FUNKY.PULSACIO

PILATES.PULSACIONE
S2  
- 

NES2
Sig. 
asintó
t. 
(bilate
ral) 0,682 0,155 0,000 0,577 0,000 0,000 

Tabla 31: Significatividad dificultad por modalidades 

 

STEP.PUL1 
- 
FC.PULSA1 

FUNKY.PUL1 
– 
 FC.PUL1 

PILATES.PUL1 
- FC.PULSA1 

FUNKY.PUL1 - 
STEP.PUL1 

PILATES1 - 
STEP.PU1 

PILATES.PONES1 
- FUNKY.PUNES1 

Sig. asintót. 
(bilateral) 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Tabla 32: Significatividad pulsaciones por modalidades 



   

“Adolescencia, Actividad Física y consumo responsable” 49 

 

Las pulsaciones tomadas tras la a ás sem y las 
diferencias unicamente son significativas en el caso  de Pilates y Fitness de combate y 
Pilates y Step, sin duda la menor repercusión cardio-vascular de Pilates influye en 
rela s otras dos actividades de compromi ayor. 

 
O DE DIVERSIÓN

vuelt  a  la calma son m ejantes 

ción a la so fisiológico m

3.3.9.2.4. GRAD  

 

R
TO –  

FC.MEDIVIERT 

FUNK.MEDIVIE

FC.M

PILAT.MED
K.M
RTO PILAT.MEDIVIER

TO –  
STEP.MEDIVIERT 

PILAT.MED
IVIERTO – 
FUNK.MED

IVIERTO 

STEP.MEDIVIE
RTO –  
EDIVIERT 

IVIERTO – 
FC.MEDIVI 

STEP.MEDIVI
ER 

FUN
E

EDIVI
 – 

Sig. 
asintót. 
(bilateral
) 0,003 0,392 0,000 0,001 0,002 0,000

Tabla 33: S ió

a hora comparar el grado de ersión com tivamente entre 
modalidades, hay resultad  por un lado y Funky y 
Fitness

 con Fitness de combate. 

 

3.4. Conclusiones a partir de los resultados obtenidos 

ner AF en el curriculum, y si no modifican 
su comportamiento, serán sedentarios.  

Nuestros datos no nos permite ar n l 
ucho os de A n, pero l racte as de e

dos centros sem dad aragonesa, nos hace 
pensar que podemos estar hablando de una realidad que se repite en nuestro 

inistración educativa debería 

e manera desigual las modalidades de Fitness; han 
ente Aérobic y la han practicado generalmente en el 

 duplica tras el 
rogr  inte n. 

 En nuestra muestra se corrobora lo que aportan otras investigaciones en cuanto 
al diferente nivel de práctica de AF en perjuicio de las mujeres.  

 El nivel de interés por las activ superior en las chicas 
siendo significativo en un buen número de las opciones de respuesta a favor de 
e

El com  
de com , Step y tes man  rasgos co s en mu es
embargo Funky interesante y con mayor 
atractivo que las anteriores. Por las características de esta modalidad, muy 
próxima a culturas adolescentes, entendemos que se corroboraría la idea 

ignificatividad divers n por modalidades 
A l  de  div para

os muy significativos entre Pilates
 de combate por otro a favor de estos últimos y destacamos que el único cruce 

que no presenta diferencia significativa es Funky

 Casi una tercera parte de adolescentes de 1º de bachillerato participantes no 
hacen otra práctica que la realizada en el IES, lo cual hace prever que cuando 
pasen a 2º de bachillerato, al no te

n extrapol esta cuestió  al panorama genera
de la provincia ni m  men ragó as ca rístic stos 

ejantes a otros muchos de la comuni

entorno y que entendemos que la adm
replantearse tanto las horas de EF a la semana como la no existencia en 
algunos cursos. 

 Los alumnos conocen d
practicado mayoritariam
IES. 

 En cu
p

anto al niv
ama de

el de conoc
rvenció

imiento teórico es muy bajo pero se

idades es claramente 

ste sentido

portam

. 

 iento de los alumnos en cuanto a las tres modalidades de Fitness
bate  Pila tiene mune chas ocasion , sin 

 se destaca como una actividad muy 
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extendida entre el profesorado de EF pero no suficientemente contrastada de 
que en la medida en que utilicemos contenidos próximos a los intereses de 
los alumnos, la motivación va a ser significativamente mayor. 

 En cuanto a la valoración de indicadores de calidad en la oferta de centros de 
práctica de actividades de Fitness para un consumo responsable, se observa 

n cuanto que el indicador más específico, si el 
es, lo valoran el más bajo de todos. 

 i a s tr portancia a 
e p e ó   

que a factores contextuales que podrían entenderse como más superfluos. 

un cierto desconocimiento e
profesor controla FC en las clas

Es satisfactor o ver sin emb rgo que lo  alumnos a
feridos al c

ibuyen mas im
indicadores d  consumo res onsable r mo se imparten las clases
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4 A LO CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO 
LARGO DE SU PUESTA EN MARCHA 

Se han producido ligeras modificaciones en cuanto al diseño del proyecto. Las 
echas en las que ha sido llevado a cabo han sido las estipuladas de antemano, los f

o

p
estaban previstas. A este respecto, en un principio se establecían siete contenidos 
relacionados con el ámbito del Fitness a trabajar con cada uno de los grupos 
participantes en la experiencia. Por motivos principalmente organizativos, como se ha 
explicado anteriormente, fue necesario seleccionar para reducir nuestra intervención a 4 
contenidos. No obstante, el tiempo de cada una de las sesiones se vio modificado, de 
forma que se llevaron a cabo menos sesiones, pero cada una de ellas fue de mayor 
duración (con lo que el tiempo de intervención se vio incluso incrementado con respecto 
a lo previsto). Las sesiones, en vez de durar los 50 minutos previstos, pasaron a durar el 
doble, de manera que el tiempo efectivo de clase llegaba a los 90 minutos. 

Los contenidos se seleccionaron en función de los intereses y motivación del 
alumnado y en función de las características y el componente novedoso de algunos de 
ellos. 

Como hemos mencionado, también se modificó la propuesta económica. La 
prevista a priori era la descrita en el siguiente cuadro: 

Material € Justificación 

bjetivos se han mantenido tal y como estaban planteados, aunque se han realizado 
ajustes a nivel económico (puesto que la ayuda concedida no se ajustaba con lo 
resupuestado), y se han llevado a la práctica menos sesiones de intervención de las que 

Fotocopias del material, 
información,... 

Material fungible y reprografía 300

Para las clases: papeles de colores, 
tijeras, pinturas, papel de embalar, ,... 

Material bibliográfico y publicaciones 500 Para diseñar de instrumentos, revisión 
teórica, actualizar las sesiones  

Material diverso de utilización docente 
  

  

1. Material 
para clases  

Steps, tapices de gimnasia, 
mancuernas, tobilleras y bases 
lastradas, flexiband, elastiban, 
pulsómetros, glidding, 
podómetros , kit-fit 

2200 Materiales que se utilizan para 
desarrollar las sesiones del programa 
de intervención para ambientación y 
para ambientación de las tareas de 
aprendizaje 

2. Material 
para el 
análisis 

Cámara de fotos digital y 
programa 

600

  CDs y disquetes 60

  Programa CODEX 600

Materiales imprescindibles para la 
obtención de los datos procedentes de 
las prácticas y para el procesamiento 
de los resultados y emisión de 
conclusiones 

Desplazamiento y asesorías 
  

  

  Estancia y dietas colaborador 600   
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  Viaje de dos personas a Madrid  400 Para asistir a la feria de Fitness de 
Madrid 

  transporte materiales de uno a 
otro IES 

300   

  Asesoría de estadística 300 El procesamiento de los datos necesita 
de una persona especializada 

Coordinación y personal 1200   
Total de gastos 7.060   

A partir de la concesión de una menor cantidad, se produjeron ligeras 
modificaciones en las unidades de gasto, que no han afectado en gran medida al 
correcto desarrollo del mismo.  Los gastos resultantes son los que se adjuntan en el 
ANEXO XIV 
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5 SÍNT O  VALUACIÓN ESIS DEL PROCES DE E
UTIL ARGO D

tamos de nuevo el cuadro ya incluido en el apartado 3, 
ma pormenorizada la actividad llevada a cabo. 

IZADO A LO L EL PROYECTO 
En este apartado adjun

bía de fordonde se descri

 
 

La evaluación inicial nos sirvió para comprobar el nivel de partida del alumnado 
con un doble objetivo: 

 Ajustar nuestra intervención a su nivel 

 Comprobar una vez llevada a cabo la experiencia si se habían producido 
modificaciones con respecto al nivel de partida en cuanto a nivel de 
conocimientos, motivación, etc… 

En la fase de intervención, se realizaba una evaluación de cada contenido 
trabajado. Tras cada una de las sesiones (Fitness de combate, Step, Pilates y Funky) se 
pasaban los cuestionarios ya descritos e incluidos en los ANEXOS III, IV, V y VI. 

