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Uso de las revistas cientÍficas
en los profesionales de la edUcación
fÍsica y el deporte

Joaquin reverter Masià, vicenç Hernández gonzález
Universitat de lleida

En las ciencias del deporte el reconocimiento de la necesidad de formación continuada ya ha
que es necesaria para mantener la competencia profesional y que es una responsabilidad del

por parte del profesional de la Educación Física constituyen la base de una praxis correcta.
-

-

actuación profesional.
-

-

y la implicación institucional más notable es la participación en el proyecto SciELO.

9
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-

Como se muestra diferentes resultados de diferentes estudios Google y Yahoo son los busca-

-

Bibliografía
AbAd MF, González A, MArtínez C. Acceso abierto y revistas médicas españolas. Med Clin

González de dios J, et Al. Qué revistas médicas españolas leen y cómo se informan los mé-

KAuFMAn dM. ABC of learning and teaching in medicine: Applying educational theory in

Mills P, tiMMis A, Huber K, eCtor H, lAnCellotti P, MAsiC i, et Al. El papel de las revistas

reverter MAsià J., leGAz-Arrese A MunGuíA d, bArbAny Jr. The conditioning services

reverter MAsià J., leGAz-Arrese A MunGuíA d, bArbAny Jr. serrAno-ostáriz e.
of the resistance training practices of elite spanish club teams Journal of strength and
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las revistas cientÍficas en el áMbito
de la actividad fÍsica y el deporte
en JoUrnal citation reports (Jcr)

Joaquin reverter Masià, vicenç Hernández gonzález,
carme Jové deltell, pere blanco i felip
Universitat de lleida

Resumen

investigadora. El propósito del presente ha sido examinar el factor de impacto de las revistas
de Ciencias del Deporte y su posición en su área. También se han analizado las revistas espa-

Palabras Clave

Abstract

Keywords
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Introducción
y responsables de la evaluación necesitan disponer de indicadores cuantitativos que midan su
calidad y les faciliten la toma de decisiones en la selección de revistas para la formalización

cobertura del Science Citation Index SCI
Journal Citation
Reports JCR
actual los artículos de esa revista publicados en los dos últimos años. Se calcula en cada revisdurante los dos años anteriores y el total de artículos publicados en ella durante esos dos años

der gratuitamente a la Web of Science gracias a la suscripción institucional realizada por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología Fecyt
Ministerio de Educación y
Ciencia y la ausencia de otros instrumentos de medición ha favorecido que las agencias de
-

en las listas de categorías temáticas ordenadas por factor de impacto del JCR y lograr así un

Un aspecto fuertemente relacionado con la difusión de las investigaciones publicadas en las

de psicología se encuentra en el proceso de conversión al inglés. Esta transformación en

de la información en los propios países de publicación de habla castellana o portuguesa.
Esta razón y otras han sido expuestas por los comités editoriales de las revistas latinoame-
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Considerando la escasa información disponible sobre el factor de impacto de las revistas es-

perspectivas de futuro para las revistas españolas.

Material y método

Journal of Citation
Report

utilizó la estadística descriptiva.

Resultados
El Impact Factor
revistas de Ciencias del Deporte incluidas en la base de datos Thomson ISI
tAblA 1. revistAs CientíFiCAs en sPort sCienCes reGistrAdAs
en lA bAse de dAtos tHoMson isi en 2010, n =80
Revista

País

SPORTS MEDICINE
JOURNAL OF APPLIED

UNITED STATES

Idioma

IF

Publisher

5.072

ADIS INT LTD

4.235

AMER
SOC

MEDICINE AND SCIENCE IN
SPORTS AND EXERCISE

UNITED STATES
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4.106

LIPPINCOTT
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EXERCISE AND SPORT

UNITED STATES

3.825

LIPPINCOTT

AMERICAN JOURNAL OF
SPORTS MEDICINE

UNITED STATES

3.821

SAGE
PUBLICATIONS INC

ENGLAND

3.545

SPORTS MEDICINE
JOURNAL OF SPORT &

GROUP
UNITED STATES

2.823
PUBL INC

SCANDINAVIAN JOURNAL
OF MEDICINE & SCIENCE IN
SPORTS

DENMARK

2.794

UNITED STATES

2.675

BIOMED CENTRAL
LTD

AUSTRALIA

2.542

SPORTS MEDICINE
AUSTRALIA

UNITED STATES

2.538

JOSPT

UNITED STATES

2.417

INTERNATIONAL SOCIETY
OF SPORTS NUTRITION
JOURNAL OF SCIENCE AND
MEDICINE IN SPORT

EXERCISE IMMUNOLOGY

VERLAGSGESELLSINTERNATIONAL JOURNAL
OF SPORTS MEDICINE

GERMANY

2.381

JOURNAL OF

ENGLAND

2.372

UNITED STATES

2.264

VERLAG KG
ELSEVIER SCI LTD

KINESIOLOGY
CLINICS IN SPORTS
MEDICINE

GAIT & POSTURE

CO-ELSEVIER INC
UNITED STATES

2.314

MOSBY-ELSEVIER

IRELAND

2.313

ELSEVIER IRELAND
LTD

UNITED STATES

2.254

MEDICINE AND

CO-ELSEVIER INC
UNITED STATES

& BIOLOGY

2.236

MARY ANN
LIEBERT INC
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INTERNATIONAL JOURNAL
OF SPORT NUTRITION AND
EXERCISE METABOLISM

