
El aprendizaje de contenidos de
educación física en la universidad
mediante aprendizaje servicio
Un estud io cuant itat ivo y cualitativo

Este articulo de investigación presenta los resultados de aprendizaje curricular obte

nidos con la metodologia del aprendizaje servicio en una asignatura de educación

fisica de los estudios de magisterio. Se ha realizado una investigación cuantitativa y

cualitativa sobre los aprendizajes adquiridos por el alumnado mediante el uso del

aprendizaje servicio en una asignatura: bases anatómicas y fisiológicas del movi

miento . Ambas aproximaciones investigadoras muestran la validez del aprendizaje

servicio en el aprendizaje de los contenidos curriculares trabajados.

Learning physical education contents at university through service
learning: A quantitative and qualitative study
This research paper presents the findings of curricu lar learn ing obtained

through the methodology of service learning in the subject of physical educa

tion as part of a teaching degree. Qualitative and qualitative research was

carried out on the learning acquired by students through service learning in the

subj ect of the anatomical and physiolog ical bases of movemen t in learn ing

the curricular contents worked on .
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Este art ículo muestr a un a investigación realizada
en la Universidad Iaume 1de Castellón consisten
te en determinar la idon eidad del aprendizaje ser

vicio (ApS) para el aprendizaje de contenidos
curr iculares en una asignatura de la titula ción de

magisterio: bases anatóm icas y fisiológicas del
movim iento.

Conscientes de que el ApS pretende propi
ciar aprendizajes académico s a la vez que des
arrollar la dim ensión ético-cívica del alumnado,

nos decantamos en esta investigación por deter
minar el alcance de esta metodología en lo que
respecta a la dimensión de aprendizajes curricu
lares en el área de la educación física (EF).
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La investigación se aborda desde la comple
ment ariedad entre las aproxi mac iones cuantitati
va y cualitativa, muy utilizada actualmente en

investigación educativa.

• Marco t eórico

El ApS es una metodología activa y experiencial
que proc ura el aprendizaje de contenidos acadé
mico s al tiem po que se presta un servicio a la
comunidad, atendiendo alguna necesidad no
cubierta. Es decir, el alumnado aprende en con
textos reales, movilizando capacidades complica
das de trab ajar en otros ámbitos vinculadas a
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El predom inante carácter

procedimental de la

educación física la convierten

en una materia ideal para

el uso del ApS

conten idos curricul ares; asi
mism o, se atiende n ca
ren cias de la soc iedad,
contribuyendo a su solución
(Gil, 2012). Su aplicación
supone un cambio en la
concepción de los procesos
de enseña nza- aprendiza je
(ElA), dado que aparecen actores nuevos en los
mismos: entidades sociales, pro fesionales exter
nos, personas rec~ptoras del servicio, administra
ciones públicas, etc., ampliando la tradicional
estruc tura docenteld iscente como únicos ele
mentos implicados .

No obstante, a nuestro entender, su princi
pal aportación se centra en dos ámbitos: papel del
alumnado y dimensión social. En lo referente al
papel del alumnado, se da un cambio en su rol,
pasando de ser un elemento más o menos pasivo
a ser activo necesariamente, derivado de los retos
que plantea esta metodología en cuanto al desa
rro llo de su pensamiento estratégico vincu lado a
la util ización de procesos de investigación 
acción. En cuan to a la dime nsión social, se trata
de adquirir conocimientos y desarrollar compe
tencias en contextos sociales marcados por algu
na problemática, trabajando ante la existencia de
un a necesidad o con colectivos en riesgo de
exclusión o en exclusión social. Ello supone,
desde un punto de vista académico, ampliar el
horizonte formativo, desarrolland o competencias
vinculadas a la dim ensión social y ciudadana.

En este planteamiento pedagógico encuentra
un perfecto encaje la educación física (EF). Su
predominante carácter procedimental, amplitud y
versatilidad de contenidos, tradición en cuanto al
uso de diversidad de metodologías centradas en el
alum nado y elevada interacción personal en sus
prácticas la convierten en una materia ideal para
el uso del ApS. Al igual que Fraile y Hern ández
Álvarez (2006), opinamos que en el campo de
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conocimiento de la EF la teo
ría y la práctica deben ir de la
mano. Así pues, considera 
mos que el ApS nos brinda
una excelente oportunidad
para desarrollar contenidos
de la EF a través de una for-
mación teórico-práctica inte

gral, ligados a una experiencia práctica de gran
valor gracias a su realismo. Al mismo tiempo,
como prop one Iov é (2006), estaremos foment an
do el aprendizaje autoadaptativo a través del desa
rrollo de la toma de decisiones y la organización,
y la actitud crítica y reflexiva del alumna do.

