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4.-“HABILIDADES ESPECÍFICAS EN EL MEDIO NATURAL: ESQUI- SNOWBOARD” 2 créditos, 16 al 19 de febrero de 2017,  

Madrid y Cerler. Plazas muy limitadas, Asociad@s 308´01* €uros; Nuevos soci@s* 323´01* €uros y no asociad@s 
338´01* €uros. No esquiadores-as 195´01 €uros.  

5.-“DANZAS TRADICIONALES DEL MUNDO COMO RECURSO PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN FÍSICA”  2 créditos. En 
Madrid. Sábados de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas a partir del 25 de febrero.  Asociad@s 19´05 €uros; Nuevos soci@s* 
29´05 €uros  y  no asociad@s 49´05 €uros.  VÁLIDO PARA SEXENIOS 

6.- “EDUCACIÓN FÍSICA BILINGÜE: METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APLICADA", 2 créditos. En Madrid. Martes y jueves 
a partir del 23 de Febrero de 17´30 a 20´30 horas. Asociad@s 15´06 €uros; Nuevos soci@s* 25´06 €uros y no asociad@s 
40´06 €uros.  VÁLIDO PARA SEXENIOS  

7.- “CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS Y JUGUETES CON MATERIAL DE DESECHO: USOS PARA EDUCACIÓN  FÍSICA", 2 
créditos. En Madrid. Sábados de 10 a 14´30 horas y de 16 a 20´30 horas a partir del 11 de Marzo. Asociad@s GRATIS; 
Nuevos soci@s* 25´07 €uros y no asociad@s 40´07 €uros.  VÁLIDO PARA SEXENIOS  

8.-“SALUD POSTURAL DESDE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DEL FITNESS: CORE, HIPOPRESIVO Y ALIMENTACIÓN 
ANTIAGING", 2 créditos. En Madrid. Lunes y miércoles a partir del 13 de marzo de 17´30 a 20´30 horas. Asociad@s 39´08 
€uros; Nuevos soci@s* 69´08 €uros y no asociad@s 89´08 €uros.  VÁLIDO PARA SEXENIOS 

9.-"COEDUCACIÓN FÍSICA XX DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, 2 créditos. Martes y jueves a partir del 21 de Marzo. En 
Leganés. Actividad Subvencionada. -“XX ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS POR LA IGUALDAD DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID", 2 créditos. En Leganés. El 19 de mayo se celebraran los Encuentros ACTIVIDAD GRATUITA. 
Enviar ficha de inscripción VÁLIDO PARA SEXENIOS 

10.-“ACTIVIDADES ACUÁTICAS (didáctica de natación, waterpolo, sincro, juegos adaptados a diferentes contenidos, 
etc…)", 2 créditos. En Madrid. Sábados de 10 a 14´30 horas y de 16 a 20´30 horas a partir del 1 de Abril. ¿Asociad@s 
19´10 €uros; Nuevos soci@s* 29´10 €uros y no asociad@s 49´10 €uros?.  VÁLIDO PARA SEXENIOS  

11.-FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  LLÍÍNNEEAA  ((CCuurrssooss  aa  DDIISSTTAANNCCIIAA))       2 créditos: "INCORPORACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 
(Tablets, Smartphones, Mp3) EN EDUCACIÓN FÍSICA, propuestas de utilización para profesores y alumn@s”.- 
Sesiones de formación 19 de Abril y 17 de mayo de 17:30 a 20´30 h. Madrid. Asociad@s 19´11 €uros; Nuevos soci@s* 
25´11 €uros  y  no asociad@s 35´11 €uros VÁLIDO PARA SEXENIOS 

12.-"INICICIACIÓN AL KUBB y al MÖLKKY” 1 crédito. En Getafe. Sábados de 10 a 14´30 horas 22 de Abril y 10 de junio. 
ACTIVIDAD GRATUITA. VÁLIDO PARA SEXENIOS 

13.-"NEURO-EDUCACIÓN FÍSICA. APROXIMACIÓN PRÁCTICA MEDIANTE CONTENIDOS NO CONVENCIONALES”** 2 
créditos. En ¿Getafe?. Sábados de 10 a 14´30 horas y de 16 a 20´30 horas a partir del 6 de Mayo. Asociad@s 29´13 
€uros; Nuevos soci@s* 39´13 €uros  y  no asociad@s 49´13 €uros. VÁLIDO PARA SEXENIOS.  