UNITED STATES

2.230
PUBL INC
2.218

ELSEVIER SCIENCE
BV

CANADA

2.215

CANADIAN
SCIENCE

EUROPEAN JOURNAL OF

GERMANY

2.214

SPRINGER

AUSTRALIAN JOURNAL OF

AUSTRALIA

2.185

AUSTRALIAN

AND EXERCISE
NUTRITION AND
METABOLISMNUTRITION ET
METABOLISME

ASSOC
CLINICAL JOURNAL OF
SPORT MEDICINE

UNITED STATES

2.110

LIPPINCOTT

SPORTS MEDICINE AND

UNITED STATES

2.043

LIPPINCOTT

ENGLAND

2.036

ELSEVIER SCI LTD

UNITED STATES

1.993

TRAINING

TRAINERS ASSOC
INC
1.967

ELSEVIER SCIENCE
BV

1.967

FOUNDATION

SCIENCE
JOURNAL OF
MEDICINE

INFORMATION

JOURNAL OF SPORTS
SCIENCES

ENGLAND

1.870

TAYLOR & FRANCIS
LTD

KNEE SURGERY SPORTS
TRAUMATOLOGY

GERMANY

1.857

SPRINGER

UNITED STATES

1.848

LIPPINCOTT

UNITED STATES

1.839

AND CONDITIONING
JOURNAL OF AGING AND

PUBL INC
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UNITED STATES

1.792

LIPPINCOTT

AMERICAN JOURNAL OF

UNITED STATES

1.762

LIPPINCOTT

JOURNAL OF MOTOR

UNITED STATES

1.650

TRAUMA

PUBLICATIONS
KNEE

1.403

ELSEVIER SCIENCE
BV
TAYLOR & FRANCIS
LTD

JOURNAL OF APPLIED

ENGLAND

1.264

MOTOR CONTROL

UNITED STATES

1.204
PUBL INC

UNITED STATES

1.191

AMER ALLIANCE

FOR EXERCISE AND SPORT
EDUC REC &
DANCE
UNITED STATES

1.189

ACTIVITY QUARTERLY

PUBL INC

PEDIATRIC EXERCISE
SCIENCE

UNITED STATES

1.127

CURRENT SPORTS
MEDICINE REPORTS

UNITED STATES

1.086

JOURNAL OF APPLIED

UNITED STATES

1.078

PUBL INC
LIPPINCOTT

PUBL INC
ENGLAND

1.065

SPORT

LIVINGSTONE
UNITED STATES

1.054
PUBL INC

INTERNATIONAL JOURNAL

ITALY

JOURNAL OF SPORTS

MULTILANGUAGE

0.961

EDIZIONI LUIGI
POZZI

ITALY

0.923

EDIZIONI MINERVA
MEDICA

ENGLAND

0.890

TAYLOR & FRANCIS
LTD

FITNESS
EUROPEAN JOURNAL OF
SPORT SCIENCE

18

Movimiento humano 2.indd 18

Movimiento humano 2/2011, 13-26. issn: 2014-3060

17/01/2012 15:09:42

SPORT EDUCATION AND
SOCIETY

ENGLAND

0.857

ROUTLEDGE
& FRANCIS LTD

AVIATION SPACE AND
ENVIRONMENTAL
MEDICINE

UNITED STATES

0.852

JOURNAL OF SPORT
MANAGEMENT

UNITED STATES

0.797

INTERNATIONAL JOURNAL

UNITED STATES

AEROSPACE
MEDICAL ASSOC

PUBL INC
0.787
PUBL INC

AND PERFORMANCE
SOCIOLOGY OF SPORT
JOURNAL

UNITED STATES

0.778
PUBL INC

ENGLAND

0.763

ROUTLEDGE
& FRANCIS LTD

PROCEEDINGS OF

ENGLAND

0.727

PROFESSIONAL
ENGINEERING

UNITED STATES

0.713

LIPPINCOTT

JOURNAL OF SPORTS
SCIENCE AND MEDICINE

TURKEY

0.676

JOURNAL SPORTS
SCIENCE &
MEDICINE

JOURNAL OF SPORT

UNITED STATES

0.662

PART P-JOURNAL OF
SPORTS ENGINEERING AND

CONDITIONING JOURNAL

PUBL INC
UNITED STATES

0.621
PUBL INC

QUEST

UNITED STATES

0.614
PUBL INC

UNITED STATES

0.558

CROATIA

0.525

ENVIRONMENTAL
MEDICINE
KINESIOLOGY

ELSEVIER SCIENCE
INC

KINESIOLOGY
SPORTVERLETZUNG-

GERMANY

GERMAN

0.521
VERLAG KG
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UNITED STATES
REVISTA BRASILEIRA DE
MEDICINA DO ESPORTE

BRAZIL

PORTUGUESE

UNITED STATES

0.488

INT SCIENTIFIC

0.445

SOC BRASILEIRA
MED ESPORTE

0.438

SPORTS MEDICINE

CO-ELSEVIER INC

JOURNAL OF EXERCISE
SCIENCE & FITNESS

PEOPLES R

0.421

ELSEVIER
SINGAPORE PTE
LTD

REVISTA INTERNACIONAL
DE MEDICINA Y CIENCIAS
DE LA ACTIVIDAD FISICA Y
DEL DEPORTE

SPAIN

0.380

RED IRIS

SCIENCE & SPORTS

FRANCE

0.364

ELSEVIER
FRANCE-EDITIONS
SCIENTIFIQUES
MEDICALES
ELSEVIER

GERMANY

GERMAN

0.357
VERLAG KG

KURORTMEDIZIN
POLAND

0.321

KINETICS

EDUCATIONUNITED STATES

0.292

LIPPINCOTT

0.255

EDIZIONI MINERVA
MEDICA

0.250

INT FEDERATION
SPORTS MEDICINE

JOURNAL
MEDICINA DELLO SPORT

ITALY

ITALIAN

INTERNATIONAL
SPORTMED JOURNAL
ISOKINETICS AND
EXERCISE SCIENCE

UNITED STATES

0.242

IOS PRESS

BIOLOGY OF SPORT

POLAND

0.150

INST SPORT

UNITED STATES

0.082
PUBL INC

JAPANESE JOURNAL OF
SPORTS MEDICINE
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JAPAN
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tAblA 2. revistAs CientíFiCAs esPAñolAs en lAs que se PubliCAn trAbAJos relACionAdos Con
lAs CienCiAs del dePorte reGistrAdAs en lA bAse de dAtos tHoMson isi en 2010, n =24
JCR Science Edition 2010
Revista

Categoría

Idioma

IF

REVISTA ESPAÑOLA DE
CARDIOLOGIA

CARDIAC &
CARDIOVASCULAR
SYSTEMS

ESPAÑOL

2.157

MEDICINA INTENSIVA

CRITICAL CARE MEDICINE

ESPAÑOL/INGLÉS

1.496

ESPAÑOL/INGLÉS

1.413

ESPAÑOL

1.338

ESPAÑOL

1.127

ESPAÑOL

1.114

ESPAÑOL

0.926

ESPAÑOL

0.762

MEDICINA CLINICA
INTERNAL
ANALES DE PSICOLOGIA
ADICCIONES

SUBSTANCE ABUSE

GACETA SANITARIA
NUTRICION

NUTRITION & DIETETICS

REVISTA CLINICA
ESPANOLA

INTERNAL

ANALES DE PEDIATRIA

PEDIATRICS

ESPAÑOL/INGLÉS

0.570

REVISTA ESPAÑOLA DE
NUTRICIóN COMUNITARIA

NUTRITION & DIETETICS

ESPAÑOL

0.122

JCR Social Sciences Edition 2010
Revista

Categoría

Idioma

IF

INTERNATIONAL
JOURNAL OF CLINICAL

ESPAÑOL

1.842

ANALES DE PSICOLOGIA

ESPAÑOL

1.338

ESPAÑOL

1.220

ESPAÑOL

1.127

ESPAÑOL

1.114

ESPAÑOL/
INGLÉS

0.939

ESTUDIOS DE
PSICOLOGíA

MULTIDISCIPLINARY

ADICCIONES

SUBSTANCE ABUSE

GACETA SANITARIA

MULTIDISCIPLINARY
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REVISTA DE
PSICODIDACTICA

ESPAÑOL

0.815

REVISTA ESPANOLA DE
SALUD PUBLICA

ESPAÑOL

0.774

INGLÉS

0.704

ESPAÑOL

0.622

INFANCIA Y
APRENDIZAJE

ESPAÑOL

0.429

REVISTA DE PSICOLOGIA
DEL DEPORTE

ESPAÑOL

0.422

MULTIDISCIPLINARY
REVISTA DE EDUCACION

EDUCATION & EDUCATIONAL

CULTURA Y EDUCACIóN

EDUCATION & EDUCATIONAL

ESPAÑOL

0.323

REVISTA
INTERNACIONAL DE
SOCIOLOGIA

SOCIOLOGY

ESPAÑOL

0.100

ciones no vinculadas a la entidad editora entre las contribuciones publicadas o la difusión de
las revistas en bases de datos multidisciplinares y especializadas. DICE es fruto de un con-

su mantenimiento y ha sido creada por el Grupo de Investigación “Evaluación de publicacio-

tAblA 3. listAdo AlFAbétiCo de lAs revistAs indexAdAs en MAyor MedidA
eduCACión FísiCA en esPAñA: PuntuACión y CAteGorizACión en diFerentes
Criterios de CAlidAd (AdAPtAdo de reverter MAsià, J. y Cols., 2012)

de

Título de la revista

DICE

Ágora para la educación física y el deporte

SI

Apunts. Educación Física y Deportes

SI

22
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Cuadernos de Psicología del Deporte

SI
SI
SI
SI

Kronos

SI
SI

Retos
1

Revista de Psicología del Deporte

Revista Española de Educación Física y Deportes

SI
SI
SI
SI
SI

1

1

International Journal of Medicine and Physical Activity and Sports Science

SI

Tándem. Didáctica de la Educación Física

SI

The International Journal of Medicine and Science in
Physical Education and Sport

SI

Journal of sport and health research

SI

Revista con IF del ISI.