Una revisión de la bibliografía existente en
cuanto a trabajos que relacionen ApS y EF nos
indica que la temá tica de la presente investiga
ción es un ámbito que hay que desarrollar. Los
escasos estudios realizados en el área de la EF
muestr an indicios sobre los benefícios en el
ámbito académico, señalando la necesidad de
profundizar en esta cuestión. En este sentido,
podemos destacar los trabajos realizados por
Galvan y Parker (2011), Miller (2012), Pechak y
Tho mpson (2011) y Robinson y Meyer (2012).
Ot ra cuestió n importante es que la mayoría de
los estudios sobre los beneficios académicos del
uso del ApS en EF se han realizado en otros
contextos culturales, lo que dificul ta trasferir
los result ados obtenidos a nu estra sociedad. A
nivel de experiencias, existe más bibliografía
sobre el uso del ApS en el ámbito de la EF:
Batlle, 2005; Gil, Francisco y Moliner, 2012;
Ríos, 2003, 2004 Y2009.

Nuestra investigación se enmarca en el
ámbito universitario, concretamente en la titula
ción de maestro de educación física (promoción
2012). Es conveniente hacer un inciso sobre el
uso del ApS en el proceso de ElA de futuros
docent es de EF. Autores como Him elein,
Passman y Phillips (2010), Hodges y Videto
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(2008), Massey-Sokes y Meaney (2006), y
Meaney, Hart y Griffin (2009) aplicaron el APS
en futuros docentes de EF buscando su capacita
ción para actuar en diversos contextos. En todos
estos casos, el ApS desarrolló capacidades en el
alumnado vinculadas a un mejor ejercicio de la
profesión docente.

Sobre esta revisión se acomoda nuestra
investigación en torno a los efectos del ApS en la
adquisición de contenidos curriculares de EF.

• Metodología y diseño
de la invest igación

Objetivo de la investigación

El objetivo general es analizar el incremento de
los conocimientos del alumnado sobre los conte 
nidos de la asignatura «Bases anatómicas y fisio
lógicas del movimiento», tras la aplicación de un
programa de ApS.

Diseño de la investigación

Nuestra investigación combina metodología
cuantitativa y cualitativa. Para la cuantitativa,
hemos elegido un tipo de diseño cuasiexperi 
mental, denominado diseño de dos grupos no

equivalentes con grupo de control y medidas pre

test y postest. Para la cualitativa, realizamos un
estudio descriptivo.

La mayoría de los estudios sobre los

beneficios académicos del uso del ApS

en EF se han realizado en otros

contextos culturales, lo que dificulta

trasferir los resultados obtenidos a

nuestra sociedad
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Población y muestra seleccionada

La investigación se ha realizado en la Universidad
[aume 1 de Castellón. La muestra seleccionada,
tanto del grupo experimental como del grupo
control, forma parte de una unidad constituida
naturalmente, es decir, una clase de magisterio de
EF. La asignación a cada grupo ha sido no proba
bilística e incidental. A este efecto, el alumnado
se agrupó según su voluntad en conjuntos de 4-5
personas. Para configurar los grupos de investi
gación, el alumnado solicitó tutoría al profesor y
se le planteó la disyuntiva de escoger entre el ApS
o hacer un trabajo alternativo. Los que escogie
ron la aplicación del ApS constituyeron el grupo
experimental, mientras que los que optaron por
la realización de un trabajo de investigación fue
ron asignados al grupo control. Han participado
en esta investigación 84 alumnos. De la muestra
total , 46 personas adquieren la condición de
grupo experimental y el resto (N=38) constituyen
el grupo control.