14.-“CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN FÍSICA: COMO DISEÑAR NUEVAS ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN, 
ADAPTACIÓN Y COOPERACIÓN", 2 créditos. En Madrid. Martes y jueves a partir del 11 de Mayo de 17´30 a 20´30 horas. 
Asociad@s 19´14 €uros; Nuevos soci@s* 29´14 €uros y no asociad@s 39´14 €uros.  VÁLIDO PARA SEXENIOS  

15.-"INICICIACIÓN AL TCHOUKBALL” 1 crédito. En Alcobendas. Sábados de 10 a 14´30 horas 13 de mayo y 24 de junio. 
ACTIVIDAD GRATUITA. VÁLIDO PARA SEXENIOS 

16.-"INICIACIÓN AL PIRAGÚISMO EN AGUAS DEL TAJO”. 1 crédito, 20 de mayo en Aranjuez de 10´30 a 20´30 horas. 
Asociad@s 25´16 €uros; Nuevos soci@s* 35´16 € y no asociad@s 45´16 €uros. VÁLIDO PARA SEXENIOS  

17.-"LOS PIES COMO OBRA MAESTRA DE LA NATURALEZA. RECUPERANDO LA RAÍZ DE NUESTRA MOTRICIDAD. 
DE LA BIPEDESTACIÓN A LA CARRERA”** 2 créditos. ¿En Madrid?. Sábados de 10 a 14´30 horas y de 16 a 20´30 
horas a partir del 27 de Mayo. Asociad@s 35´17 €uros; Nuevos soci@s* 45´17 € y no asociad@s 55´17 €uros.  VÁLIDO 
PARA SEXENIOS  

http://www.apefadal.org/
mailto:info@apefadal.org
mailto:Asociad@s
mailto:soci@s
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EEddiittoorriiaall  

PPOORR  UUNNAA  HHOORRAA  DDIIAARRIIAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA  DDEE  CCAALLIIDDAADD..  
 Daniel Martínez Colmenarejo 

Ldo. en CC. de la Actividad física y el deporte. 
Vicepresidente de ApefADAL. 

 

El 9 de junio de 2016 el pleno de la Asamblea de Madrid aprobó, previo debate sobre la Proposición No de 

Ley 136/2016 RGEP-6303, que se instara al gobierno de la Comunidad de Madrid, en el contexto de un futuro 

pacto por la educación y un Plan Estratégico del Deporte,  a estudiar el aumento de la carga horaria de la 

educación física, llegando a tres horas semanales en primaria y secundaria; aumentando en Bachillerato e 

incluyéndola en la formación Profesional Básica. 

En Europa, la media de Educación Física a la semana es de tres horas. En Bélgica, Dinamarca y Austria se 

dan cuatro horas a la semana. En Francia hay cinco horas de Educación Física semanales, cantidad de horas 

coherente con el informe de la OMS que en 2015 ya notificó la necesidad de realizar 60 min de actividad 

física diaria. 

Estos argumentos que estamos utilizando para ampliar a tres horas de educación física a la semana tienen 

unas raíces reduccionistas y mecanicistas, nuestra profesión es mucho más compleja y bella porque el ser 

humano lo es.  

Nuestras funciones como profesores de la EF van mucho más allá de garantizar que nuestro alumnado 

adquiera hábitos saludables de práctica diaria, esta sería una visión claramente reduccionista de nuestra 

profesión. En términos coherentes con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, premio 

príncipe de Asturias de ciencias sociales en 2011, no solo nos dedicamos a la inteligencia corporal-kinestésica, 

sino que desarrollamos otras como la interpersonal, intrapersonal, visual-espacial, lógico-matemática, 

lingüística, musical, naturalista e incluso existencial. 

Por otro lado, siguiendo a Inma Canales Lacruz y Ana Rey Cao, debemos evitar que el deporte, siga 

sustituyendo a todas las manifestaciones de la motricidad que no se ajusten a su norma (entendiendo deporte 

como actividad física reglada con referente institucional). El deporte puede ser una parte de la educación 

física (no digo que tenga que serlo), pero lo que sí está claro es que no podemos dejar que se convierta en el 

protagonista de nuestras programaciones y de nuestro discurso para defender nuestra profesión. Debemos 

ofrecer a nuestro alumnado la posibilidad de encontrarse, despertando su motivación intrínseca, en un amplio 

abanico de manifestaciones de la motricidad. De esta forma nuestro alumnado tendrá más opciones para 

variar su actividad, adecuándola a sus características y necesidades según evolucione su vida. 