La evaluación final nos ha servido para verificar el grado de consecución de los 
objetivos planteados a priori y el grado de modificación en diversos ámbitos con 
respecto al nivel de partida de los alumnos participantes en la experiencia. 
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6 CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 

6.1. Resultados a partir de los datos y discusión 

 
la motivación y 

del interés del alumnado en la práctica de la Educación Física. Pensamos que 
estos contenidos trabajados de forma continuada en las sesiones de esta área 
conseguirían aumentar la adhesión a la práctica de actividad física por parte del 
alumnado.  

Las actividades del ámbito del Fitness han sido bien valoradas por parte del 
alumnado en este nivel educativo, y han logrado un aumento de 

 Las actividades del ámbito del Fitness suponen una alternativa real y novedosa a 
incluir en el bloque de contenidos de “Condición Física y salud”, presente en el 
curriculum de Educación Física de cada uno de los cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y de 1º de Bachillerato.  Puede sustituir y/o combinarse 
con otros métodos de trabajos más tradicionales, que resultan menos novedosos 
y atractivos para el alumnado, como por ejemplo la carrera continua (y en el 
mejor de los casos también el entrenamiento en circuito y/o el farlek) en el caso 
del entrenamiento de la resistencia.  

 A través de determinadas actividades del ámbito del Fitness se puede transmitir 
al alumnado la idea de que trabajar la condición física no tiene por qué ser algo 
monótono, tedioso y aburrido, que en definitiva termine no creando adhesión a 
la práctica de actividad física. Muchos de los métodos tradicionales de 
acondicionamiento físico implican gran componente de autosacrificio y 
esfuerzo, sin resultar motivantes para la gran mayoría de practicantes.  Se 

uchas veces por el resultado final (mejora física), y no tanto por el 

l de enfocar la Educación Física escolar, para que el alumno no 
vea el trabajo de condición física como un castigo, sino como una forma amena 
y 
Vario
ánimo a establecido, por ejemplo, una 

trabajan m
proceso en sí mismo (diversión, evasión de la realidad, relación con los 
demás...). Creemos que las actividades de Fitness plantean alternativas a la 
forma tradiciona

divertida de mejorar su salud, su composición corporal y su rendimiento. 
s trabajos han puesto de manifiesto el papel que juegan los estados de 
 en la adherencia al ejercicio. Se h

asociación entre las emociones positivas y la frecuencia con la que se practica 
ejercicio (Watson, 1988). 

 Las actividades de ocio plantean al alumnado una alternativa de ocio ajustada a 

ortivas”, 
los alumnos aprenden los fundamentos técnico-tácticos y reglamentarios de 
deportes como el voleibol, el baloncesto, el balonmano… y se encuentran que la 
práctica de estos deportes de forma improvisada una vez han llegado a la edad 

la realidad social actual, planteando alternativas a nivel metodológico y de 
contenidos. La mayoría de contenidos trabajados en la Educación Física no 
pueden ser practicados de forma asidua por los alumnos fuera del ámbito 
escolar. Muchas veces, en el Bloque de contenidos de “Habilidades dep
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adulta es difícil. La mayoría de los deportes que 
necesita de una mínima institucionalización para su

se aprenden en la Escuela 
 práctica (clubs, 

ayuntamientos…) y normalmente sólo continúan su práctica aquellos jóvenes 
e les permita competir. Además, la 

e servicios deportivos. Cualquier persona interesada en su práctica 
tiene fácil el acceso a este tipo de actividades. 

que tienen un nivel de habilidad motriz qu
mayoría de los deportes vistos dentro de las sesiones de Educación Física 
escolar deben precisan de un gran número de participantes para su práctica. Una 
vez alcanzada la edad adulta se hace difícil por diferencias de horarios y de 
intereses personales juntarse a practicar dichos deportes. Ciertas tendencias en el 
ámbito del Fitness son ofrecidas por la mayoría de entidades públicas y privadas 
de gestión d

 Las actividades de Fitness mejoran el nivel de Condición física respecto al 
inicialmente registrado. A partir de otros estudios también se han verificado 
mejoras de uno y/o varios de los siguientes parámetros: Resistencia 
cardiorrespiratoria, Fuerza y resistencia muscular, Flexibilidad y Composición 
muscular. Tanto las actividades de Fitness como las de Wellness persiguen 
beneficios a  nivel cardiovascular y  respiratorio, a nivel muscular y esquelético, 
a nivel metabólico y hemodinámico, y a nivel psíquico y emocional. Si se 
lograra que este proyecto lograra adhesión a la práctica de este tipo de 
actividades, su práctica continuada acarrearía sin duda un aumento de la calidad 
de vida relacionada con la salud. 

 Con la inclusión de actividades de Fitness en la programación de la Educación 
Física escolar en este nivel educativo se podría lograr la adaptación del modelo 
de Educación física escolar a los intereses propios del sujeto. Las nuevas 
tendencias en el ámbito del Fitness, cuya práctica viene acompañada siempre por 
música de actualidad, y apoyadas por la presencia de programas de televisión de 
gran éxito entre el público adolescente que las promocionan, supone una 
novedad atrayente. Muchas veces el profesor no logra motivar al alumnado 
puesto que no atiende a sus gustos y a su etapa de desarrollo. 

 A partir de la intervención llevada a cabo, se puede contribuir de una forma más 
eficiente al logro de los siguientes objetivos de Área en Bachillerato:  

o Nº 1: “Planificar actividades físicas y deportivas que le permitan 
satisfacer sus propias necesidades y le sirvan como recurso para ocupar 
su tiempo libre”.  

o Nº 2: “Evaluar el nivel de condición física y elaborar y poner en práctica 
un programa de actividad física y salud, incrementando las capacidades 
físicas implicadas”. 

o Nº 7: “Diseñar y practicar, en pequeños grupos, coreografías con una 
base musical como medio de comunicación y expresión creativa”. 
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Pensamos que las actividades de Fitness con soporte musical son el mejor 
contenido para el logro del objetivo nº 7 con chicos y chicas en la etapa de 
Bachillerato. 

 El grado de relación entre la percepción subjetiva del esfuerzo y el esfuerzo real 
es bastante acertado. En muchas ocasiones, si la práctica de actividad física va 
acompañada de diversión, la percepción del esfuerzo disminuye. Pensamos que 
esto puede suceder al trabajar con las actividades que proponemos en este 
proyecto. 

 Un programa de intervención como el que se ha llevado a la práctica mejora de 
forma significativo el nivel de conocimientos sobre las actividades del ámbito 
del Fitness, contribuyendo de esa forma al fomento de un consumo responsable, 
realista con respecto a la sociedad en la que vivimos, a través de la formación y 
desarrollo personal y la adquisición de habilidades para la vida. 

 En el contexto de aplicación del presente programa de intervención se 
encuentran diversas diferencias significativas entre sexos en cuanto al grado de 
diversión y motivación en la práctica de diversas actividades. La hipótesis 
manejada de que determinadas actividades son preferidas por un sexo que por el 
otro, se ha visto contratada y refutada. Actividades como el Pilates, el Step o el 
Fitness de combate son preferidas por las chicas, mientras que en el Funky no 
hay diferencias en función del género. 

 Las actividades más indicadas para incluir en una programación de Educación 
Física de este nivel educativa son el Funky y el Fitness de Combate. El Pilates y 
el Step resultan menos atrayentes para el alumnado, y preferirían volver a 
practicar las dos anteriores antes que éstas dos últimas. Además, hay diferencias 
significativas en cuanto al grado de diversión experimentado en unas y en otras, 
siendo el Funky y el Fitness de Combate las dos actividades más valoradas. 

6.2. Conclusiones sobre el trabajo en general 

 Decir para finalizar que la presente memoria da fe del trabajo que como grupo 
de investigación hemos desarrollado, tanto del total del grupo como de los 
subgrupos que se formaron para poder abordar nuestros objetivos, todo ello 

como grupo de investigación para el 

partiendo de la premisa de respetar e integrar al máximo los intereses e ideas de 
todos los componentes del equipo de investigación, lo cual consideramos muy 
importante puesto que nos ha reforzado 
futuro.  

 Esta forma de organización ha supuesto un ingente trabajo, difícil de coordinar y 
unificar, y que supera con creces lo previsto en la memoria inicial y quizá 

ar los 
resultados para preparar nuevos estudios. 

también lo que se estima razonable a tenor de la convocatoria, y es por eso 
mismo por lo que consideramos que mucha de la información que aquí se aporta 
está a falta de extraerle mucho mas provecho así como a falta de centr
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 Desde una perspectiva de conjunto creemos haber abierto una línea de 
investigación con futuro y nos gustaría contar con un tiempo suficiente para 
ordenar todo lo producido y definir con claridad y concreción las líneas por las 
que avanzar partiendo de la base de que lo efectuado este año solo es una 
aproximación y que debemos continuar y reordenar para avanzar en el objetivo 
final que es que el alumno adquiera o consolide hábitos y conocimientos para un 
consumo responsable en este caso referidos a la oferta de prácticas de Actividad 
Física. 