Discusión

países como Inglaterra y Estados Unidos que tienen más de 1.000 y 2.000 revistas respectiva-

-

de ahí que necesariamente haya que cuestionarse si las revistas internacionales de Ciencias del
Deporte constituyen la única referencia para valorar la aportación de cada país o universidad

Movimiento humano 2/2011, 13-26. issn: 2014-3060

Movimiento humano 2.indd 23

23

17/01/2012 15:09:43

al desarrollo de nuestra disciplina o para evaluar la producción investigadora de cada investi-

Para estar al día sobre los principales avances es incuestionable consultar un reducido núme-

nuestra disciplina en general. Recordemos que solamente hay dos revistas indexadas en el
JCR del ámbito del deporte.

licenciados en Ciencias del Deporte. Probablemente el hecho de que nuestras investigaciones
disciplina.

.

-

-

tariamente en las revistas de su país. Las revistas españoles se alimentan casi exclusivamente

Movimiento humano 2/2011, 13-26. issn: 2014-3060
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Para contestar a estas preguntas se puede comparar la situación de las revistas de Ciencias

sólo existe una: International Journal of Medicine and Physical Activity and Sports Science.

Conclusiones

y la fusión en determinadas revistas.

AlFAGeMe-González, M. b. y CAbAllero-rodríGuez, K.
la universidad española. Educatio Siglo XXI 28
benitez-bribiesCA, l.
Archives of Medical Research, 30
CoelHo, P.M., Antunes, C.M., CostA, H.M., Kroon, e.G., sousA-liMA, M.C., linArdi, P.M.
Brazilian Journal of
Medical and Biological Research, 36
de GrAndA-orive, J. J.
pacto. Archivos de bronconeumología 39
ellArd, J. H.
Journal of Australia, 179
González

de

-

Medical

dios, J., MAteos-Hernández, M. A., González-CAsAdo, i.
-

métrico. Revista española de pediatría 54
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Perez-PAdillA, r.
Revista
Investigación Clínica, 47
parativo de tres revistas españolas de Educación Física y Deportes. Apunts. Educación
Física y Deporte, 89, 102-109.
reverter-MAsià, J., Jové-deltell, C., Hernández-González, v.
las de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: cómo elegir la revista donde publicar.
Educatio XXI
villAMón, M., devís, J.

y

vAlenCiAno, J.
. Revista de

Psicología del Deporte, 14
villAMón, M., devís-devís, J., vAlenCiA-Peris, A. y vAlenCiAno, J.
deporte. El profesional de la información 16,
villAMón, M., vAlenCiAno, J., devís, J. y Pérez, v.
del deporte incluidas en el Catálogo Latindex. Movimiento 15
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análisis de las Modificaciones qUe se prodUcen
a lo largo de Una teMporada sobre la fUerza
explosiva del tren inferior y la fUerza
isoMétrica MáxiMa del tren sUperior en
JUgadores de balonMano en etapas de forMación

ignacio polo Más, carlos castellar otín, Marta rapún lópez,
irene coll risco, francisco pradas de la fuente
Universidad de zaragoza

Resumen
El balonmano es un deporte que se encuentra íntimamente ligado a la capacidad de salto y
a los lanzamientos. Estas habilidades se encuentran presentes de forma constante tanto en
-

las manifestaciones de la fuerza se utilizaron diferentes saltos pertenecientes a la batería de
Bosco y un test de dinamometría manual.
minante en la categoría infantil y en la del brazo no dominante en la categoría cadete entre el
las categorías al comparar el brazo dominante con el no dominante. Los resultados obtenidos

la categoría cadete.

-
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elevadas hacia el brazo dominante encontrándose una mayor descompensación muscular. El
análisis de manera sistematizada de la evolución de la capacidad de salto puede constituir un
perfecto indicador individual del nivel general del rendimiento físico en categorías inferiores.

Palabras clave

Abstract

ming this sport. The purpose of this study was to evaluate the changes in the explosive stren-

test were used to study the strength manifestations both in the pre-tet and in the post-test.

the pre-cadet category and in the non/dominant arm of the cadet category when comparing the
ted categories when comparing the dominant and non-dominant arm. Results achieved when eva-

suitable individual indicator of the physical performance in lower categories.

Keywords
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1. Introducción
-

almente en el competitivo. En la actualidad el balonmano se practica de manera habitual
dad deportiva que se aborda en el currículum de la Enseñanza Secundaria Obligatoria de la

Ligado al creciente interés que suscitan los deportes colectivos se han realizado diferentes
en balonmano. Los planteamientos actuales nos indican que el resultado de la actividad competitiva en este deporte es el resultado de una integración coordinada de diferentes factores

de lanzamiento.

titiva. Diversos estudios se han centrado en analizar lo que ocurre a lo largo de un partido de
se alternan acciones de corta duración y de gran intensidad durante las cuales los deportistas

-

por el entrenamiento. La velocidad de lanzamiento está condicionada por una serie de factores
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-

2. Material y método
2.1. Sujetos

Todos los deportistas participantes en el estudio tenían una experiencia previa de entre 2 y 5
una vez a la semana. Las características descriptivas de la muestra se presentan en la tabla 1.
tAblA 1. CArACterístiCAs GenerAles de lA MuestrA.
n
Infantil

23

Cadete

27

Juvenil

17

Edad (años)

Peso (kg)

Talla (cm)

Total

cual dieron su consentimiento por escrito antes de su participación. En aquellos casos en los

30

Movimiento humano 2.indd 30

Movimiento humano 2/2011, 27-41. issn: 2014-3060

17/01/2012 15:09:43

mada por uno de sus padres.