Este reduccionismo en relación a la parte “Física” de nuestra materia también se identifica en relación al 

concepto de “Educación”, es necesario que no nos limitemos al uso de la didáctica y recuperemos el uso de la 

pedagogía (Fernández Balboa, 2004).  

Por una hora diaria de educación física de calidad, una educación física repleta de variadas 

manifestaciones de la motricidad, impartida por profesionales que son mucho más que prescriptores de 

ejercicio físico y deporte. 

Canales Lacruz, I., & Rey Cao, A. (2008). Deporte y Dualismo: Su influencia en la Educación Física Escolar. Revista Española de 

Educación Física y Deportes nº9, 89-102. 

Fernández Balboa, J. M. (2004). Recuperando el valor ético-político de la Pedagogía: Las diferencias entre la Pedagogía y la Didáctica. 
En A. Aranda Fraile, & J. Hernández Álvarez, Didáctica de la Educación física. Una perspectiva Crítica y Transversal. (págs. 315-330). 

Madrid: Biblioteca Nueva. 
 

Martínez Colmenarejo, D. (2016). Por una hora diaria de 
educación física de calidad. Revista Pedagógica Adal 19 (33) 5 
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PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  UUSSOO  DDEE  AAPPPPSS  PPAARRAA  LLAA  

CCLLAASSEE  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA  PPOORR  ÁÁRREEAASS  

DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOO  
Jaime Prieto Bermejo 

Facultad de Educación – Centro de Formación del Profesorado 
 Universidad Complutense de Madrid.  

 
 Resumen: 

El objetivo del presente artículo es ofrecer una relación completa de propuestas de uso de Apps para la clase de 
Educación Física por áreas de contenido, estableciendo para ello dos grandes categorías: (a) Apps de uso general, para las 
aplicaciones que podrían ser empleadas en cualesquiera bloques de contenido de la asignatura, y (b) Apps de uso específico, 
para aquellas aplicaciones de uso concreto en las diferentes áreas de contenido de la asignatura de Educación Física, y que 
atendiendo a las principales clasificaciones existentes subdividimos en: (b.1) Apps para contenidos del área de condición física 
y salud, (b.2) Apps para contenidos del área de psicomotricidad, (b.3) Apps para contenidos del área de juegos y deportes, 
(b.4) Apps para contenidos del área de expresión corporal, y (b.5) Apps para contenidos del área de actividades en la 
naturaleza. Además, en cada propuesta de uso de cada App se distingue por el tipo de usuario (alumnos, profesor), el tipo de 
utilización (en clase, fuera de clase), las formas de uso del dispositivo que tiene instalada la aplicación (individual, parejas, 
grupos) y, por último, el enfoque didáctico que se da a su uso (aproximación teórica, uso en la práctica, medio de evaluación). 
En todos los casos, los ejemplos concretos de uso presentados buscan servir de guía para el profesorado de Educación Física 
de todos los niveles, que podrán adaptar, combinar y modificar las propuestas para adaptarlas al contexto concreto, objetivos, 
contenidos, alumnado, y demás aspectos relacionados con sus clases. 
 
Palabras clave: aplicaciones móviles, Apps, Educación Física, teléfono móvil, smartphones. 
.  

PROPOSALS FOR THE USE OF APPS FOR THE PHYSICAL EDUCATION CLASS BY CONTENT AREAS 
The aim of this paper is to provide a complete list of proposals for the use of Apps for the Physical Education class by content areas, 

establishing two main categories: (a) General-purpose Apps, for applications that may be used in all the content areas of the subject, 

and (b) Specific-purpose Apps, for those applications to be used specifically in each of the content areas of the Physical Education 

subject, which according to the main existing classifications were subdivide into: (b. 1) Apps for fitness and health, (b.2) Apps for 

psychomotricity, (b.3) Apps for games and sports, (b.4) Apps for body expression, and (b.5) Apps for activities in the natura l 

environment. In addition, in each proposal of use we distinguish by the type of user (students, teacher), type of use (in-class, out-of-

class), ways of using the device that has the application installed (individual, pairs, groups) and, finally, the didactic approach that is 

given to its use (theoretical approximation, use in practice, assessment). In all cases, the given examples seek to provide specific 

guidance for Physical Education teachers at all levels, who can adapt, combine and modify the proposals to adapt them to their context, 

objectives, contents, students, and other aspects related to their classes. 