 Por ello nos parece imprescindible la prorroga de esta investigación en el curso 
2008-2009. 
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8 MATERIALES ELABORADOS 
Ver ANEXOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XIII 
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9 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
el 

ria 
Obligatoria y de 1º de Bachillerato. Pero en la mayoría de los casos, la metodología de 
trabajo llevada a cabo en este bloque de contenidos resulta poco original y motivadora 
para presentar una alternativa de ocio ajustada a la 

 A través de un program  
n el que han participado 87 alum  

do el grado de co el alumnado sobre este tipo 
de actividades, así como el nivel de dificultad, diversión y esfuerzo que despierta su 

uáles adecuadas par  la 
práctica en el entorno escolar, y las diferencias que hay entre géneros en cuanto a la 

ad u otra. En últim ue  
llegue a un nivel de conocimiento de las actividades de Fitness que le permita 

ro cercano en un co
actividades y lograr una mayor adherencia a la actividad física, ofreciéndoles prácticas 

El bloque de contenidos de “Condición Física y salud”, está presente en 
Curriculum de Educación Física de cada uno de los cursos de la Educación Secunda

 el alumnado, alejándose mucho de 
realidad social actual.
actividades de Fitness e

a de intervención basado en las
nos de 1º de Bachillerato de dos

IES de Huesca, se ha verifica nocimiento d

práctica. También se ha comprobado c son las más a llevar a

preferencia por una activid a instancia se pretende q  el alumnado

convertirse en un futu nsumidor responsable de este tipo de 

que les motiven. 
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ANEX io del grupo de trabajo y tras la consulta a 

F  y 
motivación, Consum

de trabajo: 
Experiencia previa, Nivel de conocimientos, Grado de interés y motivación, Consumo 

A Fichas de valoración de los contenidos trabajados: Tras cada 
una de las sesiones llevadas a la práctica, se pasó de forma inmediata un cuestionario de 

o. Este 
c alas: Escala para valorar el “Grado de Diversión 
durante la actividad” (Adaptado de Valero, A., et al. 2004), Escala para valorar el Grado de 

 1994), 
E o desarrollado durante la actividad. (Escala de 
Percepción Subjetiva del Esfuerzo RPE. Borg, 2001): Ficha de valoración del Fitness de 

icha de valoración 
del Funky 

 
d  

 
equipo de profesores de la Universidad. En dicha ficha se incluían aspectos sobre la 

t ria del contenido trabajado, su evolución, sus principios técnicos, las normas de 
guridad a respetar al practicarlos, etc… Hay 4 fichas proporcionadas a los alumnos a 
 largo de la Unidad Didáctica: Ficha informativa sobre el Fitness de combate 
NEXO VII). Ficha informativa sobre el Step (ANEXO VIII). Ficha informativa sobre 

l Funky (ANEXO IX). Ficha informativa sobre el Pilates (ANEXO X) 
NEXO XI: La Unidad didáctica se programó y temporalizó con cada grupo como se 
resenta de forma resumida en el cuadro incluido. 
NEXO XII: A nivel organizativo, la hoja de registro permitía en cada sesión anotar el 
ombre del alumno y el pulsómetro que coge. Era muy importante que cada alumno 
olviera a coger cada día el mismo pulsómetro, por lo que la hoja de registro se hacía 
ecesaria.  
NEXO XIII: Diseño de la Unidad didáctica llevada a cabo, con todos sus apartados. 
NEXO XIV: Gastos finales realizados en el proyecto. 
NEXO XV: Previamente al comienzo de la experiencia, se pasó a cada alumno un 

olleto informativo sobre la actividad que iban a realizar  
NEXO XVI: Ejemplo de presentación en formato Power Point realizada para apoyar 
na de las reuniones de coordinación Departamento Universidad-IES. 

NEXOS 

O I: Cuestionario inicial, de diseño prop
expertos, que contempla los siguientes apartados relacionados con las actividades del ámbito del 

itness y del Wellness: Experiencia previa, Nivel de conocimientos, Grado de interés
o responsable. 

ANEXO II: Cuestionario final, también de diseño propio del grupo 

responsable. 
NEXOS  III, IV, V y VI: 

diseño propio donde los alumnos tuvieran que opinar sobre el contenido trabajad
uestionario recogía las siguientes esc

Dificultad de la actividad (Escala de Percepción Subjetiva DP15, Delignières et al.
scala para valorar el Grado de Esfuerz

combate (ANEXO III). Ficha de valoración del Step (ANEXO IV). F
(ANEXO V). Ficha de valoración del Pilates (ANEXO VI) 

ANEXOS VII, VIII, IX y X: Se trata de Materiales docentes (de apoyo a la Unidad
idáctica). Son  fichas informativas para refuerzo de los contenidos trabajados: en cada

una de las sesiones se proporcionaba a cada alumno una ficha de elaboración propia del

his o
se
lo
(A
e
A
p
A
N
v
n
A
A
A
f
A
u

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: Cuestionario inicial 
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EXPERIENCIA PREVIA:  

 ¿Has practicado en el último año alguna actividad física o deportiva fuera de las clases de Educación 

Física? En la siguiente tabla indica cuál y con qué frecuencia. 

FRECUENCIA DE PRÁCTICA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

De forma 

ocasional 

De forma 

regular 

1.-    

2.-    

3.-    

4.-    

 

 Y en años anteriores, ¿has practicado alguna actividad física o deportiva que ya no practiques?. En 

caso de respuesta afirmativa, indica qué actividad y el motivo del abandono. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD AÑO DE ABANDONO DE 
LA ACTIVIDAD 

AÑOS TOTALES DE 
PRÁCTICA DE LA 

ACTIVIDAD 

MOTIVO DE ABANDONO 
(especificar) 

1.-  
 

   

2.-  
 

   

3.-  
 

   

4.-  
 

   

 

 ¿Has practicado alguna vez las actividades contempladas en la tabla? En caso afirmativo, marca con 

qué frecuencia y en qué tipo de instalación. 

SÍ LUGAR DE PRÁCTICA  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NO 

DE FORMA 
OCASIONAL 

DE FORMA 
REGULAR 

(INSTITUTO, GIMNASIO PRIVADO, 
INSTALACIÓN MUNICIPAL…) 

AERÓBIC (O BATUKA)     
STEP     
FUNKY     
BODYBALANCE (BODYMIND…)     
PILATES     
AQUAGYM/ AQUAERÓBIC     
FITNESS DE COMBATE (BODYCOMBAT, 
AEROBOX…) 

    

CICLO INDOOR (SPINNING, BIKING…)     

 

 

Nombre el alumno: 
Curso:                                                   Grupo:                                                  
Edad: 
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS: 

 Trata de explicar en qué consiste cada una de las siguientes tendencias: 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  

AERÓBIC 
 ¿En qué consiste?:  

 
 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  
 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 

STEP 
 ¿En qué consiste?:  

 
 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  
 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 

FUNKY 
 ¿En qué consiste?:  

 
 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  
 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 

BODYBALANCE  
 ¿En qué consiste?:  

 
 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  
 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 

PILATES  
 ¿En qué consiste?:  

 
 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  
 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 

AQUAGYM / AQUAERÓBIC  
 ¿En qué consiste?:  

 
 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  
 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 

FITNESS DE COMBATE  (BODYCOMBAT , AEROBOX…) 
 ¿En qué consiste?:  

 
 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  
 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 

CICLO  INDOOR  (SPINNING, BIKING …) 
 ¿En qué consiste?:  

 
 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  
 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 

 

 Explica las diferencias entre Aqueróbic y Aquagym:  

 

 ¿Qué antigüedad tiene el método Pilates? Marca la respuesta que consideres correcta: 

o Unos 10 años          

o Es una novedad en el mercado de las actividades de Fitness        

o Más de 80  
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 ¿De dónde recibe su nombre el método Pilates? 

 

 ¿Cómo se mide la velocidad de la música en aeróbic? 

 

 ¿Dónde se suele utilizar una música más rápida, en aeróbic o en aquaeróbic? 

 

GRADO DE INTERÉS Y MOTIVACIÓN: 

 ¿En qué grado te apetece practicar las siguientes actividades? (marca con una X la opción elegida) 

       -                    GRADO DE MOTIVACIÓN E INTERÉS                + NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

NO ME 
APETECE 

NADA 
 

ME 
APETECE 

POCO 

ME 
APETECE 

ALGO 

ME 
APETECE 

BASTANTE 

ME 
APETECE 
MUCHO 

NO 
CONOZCO 

ESTA 
ACTIVIDAD 

AERÓBIC (O BATUKA)       
STEP       
FUNKY       
BODYBALANCE (BODYMIND…)       
PILATES       
AQUAGYM/ AQUAERÓBIC       
FITNESS DE COMBATE (BODYCOMBAT, 
AEROBOX…) 

      

CICLO INDOOR (SPINNING, BIKING…)       

 De todas las actividades propuestas, ¿cuál es la que despierta más tu interés y por qué motivo? 

 

 Aparte de las actividades propuestas en la tabla anterior, ¿Te gustaría practicar en la Unidad 

Didáctica alguna actividad de Fitness o Wellness que conozcas?, ¿Cuál y por qué motivo? 

 

 ¿Qué piensas sobre esta Unidad Didáctica de “Nuevas tendencias”? 