Instrumentos de medida

Para la medida de los conocimientos específicos
de la asignatura, hemos optado por un test de 20
preguntas con respuestas múltiples (cuatro
opciones de respuesta) entre las que sólo hay una
cierta . Las preguntas sondeaban los conocimien
tos básicos del alumnado en los diversos bloque s
de la asignatura: generalidades (aspectos bási
cos de la anatomía y la fisiología), sistemática,
osteología, artrología, miología y sistema cardio
circulatorio (véase anexo). Para la recogida de
datos cualitativos se utilizaron dos documentos.
Por una parte un Documento de servicio asignatu

ra que marcaba las pautas de actuación grupal,
las actividades de seguimiento y el contenido y
reflexión sobre las sesiones prácticas. Por otra
parte , una Ficha de control del servicio prestado,
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El programa de ApS se concretó en la

dirección de sesiones prácticas de actividad

física por parte del alumnado universitario,

en las que debían aplicar los conocimien tos

de la asignatura relacionados con el aparato

locomotor y la f isiología, atend iendo a las

limitac iones de los usuarios

donde se cuantificaban las hora s empleadas y el
número de personas implicadas.

Variables, hipótesis y pregunta

de investigació n

Las variables, hip ótesis y pregunta de esta
investigación se exponen en el cuadro l.

• El programa pedagógico de ApS

Se aplicó un program a de ApS en la modalidad
de servicio directo, atendiendo las necesidades de
niños y niñas con diversidad fun cional. El pro
gram a se concretó en la dirección de sesiones
prácticas de actividad física por parte del alum-

nado universitario, en las que debían aplicar los
conocimientos de la asignatura relacionados con
el aparato locomotor y la fisiología, atendiendo a
las limitaciones de los usuarios (imagen 1).

El programa propuesto se diseñó de acuerdo
con las directrices establecidas por el National

Youth Leadership Counci l de Estados Unidos en el
docume nto K-12 Service-Learning Standards for

Quality Practice, desarr ollado en 2008. Se estable
cieron ocho criterios de calidad en la práctica del
ApS, que guiaron el diseño de nuestro programa.
Como características esenciales, destacamos su
duración (11 semanas), su intensidad (la dedica
ción media fue de 12,3 horas semanales por alum
no), la creación de alianzas sociales con cuatro
entidades de la sociedad (colegio público Serrano
Suñer, Asociación Síndrome de Down de
Castellón, Maset de Frater y Asociación de Dia
béticos de Castellón), el protagonismo del alumna 
do (autonomía de decisión, capacidad para hacer
cambios y libertad en la forma de exponer yeva
luar los resultados), el desarrollo de la comprensión
de la diversidad (el alumn ado ha conocido las difi
cultades que presenta el mundo de la discapaci
dad), la supervisión del programa (se establecieron
varios sistemas de seguimiento: reuniones periódi
cas grupales y/o del grupo -clase, seguimiento dia-

,. ,. ..

Programa de ApS

Variable dependiente A

Conocimientos del alumnado
sobre loscontenidos
académicos de la asignatura
bases anatómicas y fisiológicas
del movimiento.

Hipótesis

H1: La aplicación del programa de ApS producirá en
el alumnado delgrupo experimental una mejora
estadísticamente signif icativa (p < 0,05) en sus
conocimientosacadémicos sobre los contenidos de
la asignatura {{ Bases anatómicas y fisiológicas del
movimiento» quediferirá y será superior a las
puntuaciones obtenidas por el grupo de control.

Pregunta investigación

¿El programa de ApS sirve
para aumentar los
conocimientos de la
asignatura Mal (Bases
anatómicasy fisiológicas del
movimiento)?

Cuadro 1. Variables, hipótesis y pregun ta de investigación
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Imagen 1. Sesión práctica de actividad física

rio con documentos remitidos electrónicamente, y
visitas periódicas a las entidades donde se prestaba
el servicio), y la reflexión (con ella se pretendía
hacer consciente al alumnado de los cambios que
sufrían en su estructura cognitiva inicial).

• Resultados

Resultados cuantitativos

Los datos se han procesado mediante la aplica
ción informática SPSS 19. Tras la comprobación

de la normalidad de las mues tras med iante la
pru eba de Kolmogorov-Smirnov, hemos optad o
por el uso de pruebas paramétricas. Se ha realiza
do una comparación pretest-postest tanto del
grupo experimental como del grupo cont rol, uti 
lizand o el estadístico t-Student para la compara
ción de med ias de muestras relacionadas y su
nivel de significativ idad (p < 0,05). Se ha compro 
bado si las diferencias entre los postest de los
grupos experimental y contro l han sido estadísti
camen te significativas mediante la comparación
de medias (t-Student) para muestras indepen
dientes y su nivel de significatividad (P < 0,05).