2.2. Instrumentos
El material utilizado para la realización de este estudio consistió en una plataforma de salto
modelo Musclelab Bosco System®
-

2.3. Protocolos
La evaluación de los deportistas se realizó en tres sesiones diferentes. En cada sesión se citaba
variables: fuerza explosiva del tren inferior y fuerza isométrica máxima manual.
Para estudiar las manifestaciones de la fuerza del tren inferior se seleccionaron diferentes
basado en el ciclo estiramiento-acortamiento que permite evaluar la fuerza explosiva diná-

durante 15 segundos.
Todos los deportistas realizaron un calentamiento estandarizado de 10 minutos de duración
considerándose el promedio de todos los saltos. A continuación se describen con más detalle
los diferentes tipos de saltos efectuados:

con las manos sobre las caderas y el tronco recto. El SJ consiste en la realización de un
tipo de rebote o contramovimiento. Los miembros superiores tampoco intervienen en el
salto puesto que las manos deben permanecer en la cadera desde la posición inicial hasta
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la fuerza explosiva.

fase excéntrica. La diferencia con el SJ es que se aprovecha la energía elástica. Mide la
fuerza elástico-explosiva.

los brazos se encuentran totalmente extendidos por detrás del tronco para llevarse de
manera coordinada y explosiva hacia delante y arriba de manera sincronizada con la
ayuda de brazos.

El movimiento continuo debe efectuarse con las manos sobre las caderas y el tronco recto.

20

elástico-explosiva de la fuerza.
15

en la cintura. Tiene que saltar durante 15 segundos tratando de alcanzar alturas máximas
durante cada salto con el menor tiempo de contacto posible. Mide la potencia anaeróbica
aláctica desarrollada en 15 segundos.
Además del análisis de la fuerza activa y reactiva de la fuerza del tren inferior también se
estudió la fuerza isométrica máxima de los antebrazos. Esta capacidad se determinó mediante
el test de prensión manual o dinamometría manual. Previamente a la realización de esta

32
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datos se tomó el valor máximo.

2.4. Análisis estadístico

pliendo todas ellas el criterio de normalidad. Atendiendo a los resultados de esta prueba y con

análisis de los resultados se ha llevado a cabo mediante el paquete estadístico SPSS 15.0 para

3. Resultados

de fuerza en el tren superior se analizó la fuerza máxima de prensión manual.
tAblA 2. resultAdos obtenidos Por los dePortistAs Al iniCio de lA teMPorAdA (Pretest)
Dinamometría (Kg)
n
Infantil

23

Cadete

27

Juvenil

17

DBD

DBND

Test de Bosco (cm)
SJ

CMJ

ABK

DJ20

RJ15

tAblA 3. resultAdos obtenidos Por los dePortistAs Al FinAlizAr lA teMPorAdA (Postest)
Dinamometría (Kg)
n
Infantil

DBD

DBND

Test de Bosco (cm)
SJ

CMJ

ABK

DJ20

RJ15

23
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EnCadete
la figura271 se presentan agrupados por categorías los valores obtenidos al inicio y al
Juvenil
final
de la 17
temporada para la variable fuerza isométrica del antebrazo de la extremidad

dominante. En todos los casos los mayores valores coinciden con el final de la
temporada, habiéndose encontrado diferencias estadísticamente significativas (p=0,019)
de la temporada para la variable fuerza isométrica del antebrazo de la extremidad dominante.

entre el pretest y el postest en los sujetos de categoría infantil.

Figura 1. Valores de la fuerza isométrica máxima del antebrazo del brazo dominante de cada uno de los
FIGURA
1: Valores de la fuerza isométrica máxima del antebrazo del brazo dominante de cada uno de
*
los grupos al inicio y al final de la temporada. p<0,05 ( ).

Si comparamos por categorías los resultados obtenidos al finalizar la temporada, se
puede comprobar cómo los mejores registros coinciden con aquellos sujetos de mayor
edad (44,3 ± 6,7 kg) y los peores con los más jóvenes (38,6 ±7,4 y 28,4 ± 6,5 kg para las
Los valorescadete
de fuerza
isométrica
máxima del brazo no dominante para cada uno de los grupos
categorías
e infantil
respectivamente).
-

Los valores de fuerza isométrica máxima del brazo no dominante para cada uno de los
grupos estudiados se muestran en la figura 2. Todos los valores máximos coinciden en
todas las categorías con el final de la temporada de manera similar a lo descrito para el
brazo dominante. Sin embargo, solamente se han alcanzado diferencias estadísticamente
DAJ20 y RJ15 en la categoría cadete (p=0,04).
significativas
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Figura 2. Valores de la fuerza isométrica del antebrazo del brazo no dominante de cada uno de los grupos
*

El salto que ha obtenido los menores registros en la altura de vuelo en todas las categorías
estudiadas ha sido el RJ15

Si realizamos un análisis por categorías se puede apreciar como en el caso de la modalidad

20

20
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20

4. Discusión
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-

encuentran durante la fase sensible del desarrollo de la fuerza.

-

en la categoría cadete en el CMJ y RJ. El proceso de maduración y desarrollo puberal descrito
en los estudios anteriores posiblemente haya sido el desencadenante del estirón puberal de la

salto está presente.

-
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-

ha sido descrita en diversos estudios en los que se han tomado como referencia las categorías

-

dinamometría del brazo dominante y en la dinamometría del brazo no dominante en la cate-

lo que supone un medio más para complementar y determinar los factores de rendimiento aso-

manual como método de valoración condicional y de detección de talentos en el balonmano.

5. Conclusiones
tando la capacidad de salto y de prensión manual conforme aumenta la edad biológica. La
fuerza explosiva del tren inferior en balonmano es una de las capacidades físicas más importantes por su relación directa con las acciones técnico-tácticas que se despliegan en este
deporte. Su aumento está relacionado con el pico de desarrollo de la fuerza coincidiendo con
38
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las fases sensibles de la pubertad. La fuerza isométrica máxima manual apunta hacia una
descompensación muscular entre ambas extremidades superiores conforme aumenta la edad
lo que dicho factor se debería tener en cuenta para realizar un entrenamiento compensatorio.
El análisis de manera sistematizada de la evolución de la capacidad de salto y de la fuerza isométrica máxima manual pueden constituir unos válidos indicadores individuales para evaluar
el nivel general del rendimiento físico en categorías inferiores.
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Resumen
El sistema educativo Mexicano se ve obligado a reconducir nuevos enfoques y planteamientos
e impulsar la transformación de una educación centrada tradicionalmente en la adquisición de
dades básicas a través de actividades paraescolares favoreciendo la adquisición de competencias
vo de este estudio es coadyuvar con el plan de educación básica de la Secretaria de Educación
-

-

Palabras clave
tividades paraescolares.
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Abstract
The educational Mexican system meets obliged to re-lead new approaches and expositions
and to stimulate the transformation of an education centred traditionally on the acquisition of

-

-

33 children in the experimental group and 29 in the group control. It was possible to identify

Key words

1. Introducción
Nuestra propuesta educativa a través del campamento de verano de la UACJ como espacio

itada en un corto periodo de tiempo. La segunda es que carece de un seguimiento posterior a
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con el proyecto denominado “Escuelas deportivas-educativas”1 donde seguimos la misma
-

entre otros.
para este siglo está en conseguir una educación basada en aprender a convivir.

que la educación para el siglo XXI ha de estructurarse con base en cuatro pilares: aprender a
aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.

capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias básicas son aquéllas que
-

-

bilidades y actitudes enfocadas a un desempeño adecuado y oportuno en diferentes contextos.