           -                      EXPECTATIVAS SOBRE LA U.D.                         + CUESTIÓN 

NADA POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

Me va a servir para conocer las actividades que 
podré practicar en un futuro fuera del Instituto 

     

Me va a ser útil      
Me va a divertir      
Me va a servir para aprender cosas nuevas      
Va a mejorar mi condición física      
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CONSUMO RESPONSABLE 

De cara a un consumo responsable, si tuvieras que apuntarte a un gimnasio para hacer actividades de 

Fitness, puntúa de 0 a 10 la importancia que le das a cada uno de estos aspectos… 

 Con respecto a los contenidos de la sesión (marca con una X tu puntuación) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Que se haga calentamiento            

Que es hagan estiramientos finales            

Que haya control de pulsaciones            

Que haya una progresión en la intensidad de la sesión            

 

 Con respecto a la instalación (marca con una X tu puntuación) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Música atractiva y actual            

Clima de trabajo adecuado: iluminación, temperatura,...            

Que cuente con material adecuado y en buen estado            

Ubicación de la instalación (bien ubicada, buenas 

comunicaciones…) 

           

 

 Con respecto al monitor (marca con una X tu puntuación) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Que haga correcciones            

Que motive            

De un trato individualizado            

Que haga progresiones adecuadas              

Que no pierda tiempo            

Que dé explicaciones claras            

 

 ¿Practicas ya a alguna actividad de Fitness?           Sí              No 

   Sólo en caso de respuesta afirmativa:  

� Cita la razón más importante que te llevó a apuntarte a esa actividad 

 

 

 

� ¿Qué criterio fue el más importante para elegir la instalación que utilizas? 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
 

Esperamos que la Unidad Didáctica de “Nuevas tendencias” sea de tu agrado. 

Te rogamos que nos hagas llegar cualquier aportación o sugerencia que se te ocurra a lo largo de la Unidad  

Didáctica 
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ANEXO II: Cuestionario final 
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Código del alumno: _______________________  Sexo   

Curso y Grupo: ________ ________________ Fecha de nacimiento: ______________ 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS: 

 Trata de explicar en qué consiste cada una de las siguientes tendencias: 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

AERÓBIC 

 

 ¿En qué consiste?:  

 

 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  

 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 

STEP 

 

 ¿En qué consiste?:  

 

 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  

 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 

FUNKY 

 

 ¿En qué consiste?:  

 

 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  

 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 

BODY-BALANCE 

 

 ¿En qué consiste?:  

 

 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  

 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 

PILATES 

 

 ¿En qué consiste?:  

 

 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  

 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 

AQUAGYM/ 

AQUAERÓBIC 

 

 ¿En qué consiste?:  

 

 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  

 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 

FITNESS DE 

COMBATE 

(BODYCOMBAT, 

AEROBOX…) 

 

 ¿En qué consiste?:  

 

 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  

 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 
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CICLO INDOOR  

(SPINNING, 

BIKING…) 

 

 ¿En qué consiste?:  

 

 

 ¿Necesita material? Especifica cuál:  

 ¿Conoces algún lugar de tu ciudad donde se practique?. Cita dónde: 

 

 ¿Qué antigüedad tiene el método Pilates? Marca la respuesta que consideres correcta: 

o Unos 10 años          

o Es una novedad en el mercado de las actividades de Fitness        

o Más de 80  

 ¿De dónde recibe su nombre el método Pilates? 

 

 ¿Cómo se mide la velocidad de la música en aeróbic? 

 

 ¿Dónde se suele utilizar una música más rápida, en aeróbic o en aquaeróbic? 

 

GRADO DE INTERÉS Y MOTIVACIÓN: 

 ¿En qué grado te apetece practicar las siguientes actividades? (marca con una x) 

       -            GRADO DE MOTIVACIÓN E INTERÉS                + NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
no me 

apetece 
nada 

me apetece 
poco 

me apetece 
algo 

me apetece 
bastante 

me apetece 
mucho 

no la 
conozco  

AERÓBIC (O BATUKA)       
STEP       
FUNKY       
BODYBALANCE (BODYMIND…)       
PILATES       
AQUAGYM/ AQUAERÓBIC       
FITNESS DE COMBATE (BODYCOMBAT,…)       
CICLO INDOOR (SPINNING, BIKING…)       

 

 ¿Qué modalidad de las practicadas te ha gustado más? 

 

 ¿Qué modalidad de las practicadas seguirías practicando? 

 

 ¿Qué piensas sobre esta Unidad Didáctica de “Nuevas tendencias” realizada? 

 -           EXPECTATIVAS SOBRE LA U.D.           + CUESTIÓN 

NADA POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

Me ha servido para conocer las actividades que podré practicar en un 
futuro fuera del Instituto 

     

Me va a ser o me está siendo útil      

Me ha divertido      

Me ha servido para aprender cosas nuevas      

Ha mejorado mi condición física      

CONSUMO RESPONSABLE 
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 3 

De cara a un consumo responsable, si tuvieras que apuntarte a un gimnasio para hacer actividades de 

Fitness, puntúa de 0 a 10 la importancia que le das a cada uno de estos aspectos… 

 Con respecto a los contenidos de la sesión (marca con una X tu puntuación) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Que se haga calentamiento            

Que es hagan estiramientos finales            

Que haya control de pulsaciones            

Que haya una progresión en la intensidad de la sesión            

 

 Con respecto a la instalación (marca con una X tu puntuación) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Música atractiva y actual            

Clima de trabajo adecuado: iluminación, temperatura,...            

Que cuente con material adecuado y en buen estado            

Ubicación de la instalación (bien ubicada, buenas 

comunicaciones…) 

           

 

 Con respecto al monitor (marca con una X tu puntuación) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Que haga correcciones            

Que motive            

De un trato individualizado            

Que haga progresiones adecuadas              

Que no pierda tiempo            

Que dé explicaciones claras            

 
Te rogamos que nos hagas llegar cualquier aportación o sugerencia a través de este cuestionario o a través de tu 

profesor. 
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 4 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

 

Esperamos que la Unidad Didáctica de “Nuevas tendencias” y todo nuestro trabajo haya sido de tu agrado. 
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AN de 
valoración de los contenidos trabajados 

EXOS  III, IV, V y VI: Fichas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Nombre:       Curso:             Grupo:                   Edad:   

Chico    ○      Chica  ○ 

¿Habías practicado Fitness de combate antes?:               ○Nunca               ○Alguna vez          ○Muchas veces 

 

 

Pulsaciones obtenidas: 
 

 1ª Valoración:           p/m 
 2ª Valoración:           p/m 

 
¿Te gustaría repetir la experiencia?  
 

             Sí    □           No    □      

Encuesta de Valoración del Fitness de combate (2008-09) 
 
Esta encuesta nos servirá para mejorar las clases de cara a próximos años. Tus compañeros agradecerán tu opinión. Las respuestas señaladas NO influirán en la calificación de 
la asignatura de Educación Física.   Marca con una  “X” la respuesta elegida. 
 
 

 
 
 
 
 
 
   “DIVERSIÓN”  

 
 

 
       
   

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
 

“DIFICULTAD” 
 

1   
2 EXTREMADAMENTE FÁCIL  
3   
4 MUY FÁCIL  
5   
6 FÁCIL  
7   

8 UN POCO FÁCIL  
9   
10 DIFÍCIL  

11   

12 MUY DIFÍCIL  

13   

14 EXTREMADAMENTE  DIFÍCIL  

15   

“ESFUERZO” 

0 NADA  
1 MUY, MUY LIGERO  
2 MUY LIGERO  
3 LIGERO  
4 MODERADO  
5 UN POCO PESADO  
6 PESADO  
7   

8 MUY PESADO  
9   
10 EXTREMADAMENTE PESADO  

 Nada Poco Bastante Mucho 

 Me divierto cuando hago Fitness de 
combate 

    

Encuentro  interesante hacer  Fitness de 
combate 

    

En esta clase, me lo he pasado tan bien, 
que me he olvidado incluso de lo que 
estaba haciendo 

    

Me aburre practicar  Fitness de combate     

 Me he metido plenamente en la clase al 
hacer el  Fitness de combate 

    

He deseado que la actividad acabara 
pronto 

    

He disfrutado haciendo  Fitness de 
combate 

    

Parece que el tiempo pasaba volando 
haciendo  Fitness de combate 

    



   

Nombre:       Curso:             Grupo:                   Edad:   

Chico    ○      Chica  ○ 

¿Habías practicado Fitness de combate antes?:               ○Nunca               ○Alguna vez          ○Muchas veces 

 

 

Pulsaciones obtenidas: 
 

 1ª Valoración:           p/m 
 2ª Valoración:           p/m 

 
¿Te gustaría repetir la experiencia?  
 

             Sí    □           No    □      

Encuesta de Valoración del Fitness de combate (2008-09) 
 
Esta encuesta nos servirá para mejorar las clases de cara a próximos años. Tus compañeros agradecerán tu opinión. Las respuestas señaladas NO influirán en la calificación de 
la asignatura de Educación Física.   Marca con una  “X” la respuesta elegida. 
 