La comparación pretest -postest del grupo
experi mental así como del grupo control nos da
un valor p = 0,000; se constata que existen dife
rencias significativas en amb os casos. Asimismo,
para comprobar la existencia de diferencias en
función de la metodología de aprendizaje utiliza
da, comparamos los postest de los dos grupos
utili zand o la prueba t para muestras indepen
dientes. Obtenemos un valor p = 0,694, superior
a 0,05. Así pues, no existen diferencias significa
tivas en la adquisición de conocimientos en fun
ción de la metodología ut ilizada desde una

V b le A : Po e t s
Grup os Exper i mental V C o ntrol

Cuadro 2. Valores postest
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Al realizar el análisis y sigu iendo un
proceso inductivo, hemos definido tres
categorías: generalidades, diagnóstico
y ref lexión

perspectiva global. Los valores obtenidos se
muestr an en el cuadro 2 de la página anterior.

Haciendo un análisis más detallado de los
resultados, se observan tend encias sobre el pro 
ceso de aprendizaje. Una de ellas se refiere a los
resultados obtenidos en el postest en el bloqu e de
pregun tas teóricas en comparac ión con los obte
nidos en el resto del test. Los Ítems teóricos (1,2,
3,4,5, 19) presentan porcentajes de aciertos entre
el 50% y el 60%, siendo los más bajos del cuestio 
nario. Otra tendencia observable son las diferen
cias de acierto existentes entre el gru po
exper imental y el control respecto a la contesta
ción de preguntas prácticas o de aplicación, en las
que el gru po experimental puntúa más alto
(ítems 6, 7, 8, 15, 16, 20).

• Resultados cualitativos

A part ir de los resultados cualitativos, se valora
hasta dónde ha llegado el grupo experimental en
su aprendizaje mediante ApS. En el planteamien
to inicial del análisis de contenido de la variable
A, no se había determinado ninguna categoría en
el proceso deductivo. Sin embargo, al realizar el
análisis y siguiendo un proceso inductivo, hemos
definido tres categorías:

Generalidades. Son referencias que abarcan
aspectos y conclu siones generales de carác
ter variado. Encontramos evidencias de la
importancia de la aplicación práct ica de los
conocimientos, del papel decisivo de los pro
fesionales de las entidades en el aprendizaje
y de aprender comp artiend o cono cimientos
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entre todos. El proceso de reflexión y segui
miento es un aspecto que ha contribuido a la
adqu isición de conocimientos, al igual que
no darles toda la inform ación al inicio del
pro ceso. Hay evidencias que determ inan
que la aplicación práctica de cono cimientos
lleva a la comprensión de los mismos de
forma mucho más significativa que una sim
ple explicación teór ica. Asimismo, aparecen
conclusiones valorando parcialmente el tra
bajo realizado y su calidad, introduciend o
así un canal de ret roalimentació n gestiona
do por los propio s estudi antes y basado en el
proceso de reflexión que se ha establecido.
Diagnóstico. Se aprecia la capacidad del
alumnado de inferir necesidades a nivel de
conoci mientos, a part ir de la observación
de las prácticas que se realizan. Esta deter
min ación de necesidades lleva parejos nue
vos planteamientos en las sesiones
siguientes, implicando la movilización de
capacidades relacionadas con el «saber pen
san>y con el desarrollo del pensamiento crí 
tico y la reso lución de prob lemas. Han
aparecido diagnósticos sobre el nivel de des
arro llo de las capacidades físicas básicas y
derivadas, algunos de ellos de elevada com
plejidad técnica, así como la determinación
de las caracterís ticas de los receptores del
servicio, que han producido adaptaciones en
la estructura de las sesiones prácticas.
Reflexión. Contiene comentarios relaciona
dos con actuaciones futuras en la aplicación
de los cono cimientos como consecuencia

El ApS parece mejorar la capacidad de
aprender en términos de la apl icación
práctica de los conoc imientos
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del proceso de reflexión y análisis realizado.
También sobre la capacidad de respo nder a
las demand as de aplicación de los conoc i
mientos, y de pen samiento crít ico y estra té
gico (toma de decisiones). Por últim o, se
determina la capacidad de establecer proce
sos de adaptación de cono cimientos a
demandas reales (conclusiones).