Autónoma de Ciudad Juárez.
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-

-

y situaciones que requieren la intervención de conocimientos vinculados a diferentes disciplien cuenta la dimensión social de cada situación.

e inevitable si verdaderamente queremos formar al alumno de una manera integral.
-

Durante el siglo XX hemos podido distinguir diferentes paradigmas representativos del cam-

El paradigma conductual surge en las primeras décadas del siglo XX como rechazo al método
sidad de olvidarse de la conciencia y los procesos mentales que siempre son inobservables y
dio prioridad a la conducta y a todos los procesos observables.
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situaciones de enseñanza formal.

y la respuesta que éste provoca. Considera también que los procesos internos que proceden
directamente.

El paradigma cognitivo

los esquemas son usados para interpretar la realidad.
ecológico –contextual se centra en los intereses propios a partir de

rrollar las competencias planteadas por dicho programa de la Secretaría de Educación Pública.
recreativas, fortalece

-
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de fuerza motivante que actúan sobre los miembros para mantenerlos en el grupo. Este campo
-

o menos satisfactorias.

sentimientos que se encuentran difundidos dentro del grupo. Afecta la espontaneidad de los
la forma en que percibe la atmósfera. La atmósfera de un grupo se encuentra condicionada

nidades de desarrollo y la aceptación del grupo en la sociedad.
-

de habilidades y la adquisición de competencias.

3. Planteamiento del problema
Los nuevos retos sociales nos inclinan hacia una nueva concepción educativa basada en la

-

-
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-

4. Objetivos
1. Diseñar un programa estratégico a través de las actividades paraescolares como escusa
para conseguir habilidades competenciales.
2.
-

3.
petencias básicas planteadas por la Secretaría de Educación Pública.

5. Metodologia

comportamiento del participante y así sustituyendo a la evaluación clásica estilo PRE/POST.
bios preguntando al participante como percibe su nivel de conocimiento o actitud actual en
comparación al inicio del programa. Por esta razón la evaluación retrospectiva se conoce

Esto facilita la logística a los administradores y ahorra recursos económicos y ahorro de tiempo debido a que en una evaluación PRE/POST forzosamente se administran dos observacio-

conocimiento o actitud debido a su falta de conocimiento sobre algún tema en particular y
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Esto facilita la logística a los administradores y ahorra recursos económicos y ahorro de
tiempo debido a que en una evaluación PRE/POST forzosamente se administran dos
observaciones, una al principio y una al final del programa (figura 1).

A

B

Figura 1. Esquema de administración de las:
A) evaluación PRE/POST y B) Evaluación Retrospectiva.
La evaluación retrospectiva es particularmente útil para programas de corta duración ya que
losevaluación
participantesPRE/POST,
tienden a olvidar
su postura inicial
en programas
de larga duración
y en estos
En la
el participante
tiende
a sobreestimar
o subestimar
su
grado de conocimiento o actitud debido a su falta de conocimiento sobre algún tema en
particular y no existe el mecanismo para que pueda cambiar su opinión inicial durante la
5.1. Muestra
de sujetos
evaluación
final introduciendo
así un error de medición del impacto del programa a

evaluar. Por esta razón, la evaluación retrospectiva proyecta resultados más fiables de
los cambios percibidos por el sujeto, debido a que se le pide responder el cuestionario
seño se observaron dos grupos: El grupo experimental compuesto por 33 niños de edades
después
de haberentre
sido9 sometido
programa
asíde
cierta
familiarización
de
comprendidas
y 10 años yenunelgrupo
controlobtenido
con un total
29 niños
de las mismas
los términos a evaluar (Davis, 2003).
zada por sus padres.
La evaluación retrospectiva es particularmente útil para programas de corta duración ya
que los participantes tienden a olvidar su postura inicial en programas de larga duración
y en estos casos se recomienda una evaluación estilo PRE/POST (Colosi & Dunifon,

2009).

Para identificar el impacto del campamento de verano en las habilidades sociales, en el
diseño
dosmedición
grupos: El grupo experimental compuesto por 33 niños de
5.2.se
El observaron
instrumento de
edades comprendidas entre 9 y 10 años y un grupo control con un total de 29 niños de
las mismas características del grupo experimental, su participación en el estudio fue
voluntaria y autorizada por sus padres.

50
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tAblA i. AdJetivos ContrAPuestos PArA evAluAr lA AtMosFerA GruPAl
Negativo

Positivo

Desunión

Amistad

Desacuerdo

Conformidad

Desagrado

Satisfacción

Desinterés

Entusiasmo
Productividad
Afectividad

Abandono

Cooperación

5.3. Aplicación
te se le pidió responder el cuestionario después de haberle instruido acerca del llenado del mismo.

Para determinar si hubo un impacto sobre los sujetos al participar en el campamento de
5.4. Análisis
verano, los
datos del cuestionario atmosfera de grupo se analizaron utilizando el

programa estadístico STATS 2.0. Se obtuvo la media y derivación estándar para
datos del cuestionario atmosfera de grupo se analizaron utilizando el programa estadístico STATS

observar las tendencias inicial y final en cada grupo, el avance intragrupal e intergrupal
fue evaluado utilizando la prueba t-students. (Figura 2).

Figura 2. Diseño experimental para medir el impacto del campamento de verano en grupo control y
experimental

6. Resultados
Las tendencias para cada grupo tanto experimental como control se presentan en la tabla II
utilizando la media y desviación estándar para el PRE retrospectivo y POST test.

Figura 2. Diseño experimental para medir el impacto del campamento de verano en grupo control y experimental
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6. RESULTADOS
Las tendencias para cada grupo tanto experimental como control se presentan en la
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POST

PRE

POST

PRE

Desviación
Estándar

Media

Desviación
Estándar

Media

Desviación
Estándar

Media

2.33

5.97

5.93

1.13

0.97

Desviación
Estándar

Amistad

8.18

Conformidad

Media

Afectividad

Productividad

Entusiasmo

Satisfacción

2.01

8.09

9.18

2.35

1.37

8.39

1.73

1.09

8.85

p>0.05

3.28

7.10

2.78

8.28

p>0.05

3.25

2.77

2.99

2.38

8.10

Grupo Control (PRE vs. POST)

p>0.05

7.93

1.10

8.73

Grupo Experimental (PRE vs. POST)

Cooperación
3.17

2.02

2.17

1.19

8.88

Apoyo
p>0.05

7.07

7.59

8.30

1.15

p>0.05

2.23

7.97

8.91

Interés

tAblA ii. tendenCiAs de los GruPos exPeriMentAl y Control PArA lAs evAluACiones Pre retrosPeCtivA y Post tests

p>0.05

3.35

2.13

2.09

0.55

9.79

Éxito
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C.
POST

E. POST

C. PRE

E. PRE

Amistad

Desviación
Estándar

Media

Entusiasmo

Satisfacción

Afectividad

Productividad

p>0.05

p>0.05

3.25

2.35

p>0.05

2.99

1.73

p>0.05

3.17

2.17

p>0.05

p>0.05

8.28

9.18

2.78
p>0.05

7.93

1.10

8.73

p>0.05

2.77

1.37

8.39

p>0.05

2.38

8.10

1.09

8.85

p>0.05

2.02

1.19

8.88

Grupo Experimental y Control (POST vs. POST)

p>0.05

3.28

7.10

2.01

8.09

2.33
p>0.05

1.13

0.97

Desviación
Estándar

p>0.05

5.93

8.18

p>0.05

5.97

Conformidad

Media

Desviación
Estándar

Media

Desviación
Estándar

Media

Cooperación

Grupo Experimental y Control (PRE vs. PRE)