Key words: mobile apps, apps, physical education, mobile phone, smartphones. 

 

体育教育APP使用的建议 
摘要： 
这篇文章的目的是提供一些建议对于如何应用体育教育APP 在教学过程中，主要集中两个分类：(a) 

总体指导性的APP， 这个APP应用在所有的教学领域之内 (b) 

具体指导性的APP，这个APP主要用于体育教育领域，现有的分类如下：(b.1) 对于体能与健康 (b.2) 心理喜好 

(b.3) 游戏和体育运动 (b.4)身体活动 (b.5)户外自然环境的运动。此外， 

我们的设计还区分了不同的类型，列如：老师、学生、班级内，班级外，使用APP在个人，群组，和配对的教

学实验中。最后，这些教学方法被用在实践中。在上述的例子中，通过APP为体育老师的教学提供指导建议，

通过不断的合并，修改来适应在不同的教学环境中，让教学的内容更加客观准确，在方方面面改善体育教学 

关键词：手机APP，APP, 体育教育，手机，智能手机 
 

 
Prieto Bermejo,J. (2016) Propuestas de uso de Apps para la clase 

de Educación Física por áreas de contenido.  
Revista Pedagógica Adal,  19 (33) 6-11. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Inmersos ya de lleno en la era de la sociedad digital, 

el uso de las aplicaciones para dispositivos móviles y 

tabletas está adquiriendo cada día un mayor 

protagonismo en el ámbito educativo en todos los niveles 

y materias (UNESCO, 2011). Así, podemos encontrar un 

gran número de aplicaciones dentro de la categoría de 

‘Educación’ en los dos principales repositorios de 

aplicaciones existentes (iTunes para dispositivos Apple 

con sistema operativo iOS y GooglePlay para dispositivos 

con sistema operativo Android). Asimismo, cabe 

destacar el importante número de aplicaciones dentro 

de las categorías de ‘Salud y forma física’ y ‘Deportes’, 

de relación directa con los contenidos que se tratan en 

la materia de Educación Física. Esto hace que el 

profesor de Educación Física de cualquier nivel tenga a 

su disposición una gran variedad de aplicaciones que 

podrían ser incorporadas como recursos didácticos a su 

clase. No obstante, pese a esta potencialidad de uso de 

aplicaciones (en adelante Apps) para la clase de 

Educación Física (en adelante EF), la experiencia 

consultando los repositorios digitales de aplicaciones en 

busca de Apps para incorporar a la clase de EF no 

siempre resulta sencilla, dificultando el encontrar 

aplicaciones concretas que puedan ser incorporadas al 

proceso de enseñanza-aprendizaje que sucede en el aula 

(léase gimnasio, polideportivo, patio, etc.). Diferentes 

aspectos podrían estar relacionados con este hecho, y 

pese a que no es el objetivo de este artículo analizarlos, 

estos podrían guardar relación con las descripciones 

demasiado generales que de muchas Apps dan sus 

creadores y a través de las cuales el usuario que 

consultar el store llega a ellas. En concreto, los 

repositorios digitales funcionan con un sistema de 

palabras clave asociadas a cada aplicación que, junto al 

nombre y términos incluidos en la descripción de la 

misma, devuelven como resultado una relación ordenada 

de mayor a menor coincidencia de Apps sugeridas.    

 

 El uso de Apps en educación tiene un creciente 

interés en la literatura, con investigaciones y 

experiencias prácticas publicadas en diferentes áreas 

de conocimiento y niveles educativos (p.ej.: Ascheri et 

al., 2014; Casellas, 2015; Munday, 2016) Esto ha llevado 

a autores de referencia como Howard Gardner y Katie 

Davis (2014) a denominar a los jóvenes de hoy como ‘The 

App Generation’ (‘Generación App’). En el área concreta 

de EF, existen algunos artículos que describen y analizan 

el uso de una determinada App (p.ej.: Josh, 2013; Krause 

& Sánchez, 2014; Salazar, 2015), pero no existe, hasta 

donde nuestro conocimiento alcanza, un trabajo que 

ofrezca un importante número de propuestas concretas 

de uso de Apps atendiendo a las diferentes áreas de 

contenido que se abordan en la clase de EF. 

Considerando que esto podría resultar de interés para 

los profesores y profesoras de EF, surge el presente 

trabajo.  