• Discusión y conclusiones

La investigación muestra que, desde el punto de
vista cuantitativo, existen diferen cias significati
vas entre los pretest y los postest de ambos gru 
pos. Como cabía esperar, todos han obtenido
mejores resultados después del proc eso de ElA, si
bien conviene detallar algunas particularidades.

La mejora en los resultados académicos que
hemos hallado en el grupo exper imental está en
consonancia con los trab ajos de Billig (2002),
Eyler y otros (2001) y Conway y otros (2009), que
también encuentran mejoras académicas en los
parti cipantes en programas de ApS.

Otra det erminación es la poca afinidad
del alumna do con los conte nidos que no plan 
tean un a aplic ación pr ácti ca concre ta. A su vez,
podemos inferir que el ApS parece mejorar la
capacidad de aprender en términos de la apli
cación práctic a de los conocimient os. Conse
cuenteme nte, de acuerdo con los resultados
obtenidos en el análisis cuantitativo, rechaza
mo s la hip ótesis de partida. Sobr e ella se con
cluye qu e el alumnado del grupo experimental
ha aprendido conocimientos académi cos de la
asignatura igual que los del grupo control. Así
pues, aunque no se demuestre un a diferencia
significativa en la adquisición de conoc imien
tos curric ulares de EF po r parte del gru po
experimenta l respecto al grupo contro l, sí se
hace paten te que al menos el ApS propi cia un
nivel equiva lente en esta dimensión.
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A través del análisis cualitativo, llegamos a
algunas con clusiones respecto al proceso de
aprendizaje. Una se refiere a la impo rtancia de la
realización de procesos de reflexión sobre lo
aprendido y experi mentado, como manera de
consolidar los contenidos y hacerlos significati
vos, para que puedan perdurar en el tiempo. Los
procesos de reflexión dentro del ApS están perfec
tamente descritos en la literatura, considerándose
como uno de los moderadores de los efectos de
esta metodología (Eyler y Giles, 1999). Su uso
conduce al éxito académico y personal, y el con
tacto directo con los beneficiarios del programa
también es un facilitador de los efectos positivos
(Mabry, 1998). Nuestros resultados están en la
línea de estos estudios. Puede decirse, pues, que
el ApS en la modalidad de servicio directo desa
rrolla la capacidad de análisis e interpretación de
situaciones de aprendizaje, así com o de toma
de decisiones grupales. Además, hemos determi
nado que el alumnado ha desarrollado la capacidad
de decisión , es decir, de establecer un diagnós
tico de la práctica y de actuar ante él, emitiendo
juicios diagnósticos de necesidades en función de
los contenidos que aprender y aplicar. En definiti
va, con el análisis cualitat ivo podemos contestar
afirmativamente a la pregunta de investigación,
afirmando que el programa ApS sirve para
aumentar los conocimientos de la asignatur a.
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• Anexo. Cuestionario sobre conocimientos
de la asignatura
Bases anatómicas y f isiológicas del movimiento

1. Señala la af irmación correcta:

A. La anatomía humana norma l sistemática estudia

las regiones en que se divide el cuerpo humano,

apreciando sobre todo las relaciones de los órga

nos que contiene cada región .

B. Losórganos son estructuras complejas dotadas de

actividades específicas cuyasfunciones están direc

tamente involucradas en un cometido general.

C. Lossistemasson una parte de nuestro cuerpo. Un

conjunto de miles de millones de células con un

bagaje genético diferente, ya que realizan f un

ciones diversas.

D. Los órganos son agru paciones de células con

características similares.

2. Respecto al tejido epitelial, señala la respuesta

correcta:

A. Form an las mucosas y las glándulas, ta nto endo

crinas como exocrinas.

B. No contie ne terminaciones nerviosas.

C. La func ión de excreción la realiza mediante el

movimiento de los cilios.

D. Desempeña entre otras ta reasde sostén y de enla

ce entre diversos tejidos.

3. Señala la frase correcta:

A. Todos los t ipos de tej ido muscular tienen una

est ructura microscópica similar.

B. Son tipos de neuronas: sensitivas, conectivas y

gliales.

C.Eltejido cartilaginoso esun tipo de tejido conjuntivo.

D. El tej ido linfático fo rma parte del t ejid o sanguí-

neo.

4. Señala la respuesta falsa:

A. El tejido óseo se caracteriza por su rigidez y su

gran resist encia tan to a la tr acción como a la

compresión.