Apoyo
7.59

1.15

p>0.05

7.07

8.30

Interés
p>0.05

8.91

p>0.05

2.23

7.97

2.13

0.55

9.79

p>0.05

3.35

2.09

Éxito

-

cambio negativo tiende a disminuir esta área.
Comparación Intra Grupo Experimental PRE vs. POST
En este grupo se percibió por los participantes un incremento en el ambiente positivo en la

-
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Comparación Intra Grupo Control PRE vs. POST
-

la proximidad de las tendencias y/o la variación de las mediciones no se puede asegurar que

-
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Comparación Inter grupo, Grupo Experimental PRE vs. Grupo control PRE
Los resultados apuntan a que ambos grupos partieron del mismo punto al inicio del cam-

iniciales del grupo experimental estuvieron por arriba de las tendencias iníciales del grupo
-

Figura 5. Atmosfera para el grupo experimental y control al inicio
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Comparación Inter grupo, Grupo Experimental POST vs. Grupo control POST
Se observo un avance más pronunciado en el grupo experimental sobre el grupo control en todas las categorías de la atmosfera de grupo ya que todas las tendencias del grupo experimental
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7. Conclusiones
-

cativas marcadas por el plan de educación básica de la secretaria de educación pública: La

sociedad
-

tes allazgos:
1.
-

e intrapersonal.
2.
mayor avance que los del grupo control con respecto a la atmosfera grupal al estar expues-

A pesar de que el grupo control no estuvo expuesto a un esquema de desarrollo de habiperación.

3.

-

58
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todo momento a traves de actividades paraescolares con el plan de educación básica de
personas competentes para la vida.
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efectos del trataMiento MUltidisciplinar en la
obesidad infanto-JUvenil: revisión sisteMática

antonio Méndez romero, diego Munguía izquierdo
Universidad pablo olavide sevilla

Resumen

los artículos publicados del 1 de enero de 2008 a la actualidad. Tras analizar los resultados
obtenidos se comprueba la efectividad de los tratamientos multidisciplinares en la lucha conadecuadas para cada tipo de población.

Abstract

if the latest research supports the use of this method for improving youth body parameters.

analyzing the results obtained prove the effectiveness of multidisciplinary treatments in the
lines for each type of population.

Palabras claves
to psicológico.
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Antecedentes

El aumento de la obesidad hace que muchos niños y adolescentes presenten un riesgo elevado
de sufrir enfermedades o situaciones adversas para la salud que probablemente seguirán en su
-

En las dos últimas décadas del siglo pasado ha aumentado de forma dramática los costes de
las atenciones médicas debidas a la obesidad y sus problemas relacionados en niños y adoles-

un alto gasto en salud en la edad adulta.

único dado que se deben tener en cuenta todos los factores que pudieron desencadenarla. El tra-

desde un punto de vista holístico presenta resultados positivos demostrables.

cooperación familiar se llevaron a cabo como siguiente paso para el tratamiento de los niños
con obesidad severa.
-
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restricción dietética puede conducir al desarrollo de trastornos actitudinales y conductuales
-

Introducción

-

las prácticas alimenticias están provocando que el sobrepeso adquiera una magnitud preocu-

epidemia mundial y un problema de salud que es necesario afrontar urgentemente.

vía importante para paliar la obesidad infantil. En este estudio se tratará de comprobar su
efectividad según actuales investigaciones.

Objetivos
ca de las investigaciones actuales sobre los tratamientos multidisciplinares y sus componentes
esta pandemia.

Metodología
Se han revisado artículos originales en inglés registrados en las bases de datos OVID
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camente el tratamiento de los trastornos alimentarios.

Resultados
Se han encontrado numerosos estudios en los que se avala el tratamiento multidisciplinar
cada uno de sus componentes por separado presenta efectos favorables. Para comparar estos

los tratamientos multidisciplinares.

Ejercicio físico
La práctica de actividad física durante la etapa de formación del niño es importante tanto en

Especialmente preocupante es que la actividad física disminuya en el periodo de transición de

raleza cambiante de las instalaciones en los centros educativos ha provocado que se reduzca
manera a la epidemia de la obesidad infantil. Los niveles habituales de actividad física en mu-

-
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que elegían un medio de transporte activo para acudir al centro escolar practicaban más deporte y actividad física en el tiempo de ocio que los que usaban medios de transporte inactivos
era menor en aquellos adolescentes que iban caminando o en bicicleta al centro escolar.

física para la salud recomienda que los niños y adolescentes entre 5 y 17 años deben realizar
dad física parecen ser adecuadas para evitar el exceso de grasa corporal en los adolescentes
europeos.

Tratamiento dietético

y la mala conducta alimentaria.
La efectividad del tratamiento dietético ha sido avalada por numerosos estudios. De esta maniños y adolescentes obesos que se sometieron a una historia clínica médica completa y a la
-

-
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Tratamiento cognitivo-conductual
Conseguir vencer a la obesidad no es tarea fácil. Es necesario tener en cuenta multitud de
-

Es por ello que los tratamientos pediátricos contra la obesidad utilicen frecuentemente di-

Dentro de esta línea de actuación es necesario destacar el papel que los padres representan en

teracciones familiares se establecen como una fuente importante de implementar y mantener
cambios del estilo de vida.
-

pación de los padres es más efectivo que el tratamiento individual.

Tratamiento farmacológico
Los datos que apoyan el tratamiento farmacológico de la obesidad infantil son limitados.
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la obesidad abdominal y generalizada entre niños y adolescentes obesos que no conseguían

-

pacientes que no hayan obtenido resultados con programas no farmacológicos.

Tratamiento multidisciplinar

-

-

informe del Comité de Expertos para la prevención y el tratamiento de la obesidad infantil de
la Academia Americana de Pediatría plantea su uso en la adolescencia en el caso de que no se
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-

-

El siguiente estudio compara los efectos de dos componentes del tratamiento contra la obe-

familia en la pérdida de peso. Para ello se realizó un tratamiento de 18 meses de duración que

70
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-

de un nuevo tratamiento para la obesidad infantil que enseña a los padres a utilizar una educación positiva para promover la alimentación saludable y la actividad física en sus familias

de los padres en el tratamiento de los problemas de comportamiento de los niños relacionados

-

tAblA 1. resultAdos de los trAtAMientos MultidisCiPlinAres
Autor/es
(fecha)

Muestra

Edad

Peso medio

Tipo
tratamiento

Tiempo
tratamiento

Resultados
promedio

TFEM
Pietrobelli

niños
niños.

Reinehr et
2

12 M

Collins et al.
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81

10-12

Madsen y
Michaelsen
-

101

-

Discusión
Este estudio analiza los efectos del tratamiento multidisciplinar y de sus componentes para el
-

adecuado para ello. Teniendo en cuenta que la obesidad es una enfermedad con numerosas

tigaciones.

efectivo un tratamiento que trate sobre menos componentes pero en cambio sea menos costodebido a sus importantes resultados.

72
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Otra cuestión importante es la limitación encontrada debido al rango de edad elegido para
un factor de riesgo de la obesidad adulta. Por lo que es necesario seguir investigando en la
prevención y tratamiento de la obesidad infantil como medida de actuación ante la obesidad
adulta.