 

 
 
 
 
 
 
   “DIVERSIÓN”  

 
 

 
       
   

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
 

“DIFICULTAD” 
 

1   
2 EXTREMADAMENTE FÁCIL  
3   
4 MUY FÁCIL  
5   
6 FÁCIL  
7   

8 UN POCO FÁCIL  
9   
10 DIFÍCIL  

11   

12 MUY DIFÍCIL  

13   

14 EXTREMADAMENTE  DIFÍCIL  

15   

“ESFUERZO” 

0 NADA  
1 MUY, MUY LIGERO  
2 MUY LIGERO  
3 LIGERO  
4 MODERADO  
5 UN POCO PESADO  
6 PESADO  
7   

8 MUY PESADO  
9   
10 EXTREMADAMENTE PESADO  

 Nada Poco Bastante Mucho 

 Me divierto cuando hago Fitness de 
combate 

    

Encuentro  interesante hacer  Fitness de 
combate 

    

En esta clase, me lo he pasado tan bien, 
que me he olvidado incluso de lo que 
estaba haciendo 

    

Me aburre practicar  Fitness de combate     

 Me he metido plenamente en la clase al 
hacer el  Fitness de combate 

    

He deseado que la actividad acabara 
pronto 

    

He disfrutado haciendo  Fitness de 
combate 

    

Parece que el tiempo pasaba volando 
haciendo  Fitness de combate 

    



   

Nombre:       Curso:             Grupo:                   Edad:   

Chico    ○      Chica  ○ 

¿Habías practicado Funky antes?:               ○Nunca               ○Alguna vez          ○Muchas veces 

 

 

Pulsaciones obtenidas: 
 

 1ª Valoración:           p/m 
 2ª Valoración:           p/m 

 
¿Te gustaría repetir la experiencia?  
 

             Sí    □           No    □      

Encuesta de Valoración del Funky (2008-09) 
 
Esta encuesta nos servirá para mejorar las clases de cara a próximos años. Tus compañeros agradecerán tu opinión. Las respuestas señaladas NO influirán en la calificación de 
la asignatura de Educación Física.   Marca con una  “X” la respuesta elegida. 
 
 

 
 
 
 
 
 
   “DIVERSIÓN”  

 
 

 
       
   

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
 

“DIFICULTAD” 
 

1   
2 EXTREMADAMENTE FÁCIL  
3   
4 MUY FÁCIL  
5   
6 FÁCIL  
7   

8 UN POCO FÁCIL  
9   
10 DIFÍCIL  

11   

12 MUY DIFÍCIL  

13   

14 EXTREMADAMENTE  DIFÍCIL  

15   

“ESFUERZO” 

0 NADA  
1 MUY, MUY LIGERO  
2 MUY LIGERO  
3 LIGERO  
4 MODERADO  
5 UN POCO PESADO  
6 PESADO  
7   

8 MUY PESADO  
9   
10 EXTREMADAMENTE PESADO  

 Nada Poco Bastante Mucho 

 Me divierto cuando hago Funky     

Encuentro  interesante hacer Funky     

En esta clase, me lo he pasado tan bien, 
que me he olvidado incluso de lo que 
estaba haciendo 

    

Me aburre practicar Funky     

 Me he metido plenamente en la clase al 
hacer Funky 

    

He deseado que la actividad acabara 
pronto 

    

He disfrutado haciendo Funky     

Parece que el tiempo pasaba volando 
haciendo Funky 

    



   

Nombre:       Curso:             Grupo:                   Edad:   

Chico    ○      Chica  ○ 

¿Habías practicado Aeróbic o Step antes?:               ○Nunca               ○Alguna vez          ○Muchas veces 

 

 

Pulsaciones obtenidas: 
 

 1ª Valoración:           p/m 
 2ª Valoración:           p/m 

 
¿Te gustaría repetir la experiencia?  
 

             Sí    □           No    □      

Encuesta de Valoración del Aeróbic-Step (2008-09) 
 
Esta encuesta nos servirá para mejorar las clases de cara a próximos años. Tus compañeros agradecerán tu opinión. Las respuestas señaladas NO influirán en la calificación de 
la asignatura de Educación Física.   Marca con una  “X” la respuesta elegida. 
 
 

 
 
 
 
 
 
   “DIVERSIÓN”  

 
 

 
       
   

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
 

“DIFICULTAD” 
 

1   
2 EXTREMADAMENTE FÁCIL  
3   
4 MUY FÁCIL  
5   
6 FÁCIL  
7   

8 UN POCO FÁCIL  
9   
10 DIFÍCIL  

11   

12 MUY DIFÍCIL  

13   

14 EXTREMADAMENTE  DIFÍCIL  

15   

“ESFUERZO” 

0 NADA  
1 MUY, MUY LIGERO  
2 MUY LIGERO  
3 LIGERO  
4 MODERADO  
5 UN POCO PESADO  
6 PESADO  
7   

8 MUY PESADO  
9   
10 EXTREMADAMENTE PESADO  

 Nada Poco Bastante Mucho 

 Me divierto cuando hago Aeróbic o 
Step 

    

Encuentro  interesante hacer   Aeróbic o 
Step 

    

En esta clase, me lo he pasado tan bien, 
que me he olvidado incluso de lo que 
estaba haciendo 

    

Me aburre practicar  Aeróbic o Step     

 Me he metido plenamente en la clase al 
hacer Aeróbic o Step 

    

He deseado que la actividad acabara 
pronto 

    

He disfrutado haciendo Aeróbic o Step     

Parece que el tiempo pasaba volando 
haciendo Aeróbic o Step 

    



   

Nombre:       Curso:             Grupo:                   Edad:   

Chico    ○      Chica  ○ 

¿Habías practicado Pilates antes?:               ○Nunca               ○Alguna vez          ○Muchas veces 

 

 

Pulsaciones obtenidas: 
 

 1ª Valoración:           p/m 
 2ª Valoración:           p/m 

 
¿Te gustaría repetir la experiencia?  
 

             Sí    □           No    □      

Encuesta de Valoración del Pilates (2008-09) 
 
Esta encuesta nos servirá para mejorar las clases de cara a próximos años. Tus compañeros agradecerán tu opinión. Las respuestas señaladas NO influirán en la calificación de 
la asignatura de Educación Física.   Marca con una  “X” la respuesta elegida. 
 
 

 
 
 
 
 
 
   “DIVERSIÓN”  

 
 

 
       
   

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
 

“DIFICULTAD” 
 

1   
2 EXTREMADAMENTE FÁCIL  
3   
4 MUY FÁCIL  
5   
6 FÁCIL  
7   

8 UN POCO FÁCIL  
9   
10 DIFÍCIL  

11   

12 MUY DIFÍCIL  

13   

14 EXTREMADAMENTE  DIFÍCIL  

15   

“ESFUERZO” 

0 NADA  
1 MUY, MUY LIGERO  
2 MUY LIGERO  
3 LIGERO  
4 MODERADO  
5 UN POCO PESADO  
6 PESADO  
7   

8 MUY PESADO  
9   
10 EXTREMADAMENTE PESADO  

 Nada Poco Bastante Mucho 

 Me divierto cuando hago Pilates     

Encuentro  interesante hacer Pilates     

En esta clase, me lo he pasado tan bien, 
que me he olvidado incluso de lo que 
estaba haciendo 

    

Me aburre practicar Pilates     

 Me he metido plenamente en la clase al 
hacer Pilates 

    

He deseado que la actividad acabara 
pronto 

    

He disfrutado haciendo Pilates     

Parece que el tiempo pasaba volando 
haciendo  Pilates 
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ANEXOS VII, VIII, IX y X: fichas 
informativas para refuerzo de los 

contenidos trabajados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 
                                
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

TITULO DE LA SESIÓN:                  AERÓBIC / STEP 

Curso:                    . NOMBRE :             FECHA :          

MÚSICA DE “AERÓBIC”. CONCEPTOS BÁSICOS 

 Beats: Pulsación o latido. Golpes musicales que se suceden de 
manera regular y continua.  

 Frase musical: Los beats no se estructuran aleatoriamente: 
tienen  un orden secuencial establecido. Una frase musical está 
formada por 8 beats, organizados y numerados del 1 al 8; al 
primero se le denomina “Beat Fuerte (BF)”.  

 Tiempo musical: o velocidad de la música. Es la cantidad de 
beats en un minuto. Es un factor determinante en la intensidad 
de la sesión. 

 Serie musical: Unión de 4 frases musicales. Son 4 frases 
contiguas, la primera de ellas comienza por un beat especial 
(llamado “Master beat (MB)” 

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UNA 
“SERIE MUSICAL”  

M B 2 3 4 5 6 7 8

PRIM ERA FRASE

SEGUNDA FRASE

M asterBeat

BF 2 3 4 5 6 7 8
BEAT FUERTE

TERCERA FRASE

BF 2 3 4 5 6 7 8

CUARTA FRASE

BF 3 4 5 6 72 8

M B 2 3 4 5 6 7 8

PRIM ERA FRASE

SEGUNDA FRASE

M asterBeat

BF 2 3 4 5 6 7 8
BEAT FUERTE

TERCERA FRASE

BF 2 3 4 5 6 7 8

CUARTA FRASE

BF 3 4 5 6 72 8  

RELACIÓN PARTES DE LA SESIÓN/VELOCIDAD DE LA 
MÚSICA 

� Calentamiento: 130 b.p.m. Aprox. 
� Fase aeróbica: 140-160 b.p.m. Aprox. 
� Recuperación cardiovascular: 130-140 b.p.m. 
� Calisténicos: 115-130 b.p.m. 
� Estiramientos: < 100 b.p.m. 