------------_._-------
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B. El tejido adiposo es un tipo de tejido conjuntivo

conformado por la asociación de células llamadas

adipocítos que acumulan Iipidos en su núcleo.

C. El tejido adiposo tie ne, entre otras, fu nciones

metabólicas .

D. El tejido carti laginoso está formado por condroci

tos y condroblastos.

5. Hablamos de los huesos. Indica la respuesta

correcta:

A. Son los elementos activos del movim iento .

B. Están surcados por vasos sanguíneosy conductos lin

fáticos,no teniendo fibras nerviosas en suestructura.

C. El hueso compacto supone el 20% del volumen

tota l de hueso, siendo el 80% hueso trabecular.

D. El hueso compacto predomina en el esqueleto

apendicular y esadecuado para resistir la fl exión,

la to rsión y el cizallamien to .

6. Señala la f rase cierta :

A. El hueso cortica l y el hueso trabecu lar son tipos de

huesos.

B. La epífisis es un extremo del hueso.

C. La diáfisis es la zona del hueso por donde éste

crece en longitud.

D. Un hueso plano t iene la misma estructura que un

hueso corto .

7. las células formadoras de hueso son:

A. Osteoblastos.

B. Osteocitos.

C. Osteoclastos.

D. Condroci tos.

8. Respecto a la dinámica del hueso, ind ica la fra se

verdadera:

A. La vitamina D no tiene una func ión importante.

B. A partir de los 40-45 años predomina de la activ i

dad osteoclástica sobre la osteoblástica.

C. El 99% del calcio del organismo está en la sangre

yen los demás fluidos corpora les.
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D. Consiste en la doble absorción de hueso.

9. ¿Qué hueso es el marcado con el punto ?

13. ¿En qué plano vemos la imagen anterior?

A. Sagital. C. Horizontal.

B. Frontal. D. Flexional.

14. El hueso señalado es...

A. Occipital

B. Frontal

C. Esfenoides

D. Parietal

A. Metatarsiano

B.Calcáneo

C. Maléolo externo

D. Astrágalo

10. la escoliosis la podríamos ver en un plano...

A. Sagital. C. Horizontal.

B. Frontal. D. En todos.

15. Respecto a la imagen ante rior, ¿qué eje corres

ponde al plano en que la vemos?

A. Transversal. C. Diagonal.

B. Antero posterior. D. Vertical.

11. la curvatura lumbar se denomina:

12. ¿Qué parte de la vértebra es la que indica la flecha?

A. lordosis.

B. Escoliosis.

C.Cifosis.

D. lumbosis.

16. la palanca de 3" género en aquella en que:

A. la potencia está entre el punto de apoyo y la

resistencia.

B. l a potencia está en un extremo.

C. la potencia está situada lateralmente.

D. la potencia está en el plano sagital.

A. Apófisis espinosa.

B. Apófisis transversa.

C. Orificiovertebra l.

D. Cuerpo vertebral.
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17. Una contracción isotónica concéntrica es aquella

en que:

A. El músculo se acorta a la vez que se contrae.

B. El músculo se alarga a la vez que se contrae.

C. El músculo no varia de longitud.

D. El músculo actúa siempre en los mismos ángulos

art iculares.

18. Respecto a la sangre, indica la frase correcta:

A. Tiene en su composición una fase sólida y una fase

líquida.

B. la función principal de las plaquetases la inmunitaria.
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C. El hematocrito es el porcentaje del volumen de la

sangre que ocupa la fracción de los glóbulos

blancos.

D. La func ión hemostática consiste en dist ribuir a los

tejidos los principios inmediatos.

19. Respecto al corazón, indica la respuesta verdadera:

A. Elnodo senoauricular retrasala conducción nerviosa.

B. Puede existi r a la vez una sistole en un vent rículo

y una diásto le en el otro vent rículo.

C. El siste ma nervioso parasimpát ico acelera la fre

cuencia cardiaca.

D. Tiene un sistema propio de conducción nerviosa.

20. Indica la respuesta falsa:

A. La abducción se realiza en el plano f rontal.

B. La f lexión consiste en la apro ximación de dos seg

mentos óseos.

C.La hiperextensíón de rodilla seve en el plano hor i

zontal.

D. En el pie varo, el t alón mira hacia fu era.
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