 

Con el objetivo de ofrecer una relación de 

propuestas lo más completa posible, ésta fue elaborada 

en base a dos grandes categorías: (a) Apps para uso 

general, que agrupa aquellas aplicaciones que podrían ser 

empleadas en todos –o casi todos– los bloques de 

contenido, y (b) Apps de uso específico, que aglutina 

aplicaciones concretas para cada una de las principales 

áreas de contenido que se abordan en la asignatura de 

EF, y que atendiendo a las principales clasificaciones 

existentes (Contreras Jordán, 2009), subdividimos en: 

(b.1) Apps para contenidos del área de condición física y 

salud, (b.2) Apps para contenidos del área de 

psicomotricidad, (b.3) Apps para contenidos del área de 

juegos y deportes, (b.4) Apps para contenidos del área 

de expresión corporal, y (b.5) Apps para contenidos del 

área de actividades en la naturaleza. Además, en cada 

propuesta de uso de aplicación se distinguirá el tipo de 

usuario (alumnos, profesor), el tipo de utilización (en 

clase, fuera de clase), las formas de uso del dispositivo 

que tiene instalada la aplicación (individual, parejas, 

grupos) y, por último, el enfoque didáctico que se da a su 

uso (aproximación teórica, uso en la práctica, medio de 

evaluación). Estas categorías propuestas se reflejan en 

la siguiente figura (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Categorías propuestas para la  

clasificación de las Apps para la clase de Educación Física 

 

2. PROPUESTAS DE USO DE APPs EN EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

2.1 Apps para uso general 

Team Shake. [Tipo de usuario: profesor; Tipo de uso: en 

clase; Enfoque didáctico: uso en la práctica; Gratuita; 

Disponible para iOS y Android]. App para crear de 1 a 

64 grupos del tamaño que deseemos durante las clases. 

Solo hemos de introducir los nombres de los alumnos 

(estos se pueden importar de nuestro archivo tipo hoja 

de cálculo con la lista de clase)  e  indicar  el  número  de  
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grupos que queremos crear (p.ej.: dos equipos de 12 para 

un partido de baloncesto, o 5 grupos de 5 alumnos para 

una determinada actividad). Esta App nos permite crear 

grupos/equipos equilibrados por sexo o nivel de destreza 

(previamente introducido) en una determinada actividad. 

Cuando uno o varios alumnos faltan, podemos 

deshabilitarlos de la lista a la hora de crear los grupos. 

También nos permite elegir a un solo alumno de forma 

aleatoria (p.ej.: alumno que la liga). La App crea los 

grupos tras agitar el dispositivo, dando sensación de que 

se mezclan papeles dentro de un sombrero.  

Music Workout. [Tipo de usuario: profesor; Tipo de uso: 

en clase; Enfoque didáctico: uso en la práctica; 0,99€; 

Disponible para iOS]. App para controlar de forma 

automática los intervalos en que suena la música cuando 

utilizamos ésta como recurso en nuestra clase. Así 

podemos establecer una secuencia en que una canción se 

reproduzca durante 5 minutos con 15 segundos de 

interrupción cada 45 segundos (p.ej.: circuito con 5 

estaciones de 45 segundos con 15 segundos de descanso 

entre ellas). En lugar de interrumpir la música, también 

se puede elegir reducir su volumen (p.ej.: para dar las 

explicaciones sin cortar el fondo musical en una 

actividad de bailes) o hacer que suene un silbato en las 

pausas de la secuencia creada (juego - pausa). Con esta 

App podemos dejar el móvil conectado al sistema de 

sonido y seguir el desarrollo de la clase olvidándonos de 

él mientras desarrollamos un determinado juego o 

actividad. Las secuencias creadas se pueden guardar 

para utilizarlas en diferentes clases y/o con diferentes 

grupos.  

 

Sistema muscular 3D [Tipo de usuario: 

alumnos/profesor; Tipo de uso: en clase/fuera de clase; 

Forma de uso: individual/parejas/grupos; Enfoque 

didáctico: aproximación teórica/uso en la práctica; 

Gratuita; Disponible para iOS y Android]. Existen 

numerosas Apps con atlas de anatomía. Algunas de ellas 

son muy completas y están más orientadas a estudiantes 

de medicina, siendo generalmente de pago. La App 

propuesta nos da un sencillo pero completo atlas visual 

de anatomía muscular superficial con la descripción de 

cada músculo. Fomentando que los alumnos la instalen en 

sus teléfonos podremos trabajar con ella en forma de 

aproximación teórica y/o en la propia clase (p.ej.: al 

finalizar un ejercicio, en pequeños grupos, un compañero 

con el teléfono, buscar qué músculos han participado de 

forma prioritaria en las acciones realizadas, después 

explicarlo al resto de compañeros). 