 

ESTILOS EN AERÓBIC: danza aeróbica enriquecida con el estilo y 
expresión de distintas danzas, respetando los principios básicos del 
aeróbic.  Independientemente del estilo al que nos refiramos, estamos 
haciendo aeróbic 

� Estilo Latino: 118 a 142 bpm. 
� Estilo Jazz-Aeróbic: 130 a 150 bpm. 
� Estilo Funk: 115 a 130 bpm. 
� Estilo Hip-Hop: 100 a 120 bpm.  

Aspectos a tener en cuenta en el trabajo con step: 
 Pisar la plataforma en el centro 
 No golpear demasiado fuerte el step al subir 
 Asegurar que todo el pie está en la plataforma antes de subir 
 Procure que el ángulo de flexión  

de la rodilla no sea nunca inferior  
a 90º (tendinitis rotuliano) 

 No realizar movimientos de pivote  
o giros violentos sobre el pie en  
contacto con el Step   

 Evitar en todo momento alejarse  
demasiado de la plataforma, tanto  
al subir como al bajar  

 Utilizar la altura del step correcta  
para el grado de habilidad  y características físicas  

• El Step es una plataforma de forma rectangular 
que cuenta con una serie de soportes de 
diferente altura, que oscilan normalmente entre 
los 10, 15 o 20 cm. 

• Las alturas que cada persona ponga al step 
dependen de la intensidad a la que se quiera 
trabajar (+ altura = + intensidad). Pero la 
tendencia en la actualidad es poner sólo la base 
del step, sin alturas, puesto que la velocidad de 
la música en las clases actuales se ha 
aumentado mucho. Con alturas y con música de 
gran velocidad, se aumentaría el riesgo de  
sufrir lesiones y sería muy difícil poder seguir 
la coreografía. 



 
 

 

MARCHA  
(M)  

JOGGING  
(JG) 

HOPS 
(H) 

STEP 
TOUCH  

(ST) 

JUMPING 
JACK  
(JJ) 

TWIST  
(TW)  

LUNGES 
(L)  

KICKS  
(K)  

KNEE  
LIFTS  
(KL)  

TOUCH 
STEP 
(TS) 

CAMBIO 
DE PESO 

(CP) 

PLIES 
(P) 

 

ELEMENTOS A MODIFICAR AL DISEÑAR 
UNA COREOGRAFÍA 

� Paso básico 
�  Intensidad del paso básico 
�  Dirección 
�  Orientación (plano) 
�  Brazos 
�  Ritmo 

PASOS BÁSICOS EN AERÓBIC 

Además de estos pasos básicos 

existen otros pasos, de uso 

frecuente,  resultantes de 

variaciones de los anteriores: 

VIÑA, “V”, “L”, MAMBO, 

CHASSÈ, TIJERA, CAJA, CHA-

CHA-CHA, FEMORAL … 

INTENSIDAD DE LOS PASOS EN AERÓBIC 
BAJO IMPACTO:  
- Al menos un pie está en contacto con el suelo 
- Ausencia de saltos 
- Intensidad entre el 60-80% 
 
ALTO IMPACTO 
- Existe fase aérea 
- Intensidad entre el 80-90% 
 
¿Para qué tipo de poblaciones podría ser perjudicial 
trabajar con ejercicios de “alto impacto”? Razona tu 
respuesta 

 1ª 
FRASE 

2ª 
FRASE 

3ª 
FRASE 

4ª FRASE 

Paso Básico     

Brazos     

Ritmo     

Dirección     

Intensidad     

Orientación     

 

EJEMPLO DE TABLA DE AYUDA PARA EL 
DISEÑO DE COREOGRAFÍAS EN AERÓBIC  

SÓLO AERÓBIC 



 
 
 
 
 
 
 

                  
 

                                                                                 

  

TITULO DE LA SESIÓN:                  FITNESS DE COMBATE 

Curso:                    . NOMBRE :             FECHA :          

¿Con qué otro nombre se conocen este tipo de actividades?... 
CARDIOKICKBOX, AEROBOX, CARDIOBOX,  
CARDIOKICKBOXING, AEROKICKBOXING, 

BODYCOMBAT, BODY ATTACK… 

Se trata de Métodos de entrenamiento que 

combinan simulación de todo tipo de artes 

marciales y deportes de contacto, como 

puede ser Kárate, Taekwondo, Boxeo, 

KickBoxing, o cualquier otro tipo de arte 

marcial, mezclándolo con Aeróbic. 

NORMAS DE SEGURIDAD AL PRACTICAR ESTE TIPO DE ACTIV IDADES:  
 

 Inspirar al bloquear, espirar cuando se realicen patadas o golpes. 
 Posición estable de los pies. 
 Tener el espacio suficiente. 
 No hiperextender codos, rodillas ni cadera. 
 No balanceo de piernas: la pierna vuelve por el mismo sitio por donde ha ido. 
 No lanzamientos de pierna demasiado altos: no subir las patadas por encima de la 

paralela al suelo. 
 No abusar de movimientos altamente explosivos. 
 Controlar los movimientos que extienden y torsionan la rodilla 
 Si se hace contacto (saco, manopla…) asegurar una correcta alineación articular, 

golpear con la parte corporal más apropiada para la técnica, y proteger las manos. 
 No utilizar el alto impacto durante mucho tiempo (alternar bajo y alto). 
 Dedicar suficiente tiempo al calentamiento y estiramientos. Máxima atención a 

piernas y a caderas. 
 Compensación muscular (procurar simetría). 
 Música 135-155 bpm aprox. 



                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 LA GUARDIA: constituye una posición Universal par toda acción en un deporte de combate 
o Frontal: puños orientados con las palmas mirándose entre sí. El dedo pulgar por encima. Puños a la altura de la barbilla. Hombros abajo y relajados. Pies 

paralelos. 
o Combate: igual que frontal pero brazo y pierna derecha retrasados (guardia izquierda). Los codos deben estar flexionados, pegados al cuerpo, con los 

hombros relajados y los puños protegiendo los lados de la cara. La cabeza ligeramente inclinada hacia delante.  
o Kárate: igual que frontal pero codos apretados hacia dentro y cerca de las costillas. 
o ¿Qué tratamos de proteger con esta posición? Los puntos vitales: estómago, hígado, carótidas y cara. 

 ESQUIVES:  
o Esquiva parcial: se trata de salir de la trayectoria del golpe utilizando un desplazamiento de la cabeza y/o el busto. Pueden ser hacia delante, hacia atrás, 

laterales o rotatorias. 
o Esquiva completa: Salimos de la trayectoria utilizando desplazamiento y esquiva parcial. 
o Tipos: onda y bobbing: esquivar movimientos circulares. Piernas paralelas y flexionadas. 

 PARADAS: Se trata de desviar el ataque del oponente para que salga de su trayectoria. 
 BLOQUEOS: Se trata de recibir el golpe directamente en alguna parte del organismo poco susceptible al daño (manos, antebrazos, codos, piernas…) 

 

PUÑOS  CODOS 

PATADAS 

CIRCULARES 

RODILLAS  

FRONTAL: hacia 
abdominales 

PIERNAS 

DIRECTAS 

FRONTAL: 
hacia ingles 

LATERAL: 
hacia rodillas 

ATRÁS: 
hacia tórax 

JAB: atacar barbilla 

CROSS: atacar barbilla 

HOOK: Atacar lateral de cara o costillas 

UPPERCUT: borde inferior de la mandíbula 

GOLPES A COSTILLAS: atacar a costillas 

CODAZO CIRCULAR: objetivo cabeza 



     

TITULO DE LA SESIÓN:                  FUNKY 

Curso:                    . NOMBRE :             FECHA :          

FUNKY:  CONCEPTOS BÁSICOS 

 Las raíces del Funk y el Hip-hop las encontramos en los años 60’ 
y 70’ en las calles de las grandes ciudades americanas. Originario 
de los ambientes nocturnos de las comunidades afroamericanas e 
hispanas de Estados Unidos, en contextos marginales, con 
problemas económicos, etc. donde el objetivo principal era la 
búsqueda de libertad.  

 No es sólo un tipo de baile, ni una música determinada. Es una 
cultura, una forma de vivir, de vestir, incluso de ser: ropas anchas, 
zapatillas deportivas, gorras, guantes... identificaban a los 
seguidores de esta nueva y revolucionaria moda. 

 La música funky está creada para BAILAR, para EXPRESAR y 
para SENTIR. 

 Representantes principales: James Brown, Sly Stone y George 
Clinton. Destiny Child, Eminem o Puff Duddy. 

 Son danzas sociales de mucha improvisación y contacto con el espectador y 
entre los bailarines. 

 Se basa en la creatividad y originalidad individual. Los bailarines 
interpretan libremente los movimientos ya existentes, creando otros nuevos. 