Conclusiones

señala que el camino contra la obesidad sigue sin ser el adecuado y es necesario realizar más
investigaciones para conseguir el método más adecuado para cada tipo de población.

investigando para recopilar más información y desarrollar las directrices más adecuadas para

contrastadas mediante las investigaciones apropiadas.
El tratamiento multidisciplinar representa una importante herramienta para paliar esta situa-
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aspectos Metodológicos a considerar
en las escUelas de iniciación al fútbol

Joan ortí ferreres
Universitat Jaume i

Resumen
En el presente artículo veremos cómo ha de ser la iniciación deportiva en una escuela de fútEl proyecto en la iniciación ha de basarse en aspectos pedagógicos de forma que entendeeducador que lleva a cabo dicho proceso. Este proyecto formativo de las escuelas de fútbol

Una vez establecido el punto de partida valoraremos la toma de decisiones como un elemento
fundamental del entrenador. Estas decisiones pueden darse en todo el proceso de enseñanza

cada una de estas fases sea más productiva y garante de la calidad de la iniciación deportiva
de nuestros niños.

Abstract
In this article we will see how it will be a sports initiation school football to get to get more
of training so that we understand as a process of teaching and learning being the coach edu-
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-

phases is more productive and guarantor of the quality of sports initiation of our children.

Introducción
El fútbol es un deporte de gran difusión a nivel internacional. Tal vez sea el deporte más conocido y practicado alrededor del mundo. Es por ello que para atender esta demanda social se

adolescentes con unas características y particularidades que hacen que se deba desarrollar el

que se presupone que los clubs de alto nivel sí que consideran la formación y características

adolescentes estando estos por encima del rendimiento y la competición.
En el presente artículo analizaremos el proceso de iniciación deportiva al fútbol desde la
la máxima importancia al proceso formativo integral del niño y a la perspectiva formativaeducativa que han de tener las escuelas de fútbol base. Finalmente ofreceremos una serie de
78
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lidad de incrementar la cualidad de la iniciación deportiva.

La iniciación deportiva en las escuelas de fútbol
Se ha escrito mucho sobre cómo ha de ser la iniciación deportiva y el deporte educativo.

formativo donde la importancia radica en el participante y no en el contenido.

en que se den esas prácticas. El hecho de que exista compañerismo entre los miembros del

ticas que permitan al deportista comprometer y movilizar sus capacidades de tal manera que esa

de forma que hay que enseñarlo y educarlo para que sea persona con todos los valores y actitudes que ello conlleva.
cuela y sus compañeros. Esta responsabilidad también recae en todos aquellos adultos que
dirigen la actividad del niño por lo que las escuelas de fútbol también tienen una importancia
que el niño acude y pasa en ella largos períodos con lo que su contribución a la formación
interesado en participar de las actividades que la escuela ofrece.
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inclusión en las escuelas de iniciación al futbol hasta finalizar su carrera deportiva.

Actividad
física y
deporte
recreativo

F.
Estabilización

F. de máximo
rendimiento

Actividad
física y
deporte
recreativo

F. de seguimiento y
perfeccionamiento
Fase de iniciación deportiva
específica

Figura 1. Estructuración de las fases del proceso de entrenamiento
Modificado a partir de López Bedoya (1995:212).

Aladaptados
observar
la características
figura nos encontramos
tos
a sus
evolutivas.

-

como el niño entra en la escuela de futbol

En esta primera
fase deespecífica
especialización
suele
cometer elEs
error
quererque
obtener
para iniciarse
de forma
a se
este
deporte.
porde ello
en resultados
esta fase se debe
a corto plazo y con un material muy primitivo ya que el niño está inmerso en un proceso de

introducir al niño al futbol desarrollando los aspectos técnicos y tácticos básicos, así
los aspectos técnicos.

como desarrollar las capacidades condicionales y coordinativas generales y específicas
La segunda fase denominada de seguimiento y perfeccionamiento se caracteriza porque se

del futbol
mediante
planteamientos
a sus características
desarrollo
y perfeccionamiento
de los adaptados
aspectos técnico-tácticos.
Las cargas y elevolutivas.
entrenamiento
5

funcional.
80
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y estabilización son muy pocos en comparación con los que entraron en la escuela de fútbol.
del niño y formarlo integralmente desarrollando todo su potencial de forma que pueda adaptarse a cualquier situación deportiva posterior.

La toma de decisiones. Elemento fundamental de las situaciones de enseñanzaaprendizaje de las escuelas de iniciación al fútbol
a casa repase su actuación y la de su equipo es posible que vea determinados planteamientos

teras y de bienestar.
-

1. Preimpacto.
2. Impacto.
3. Postimpacto.
Las situaciones de preimpacto son decisiones tomadas antes de producirse la relación o con-
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-

res. Esta decisión ha estado tomada durante la fase de impacto.
siones referentes a la evaluación de la actividad o entrenamiento como la información que

Aunque en nuestro caso planteamos estas tres
situaciones en relación con a la sesión de en-

en la fase de preimpacto plantea una situapués de realizar un pase a un compañero con

-

namiento.

Recomendaciones en la toma de decisiones en una sesión de entrenamiento
un excelente conocimiento teórico de los juegos no es sinónimo de una correcta práctica debido a que, en ocasiones, se

82
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atiende simplemente al conocimiento de los mismos dejando de lado ciertos aspectos metodológicos y organizativos fundamentales.
-

A continuación planteamos una serie de recomendaciones prácticas para llevar a cabo una

Fase de preimpacto
-

puesta en marcha de la misma.

averiguar y solucionar las situaciones planteadas. Aunque es conveniente e interesante
introducir estas metodologías en la iniciación deportiva para estimular la creatividad del

culta dicho desarrollo. Una consideración metodológica es la combinación y alternancia
cuidado con las actividades de carácter estático en situaciones de frio.

positivas en el grupo...
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Plantear calentamientos y fases de vuelta a la calma. Si se educa correctamente en la
necesidad de un calentamiento antes del entrenamiento o partido así como de una fase

numerosos equipos conlleva que los espacios de práctica varíen día a día. Es por ello necesario que exista una buena coordinación para conocer espacios y materiales disponibles

a través de la diversión y recreación.

comenzar la sesión.

Fase de impacto
Buscar dinámicas que favorezcan la distribución y recogida del material. Cabe recordar
que no solo somos entrenadores sino también educadores.

fútbol base.
-
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Utilizar las demostraciones breves para dotar de un mayor dinamismo a la explicación de
las actividades.
-

Utilizar los refuerzos verbales como una forma de motivación del grupo.
-

mismo.

Fase de postimpacto

mismos errores cuando de nuevo probemos dichas actividades.
Utilizar toda la información que hemos yendo obteniendo durante el entrenamiento para
namiento.
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Conclusión
El entrenador de las escuelas de fútbol y que participa en el fútbol base ha de tener claro que

como son el conocimiento y dominio técnico y táctico del fútbol así como el desarrollo de las

También es fundamental que el niño tenga experiencias satisfactorias de forma que se evite
namiento de los entrenadores y padres con la consecución de la victoria y el triunfo en esas
edades a cualquier precio ya que estas provocan actitudes contrarias y asimismo crean niveles
de ansiedad excesivos para los niños que acaban provocando el odio hacia la actividad depor-

choquen con los criterios de gestión del club ya que aquellos en que sus equipos ganen com-

-

El entrenador es también un gestor y dinamizador del grupo de forma que las dinámicas y

antes que entrenador.
ran entrenado en aquel momento de tu vida.
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instrUMento de valoración de las Habilidades
giMnásticas acrobáticas: Una experiencia
en secUndaria
Mª carmen Mayolas pi
Universidad de zaragoza

Resumen
Proponemos realizar una unidad didáctica de gimnasia artística en la que la evaluación de
-

una escala de valores. De esa nota de partida el profesor descontará los errores cometidos en
cada uno de ellos y las ayudas que ha tenido para realizarlos.