 Se mezclan pasos del jazz, break dance, ritmos afro y danza 
contemporánea. También utilización de pasos básicos similares en muchos 
aspectos a los del aeróbic, pero realizados con estilo personal 

 Movimientos muy intensos, cortantes y expresivos. 
 Movimientos generalmente terrestres. 
 Se emplean sobre todo brazos y tronco. 
 Utilización de música de funky o hip-hop. 
 Gran empleo de elementos sincopados dentro de la coreografía 

 

ASPECTOS 
TÉCNICOS 

 

 

OBJETIVOS QUE SE 
PERSIGUEN CON ESTAS 

CLASES:  
 Se desarrolla la coordinación 

y el sentido del ritmo. 
 Se mejora la capacidad 

cardiovascular. 
 Diversión 

 

Estructura de la clase de funky: 
� Calentamiento: 8-12 minutos 
� Parte principal coreografiada: 20 a 45 minutos, 

trabajando entre el 60-80% de frecuencia 
cardiaca máxima teórica (220-edad) 

� Vuelta a la calma: 5-10 minutos 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MÚSICA PARA LAS CLASES DE FUNKY 

 Tiempo musical o velocidad de la música: 110 bpm aprox.  

 La estructura musical es la misma que la vista en el aeróbic, pero es necesario introducir un elemento que se emplea mucho en las coreografías de funky y hip 
hop: los contratiempos. 

 Contratiempo: son algunos tiempos suplementarios colocados entre los tiempos normales de la frase; Este método de trabajar la música y los movimientos llamado 
sincopación altera el ritmo natural de la estructura musical y da lugar a productos coreográficos más originales. De este modo tenemos: Frase musical: “Y 1, y 2, y 3, y 4, y 
5, y 6, y 7, y 8”. Las músicas más lentas favorecerán la utilización de más movimientos por frase y así la ejecución podrá ser más acelerada que con músicas más veloces. 
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ANEXO XI: Programación y 
temporalización de la Unidad didáctica 

llevada a la práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 

ANEXO XII: hoja de registro para las 
sesiones 
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HOJA DE REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE PULSÓMETROS  

GRUPO DE LOS MIÉRCOLES 

NOMBRE DEL ALUMNO Nº 
PULSÓMETRO 

NOMBRE DEL ALUMNO Nº 
PULSÓMETRO 
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ANEXO XIII: Diseño de la Unidad 
didáctica de Nuevas tendencias en el ámbito 

del Fitness 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO XIII 

U.D. NUEVAS 

TENDENCIAS CON 

SOPORTE MUSICAL 

TRIMESTRE: SEGUNDO Nº DE SESIONES: 4 SESIONES PRÁCTICAS DE 

90´, y 2 sesiones adicionales de evaluación 

inicial y final 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS: 

EXPRESIÓN CORPORAL 

Relación con obj. de área: 1,3,6,7, y con criterio de evaluación: 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

- Conocer en qué consisten distintas tendencias que han surgido de forma reciente 
en el ámbito del fitness, como son el aeróbic (con sus distintos estilos), el fitness de 
combate y el aqueróbic. 

- Conocer y realizar los diferentes pasos básicos de aeróbic y sus variaciones. 
- Variables que otorgan intensidad a una coreografía de aeróbic. 
- Conocer las características, funciones y estructura de la música que se emplea en 

este tipo de actividades. 
- Ser capaz de crear una sencilla coreografía de aeróbic. 
- Sincronizar nuestros movimientos corporales con el inicio de los 8 tiempos 

musicales que componen los diferentes bloques dentro de la música.  
- Mejorar la sincronización rítmica. 
- Cooperar en pequeños grupos para realizar una coreografía. 
- Saber orientarse en el espacio, y hacer cambios de orientación de forma 

coordinada con la música. 
- Valorar las posibilidades de este tipo de actividades para ocupar de forma 

saludable el tiempo de ocio (consumo responsable). 
- Conocer parte de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad, y tomar un primer 

contacto con el ámbito universitario. 

CONTENIDOS 

 

 

 

• Tendencias actuales en el ámbito del Fitness. 

• La música de aeróbic: tipos, funciones, características y estructura. 

• Elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar una coreografía de aeróbic. 

• Práctica de distintas tendencias dentro del ámbito del Fitness: Fitness de combate, 

Funky, Pilates y Step 

• Fundamentos técnicos relacionados con distintas tendencias dentro del ámbito del 

Fitness: Fitness de combate, Funky, Pilates y Step 

• Aceptación del propio cuerpo y de las propias limitaciones. 

• Desarrollo de la capacidad de deshinibición y comunicación con los demás. 

• Normas básicas de higiene y de seguridad en este tipo de actividades 

• Aspectos relevantes para realizar un consumo responsable de este tipo de 

actividades. 

SECUENCIA DE 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

• SESIÓN  1: Cuestionario inicial 

• SESIÓN 2: Sesión de Fitness de combate dirigida por profesor Colaborador. 

Valoración de la sesión por parte del alumnado. 

• SESIÓN 3: Sesión de Funky dirigida por profesor Colaborador. Valoración de la 

sesión por parte del alumnado. 

• SESIÓN 4: Sesión de Step dirigida por profesor Colaborador. Valoración de la sesión 

por parte del alumnado. 

• SESIÓN 5: Sesión de Pilates dirigida por profesor Colaborador. Valoración de la 

sesión por parte del alumnado. 

• SESIÓN 6: Cuestionario Final 

ACTIVIDADES E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

En esta U.D. se realizará una evaluación basada en lo procedimental y lo actitudinal. En 

cuanto a lo actitudinal, el profesor, en base a la observación directa valorará la actitud 

de los alumnos durante la realización de las sesiones. 

En cuanto a lo procedimental, el profesor del IES valorará a los alumnos mediante la 



 

herramienta de evaluación diseñada por él mismo. Sugerencia: valorar a los alumnos en 

la realización en grupos de 6 de una construcción coreográfica de aeróbic. En la 

realización de dicha coreografía, se podrían valorar los siguientes aspectos: 

• Sincronización e interrelación grupal 
• Sincronización y correcta adaptación a la base musical  
• Complejidad coreográfica  
• Vestuario, carisma e interpretación  
• Limpieza y originalidad en las formaciones y alineaciones grupales 
• Aprovechamiento del espacio en sus distintas dimensiones 
• Creatividad y originalidad... 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

• Reproducción de modelos. 

• Asignación de tareas. 

• Enseñanza mediante la búsqueda. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

RECOMENDADOS 

 

 

 

 

 

MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA U.D.:  

• CD´s de música de “Aeróbic” de distintas velocidades (120 a 140 BPM), con temas 
actuales (descritos en el apartado “materiales”).  Equipo de música. Instalaciones y 
materiales propios de la Universidad (citados en el apartado “Materiales” del 
presente proyecto) 

MATERIAL PARA EL ALUMNO: 

o Dossier informativo para el alumno (de elaboración propia del grupo de trabajo) 
MATERIAL DE APOYO PARA EL PROFESOR: 

Bibliografía:  

• Diéguez, J. (2000). Aeróbic. Edit. INDE. Barcelona 

• WebQuest: 

http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_ 

actividad=24463&id_pagina=1 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Atenderemos a la diversidad de intereses y de motivaciones dejando elegir a los 

alumnos el estilo y la música para la coreografía final. También les dejaremos libertad a 

la hora de elegir la música utilizada en las sesiones.  

La atención a la motivación y a los intereses de los alumnos ya se ha llevado a cabo de 

antemano, al realizar la selección de contenidos, puesto que la experiencia previa indica 

que el Fitness de combate y el Funky suelen ser algunas de las nuevas tendencias que 

más aceptación tienen entre los alumnos de 1º de Bachillerato (seguramente  por 

influencia de los medios de Comunicación). También se ven interesados por el Pilates, 

por ser un método que ha entrado de forma reciente y con gran fuerza en el mercado 

de las actividades de Fitness-Wellness. 



   

 
 
 
 
 

ANEXO XIV: Gastos finales realizados en 
el proyecto 
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RESUMEN DE GASTOS DEL PROYECTO DGA/IES 08-09 

 
Material Nº FACTURA 

INTERNO 
 €  

Material fungible y 
reprografía 

1 Almanaque 139,63 Verbatim tarrina, Standler estuche, Rotuladores, 
Carpeta, Pen drive 

  2 Almanaque 239,90   

Material bibliográfico y 
publicaciones 

3 Más de libros 60,00 LIBROS:  La kinesiología… Rehabilitación... 

Material diverso de 
utilización docente 

        

1. Material para clases  4 Elksport 599,43 Barras lastradas y varios  

  5 Elksport 600,00 Balones y varios 

  6 Dpto. EMPC (Aerobic and 
fitness) 

303,17 Material deportivo fitness/cargo interno 

2. Material para el análisis 7 SPI 753,01 Match Vision, DVD, bobina CD 

  8 SPI 22,55 Ratones 

  9 COMPUTER HUESCA (e-
computer) 

111,95 Unidad de almacenamiento 

  10 SPI 379,00 Pulsómetros 
11 Nerea Estrada 141,36 Viaje Madrid investigadora_FeriaFitness Desplazamiento y asesorías 

  12 Nerea Estrada 150,00 Matricula  investigadora_Convención 

Coordinación y personal         

Total de gastos     3500   
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ANEXO XV: Folleto para informar al 
alumnado sobre la actividad que iban a 

realizar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto de cooperación 
Departamentos universitarios y departamentos de I.E.S. 

Curso 2008/09 

 1 

 

 

 

 

El Dpto. de EF en colaboración con la Universidad estamos 

colaborando en un trabajo de investigación. 

Consiste en que los alumnos de 1º de bachillerato practiquéis 
una Unidad Didáctica de cuatro sesiones prácticas de nuevas 
tendencias de Actividad Física relacionadas con el Fitness, 
Wellness, etc., actividades que suelen ofertarse en gimnasios y 
estudios.  

Las actividades que se van a desarrollar son: Aeróbic-Step, 
Funky, Fitness de combate, Pilates, las clases las impartirán 
personal de la universidad, todos licenciados en CCAFD como 
vuestros profesores, y se harán en el pabellón de la Universidad. 

Antes de empezarla y al concluirla realizaréis un cuestionario 

sobre vuestra experiencia previa, nivel de conocimientos en 

estas actividades, grado de interés y motivación en estas 

actividades y sobre cómo distinguir un buen gimnasio. 

El objetivo final es que experimentéis los beneficios de estas 

actividades para que las conozcáis mejor y para que podáis ser 

críticos a la hora de realizarlas fuera del IES. 
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AN n 
formato Power Point realizada para apoyar 

una de las reuniones de coordinación 
 
 

 
 
 
 
 

EXO XVI: Ejemplo de presentación e
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Dpto de Expresión Musical, Plástica y Corporal (organizador)

Mª Rosario Romero Martín (Coordinadora)
Miguel Chivite Izco
Sonia Asún Dieste
Nerea Estrada MarcénNerea Estrada Marcén
Paula Gelpi
Inmaculada Tena Porta
Alfredo Larraz Urgeles
Mó i  Pi d dMónica Pindado

Dpto. de Fisiatría y Enfermería (colaborador)
Jaime Casterad Seral

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIAINSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Dpto. de Educación Física del IES Ramón y Cajal de Huesca

Abel Belenguer Gárrulo
Raúl Lanuza Brosed

Dpto. Educación Física del IES Sierra de Guara
Fernando Nasarre
Paz Tierz Gracia



La educación física trabaja de una manera general los objetivos obligatorios La educación física trabaja de una manera general los objetivos obligatorios 
a desarrollar en la etapa de bachillerato, que son:

a) Dominar la lengua castellana.) g
b) Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera.
c) Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo 

y los antecedentes y factores que influyen en él.
d) C d  l  l t  f d t l  d  l  i ti ió   d l d) Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del 

método científico.
e) Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita 

actuar de forma responsable y autónoma.
f) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social.
g) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las 

habilidades básicas propias de la modalidad escogida.habilidades básicas propias de la modalidad escogida.
h) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y 

enriquecimiento cultural.
i) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personalpersonal



Lograr un aumento de la motivación y del interés del alumnado en la Lograr un aumento de la motivación y del interés del alumnado en la 
práctica de la Educación Física Escolar, consiguiendo adhesión a la 
práctica de  actividad física.
Ofrecer al alumnado una alternativa de ocio ajustada a la realidad 
social actual  planteando alternativas a nivel metodológico y de social actual, planteando alternativas a nivel metodológico y de 
contenidos.
Mejorar el nivel de Condición física respecto al inicialmente 
registrado.
Adaptar el modelo de Educación física escolar a los intereses propios 
del sujeto. 
Contribuir de una forma más eficiente al logro de los siguientes 
objetivos de Área:j

Nº 1: “Planificar actividades físicas y deportivas que le permitan satisfacer 
sus propias necesidades y le sirvan como recurso para ocupar su tiempo 
libre”. 
Nº 2: “Evaluar el nivel de condición física y elaborar y poner en práctica un 

g  d  ti id d fí i   l d  i t d  l  id d  fí i  programa de actividad física y salud, incrementando las capacidades físicas 
implicadas”.
Nº 7: “Diseñar y practicar, en pequeños grupos, coreografías con una base 
musical como medio de comunicación y expresión creativa”.

Comprobar el grado de relación entre la percepción subjetiva del Comprobar el grado de relación entre la percepción subjetiva del 
esfuerzo y el esfuerzo real.



AS  

• PRUEBAS DE CONDICIÓN FÍSICA Y 
CUESTIONARIO INICIAL FASE 1:

VALORACIÓN 
INICIAL

CUESTIONARIO INICIAL 

FASE 2:

• APLICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Y VALORACIÓN DE CADA CONTENIDOFASE 2:

INTERVENCIÓN
Y VALORACIÓN DE CADA CONTENIDO

FASE 3:
VALORACIÓN FINAL

• PRUEBAS DE CONDICIÓN FÍSICA Y 
CUESTIONARIO FINAL 

VALORACIÓN FINAL



1.- EVALUACIÓN INICIAL (ANTES DE COMIENZO DE UNIDAD DIDÁCTICA)

De la condición física de los sujetos: mediante la aplicación de test de campo
i d l di ió d l i t i di l l f lencaminados a la medición de la resistencia cardiovascular, la fuerza y la

flexibilidad. (PRUEBAS DE COND. FÍSICA DEL CENTRO)

Del grado de conocimiento sobre este tipo de actividades. (CUESTIONARIO
INICIAL)INICIAL)

Del grado de interés y motivación por este tipo de actividades. (CUESTIONARIO
INICIAL)

Del autoconcepto (Test de autoconcepto personal y referido a aspectosDel autoconcepto. (Test de autoconcepto personal y referido a aspectos
expresivos de Oliver y Guasp (2001)

3 EVALUACIÓN FINAL (MAYO 2009)3.- EVALUACIÓN FINAL (MAYO 2009):

La valoración final tendrá las mismas pruebas que la inicial, además de un
cuestionario para que los alumnos puedan valorar la experiencia, y otro sobre el
grado de conocimiento adquirido sobre este tipo de actividadesgrado de conocimiento adquirido sobre este tipo de actividades.



2.- INTERVENCIÓN:
Cada grupo de bachillerato del centro participará en una sesión deg p p p

cada uno de los siguientes contenidos:
Aquaeróbic
Funky
B d b lBodybalance
Pilates
Fitness de combate
BatukaBatuka
Step

Tras cada sesión se verificará el nivel de trabajo objetivoTras cada sesión se verificará el nivel de trabajo objetivo
(pulsómetros que registren el trabajo cardiovascular), la
percepción subjetiva de esfuerzo,(Escala de Percepción Subjetiva
del Esfuerzo RPE. Borg, 2001), el grado de diversión de la misma

l d ió d di ió d l i id d (Ad t dcon el test de percepción de diversión de la actividad (Adaptado
de Valero, A., et al. 2004) y el grado de dificultad de la actividad
(Escala de Percepción Subjetiva DP15, Delignières et al. 1994)



Material € Justificación
Material fungible y reprografía 300 Fotocopias del material de apoyo a las sesiones,

información diversa copias de material deinformación diversa, copias de material de
valoración (cuestionarios diversos a pasar al
alumnado…)

Gastos derivados de la compra de material bibliográfico 150 Para diseño de instrumentos revisión teóricaGastos derivados de la compra de material bibliográfico 150 Para diseño de instrumentos, revisión teórica,
actualizar las sesiones…

Gastos derivados de la elaboración de publicaciones, y 
d  i t i     l  dif ió  d  l  

790 Gastos de elaboración de los materiales a
t d l i i i d l i t tde asistencia a congresos para la difusión de la 

experiencia…
presentar, de las inscripciones de los asistentes,
de los gastos de desplazamiento…

Material diverso de Steps, esterillas, 1200 Materiales que se utilizan para desarrollar las
utilización docente
1. Material para el 
departamento de EF de los 
centros de Secundaria

mancuernas, equipos de 
música…

Euros 
Centro

s 
particip

sesiones del programa de intervención para
ambientación y para ambientación de las tareas de
aprendizaje

2. Material para el análisis antes
CDs y disquetes 60 Materiales imprescindibles para la obtención de los

datos procedentes de las prácticas y para el
procesamiento de los resultados y emisión de
conclusiones

Coordinación y personal 1000 Pago en material audiovisual, informático y/o
bibli áfi d l b i / i li d l tbibliográfico del becario/a implicado en el proyecto

Total de gastos 3500



IES EN LOS QUE SE APLICARÁ LA EXPERIENCIA

TRIMESTRE EN QUE SE LLEVARÁ A CABO (2º/3º?)TRIMESTRE EN QUE SE LLEVARÁ A CABO (2º/3º?)

ÚNÚMERO DE GRUPOS DE 1º DE BACHILLERATO IMPLICADOS EN LA 
EXPERIENCIA

HORARIOS DE LOS GRUPOS DE 1º DE BACHILLERATO IMPLICADOS

DISPONIBILIDAD DE LOS PROFESORES DE LOS INSTITUTOS PARA 
REALIZAR LOS TEST DE CONDICIÓN FÍSICA AL PRINCIPIO Y AL 

A  D  A DAD D DÁC CAFINAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
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