Palabras clave

Abstract

starting note the professor deducted each errors and aid has had to carry them out.

Keywords
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1. Introducción
tiene adquirido un puesto importante dentro de las actividades programadas desde el área
de Educación Física de los centros escolares por sus características y su valor educativo. La

volutivas.

consistente en realizar un enlace de siete elementos gimnásticos con una serie de normas y
unos criterios de evaluación concretos. Para los criterios de evaluación nos basaremos en el
de cada elemento.

técnicos obligatorios. Según la elección de un elemento u otro el alumno partirá de una nota
más o menos alta de la que se le restarán los fallos y las ayudas que ha tenido.

-
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-

3. La unidad didáctica de gimnasia artística
3.1. Objetivos

de esta actividad.
Conocer y aplicar algunos principios de la Física que son básicos desde el punto de vista
biomecánico.

Vivenciar y valorar situaciones de enseñanza y ayuda recíproca con los compañeros.

3.2. Contenidos

Aplicación de las fuerzas para lograr la dirección deseada del movimiento.
Requerimientos preventivos para la práctica de este tipo de actividad.

Elementos técnicos básicos de la gimnasia:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

La cuarta y la quinta.
La vertical o apoyo invertido.
El apoyo invertido de tres apoyos o pino de cabeza.
La rondada.
El puente y el remontado.
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h. La vertical voltereta.
i. La vertical puente y otros elementos de vuelo como la paloma.

Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de ayuda al compañero que faciliten el

Conocimiento de las propias capacidades.

3.3. Competencias básicas

-

-

propias limitaciones.

Conoceremos esta manifestación artística y los aparatos gimnásticos a nivel competitivo.

92
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-

-

-

grupos pequeños.

3.4. Organización

criterio de organización de los grupos será fundamentalmente la complexión de los alumnos

3.5. Distribución temporal

de alumnos que así lo deseen. Una posible distribución de las sesiones las tenemos en la tabla
1. Una vez realizada la progresión de un elemento este se irá recordando en las siguientes
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para practicar por grupos los elementos que cada uno va a realizar en el examen y una sesión
para realizar el examen.
tAblA 1. distribuCión de lAs sesiones de lA unidAd didáCtiCA de GiMnAsiA ArtístiCA

Sesión 1: Introducción y volteretas a delante.
Sesión 2: Voltereta adelante piernas abiertas y voltereta atrás. La cuarta.
Sesión 3: Puente e iniciación al pino de cabeza.
Sesión 4: Pino de cabeza e iniciación al apoyo invertido o vertical.
Sesión 5: Voltereta saltada. Vertical o apoyo invertido
Sesión 6: Puente y vertical voltereta.
Sesión 7: Iniciación a la rueda y variantes
Sesión 8
Sesión 9: Quinta e iniciación a la vertical puente.
Sesión 10: Vertical dinámica y puente-remontado.
Sesión 11:
Sesión 12
Sesión 13 y 14: Preparación del enlace de 7 elementos.
Sesión 15: Evaluación del enlace.

3.6. Material y recursos necesarios
El material que se recomienda para la realización de una unidad didáctica de acrobacia es:

Espalderas.
Tres o cuatro bancos suecos.
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3.7. Desarrollo de las sesiones
mos el material. En la parte central de la sesión tendremos un tiempo para recordar elementos
ya realizados y otra parte para realizar la progresión a uno nuevo con sus variantes. Tras una

3.8. Criterios de evaluación
Partimos de la base de que los criterios de evaluación de una UD siempre tienen que estar

de cada elemento.

4. Evaluación: el enlace gimnástico

4.1. Requisitos

movimientos inútiles.
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No se puede hablar ni con el profesor ni con los ayudantes/vigilantes una vez iniciado
el enlace. Todos tiene que saber lo que deben ayudar y en qué momento deben ayudar/
vigilar.

menos.

de 5.

4.3. Tabla de valores
tAblA 2. vAlores de los eleMentos ACrobátiCos del enlACe
Valor

Elemento
Voltereta adelante con piernas cerradas.
Voltereta saltada.
Voltereta atrás con piernas cerradas.
Voltereta atrás con piernas abiertas.
Puente desde el suelo y al suelo.

Valor 1p
Voltereta adelante con piernas abiertas.
Cuarta.
Rueda lateral.
Pino de cabeza voltereta.
Vertical y caer a voltereta.
Puente desde la posición de pie y subir de nuevo a la posición de
pie.
Rueda con las manos cogidas.
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Rueda saltada.
Rueda con una mano.
Rondada.
hombros.
hombros.
Quinta o voltereta atrás a la vertical.
Valor 2p

Puente desde la posición de pie y remontar hacia las manos.
hombros.

4.4. Ejecución
A cada elemento se le descontará del valor máximo los errores y las ayudas que tiene según

tAblA 3. vAlores de eJeCuCión: desCuento de notA Por errores y AyudAs
Errores y ayudas

Puntos a
descontar

ayuda.
Un ayudante que solo toca levemente
Dos ayudantes que tocan levemente
Un ayudante que ayuda mucho
Dos ayudantes que ayudan mucho
Una o dos personas vigilando pero que no llegan a tocar al
alumno.

No descuenta

Los errores en los gestos técnicos:
Leve
Medio
Grave
Doblar piernas.
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Doblar brazos.
poco cuando en el elemento se abren en máxima amplitud.
elementos que así lo requieren.
No seguir la línea recta y torcerse.
Desequilibrio
Caída
sobra.

Elemento repetido.

brio estático los cuales se pueden volver a realizar una segunda vez. Si se hiciese una tercera

4.5. Pauta para valoración

y así poder tomar nota rápidamente del elemento. Basándonos en el código de puntuación de

pauta tiene cuatro columnas:
En la primera pondrá el nombre del alumno antes de iniciar este el examen.
-
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valor. En el recuadro que hay en la parte inferior derecha de esta columna se anotará la

será la suma de los valores de los siete elementos realizados.

tAblA 4. PAutA de evAluACión
Nombre
alumno

Elementos técnicos

Nota
partida

Nota

1.

2.

3.

blázquez

Evaluar en Educación Física. Barcelona: Inde.

EstAPé, e., lóPez, M., GrAnde,
Barcelona: Inde.
FourdAn

Las habilidades gimnásticas en el ámbito educativo.

La gymnastique. París: Amphora.
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leGuet

Actions motrices en gymnastique sportive. París: Editions Vigot.

ReAl FederACión esPAñolA de GiMnAsi
Artística Femenina. Madrid: RFEG.
SMoleusKiy, v., GAverdousK
Barcelona: Paidotribo.
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Código de puntuación de la FI: Gimnasia

Tratado general de Gimnasia Artística Deportiva.
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