 

2.2 Apps de uso específico 

 

2.2.1 Apps para contenidos del área de condición 

física y salud 

 

Music Beep Test [Tipo de usuario: profesor; Tipo de 

uso: en clase; Enfoque didáctico: uso en la 

práctica/medio de evaluación; Gratuita; Disponible para 

iOS (1,99€), Apps similares para Android]. App para 

realizar el test de Course-Navette. Conectando nuestro 

teléfono al sistema de audio, la App emite los pitidos que 

marcan el ritmo de la prueba y nos informa del número 

de repeticiones. Permite usar la música que tengamos en 

el dispositivo como fondo musical durante la prueba. El 

uso de música animada (p.ej.: música electrónica) puede 

aumentar la motivación de los alumnos durante la 

realización de la misma.  

 

Runtastic Podómetro [Tipo de usuario: alumnos; Tipo 

de uso: fuera de clase; Forma de uso: individual; Enfoque 

didáctico: medio de evaluación; Gratuita; Disponible para 

iOS y Android]. Esta App registra el número de pasos 

que da el usuario que porta el smartphone, así como la 

distancia total, tiempo caminando y frecuencia de pasos. 

También incluye información relativa al gasto calórico. 

Con numerosos posibles usos, destacamos fomentar su 

utilización en los alumnos fuera de la clase de EF, 

haciéndoles ver la necesidad de ser físicamente activos 

e inculcándoles nuevos hábitos en los que los 

desplazamientos a pie sean protagonistas en su día a día. 

Ejemplo de posible uso concreto: fijar objetivo de 

20.000 pasos en un fin de semana, comprobando en la 

siguiente clase quién lo cumplió (evaluación positiva de 

cara a la calificación).  

 

Estiramientos [Tipo de usuario: alumnos; Tipo de uso: 

en clase/fuera de clase; Formas de uso: 

individual/parejas/grupos; Enfoque didáctico: uso en la 

práctica;   Gratuita;   Disponible   para   Android,    Apps  
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similares para iOS]. App con fichas completas de los 

diferentes estiramientos. Ofrece tablas de 

estiramientos específicas para diferentes deportes o 

grupos musculares. Permite crear tablas de 

estiramientos propias, que pueden ser compartidas con 

otros usuarios. Su uso nos permite fomentar la 

autonomía del alumnado en la creación de secuencias de 

estiramientos específicas. Ejemplo de posible uso 

concreto: en la próxima clase serán protagonistas los 

lanzamientos y recepciones, cada alumno ha de pensar y 

diseñar en casa su propia secuencia de estiramientos 

para estirar los músculos más implicados al final de la 

sesión. 

 
2.2.2 Apps para contenidos del área de 

psicomotricidad 

 

Breath [Tipo de usuario: alumnos; Tipo de uso: en 

clase/fuera de clase; Forma de uso: individual; Enfoque 

didáctico: aproximación teórica/uso en la práctica; 

Disponible para Android (gratuita), Apps similares para 

iOS]. Esta App ofrece vídeos explicativos de los 

distintos tipos de respiración, además de guiar la 

práctica de diferentes tipos de respiración, con 

indicativos en el dispositivo para iniciar la respiración y 

los momentos de inspiración y de espiración. Fomentar 

su uso en los alumnos fuera de clase sirve de 

aproximación teórica a los conceptos de respiración y 

sus tipos, inspiración e espiración, y como medio para 

que los alumnos aprendan a respirar correctamente y 

poder controlar sus emociones a través de ella. Su uso 

en clase es ideal para guiar actividades de relajación.  

 

Jump It - Jump Rope Resource [Tipo de usuario: 

alumnos/profesor; Tipo de uso: en clase/fuera de clase; 

Forma de uso: individual/parejas/grupos; Enfoque 

didáctico: uso en la práctica; Disponible para Android 

(0,69€) y para iOS (1,99€)]. Esta App nos ofrece un 

completo catálogo de más de 50 tipos de saltos con 

comba, que están organizados de forma progresiva en 

dificultad. La App permite buscar saltos de tipo 

individual, por parejas, o en grupo. Su uso en clase 

permite a los alumnos adaptar la actividad a su nivel, 

fomentando la individualización y su autonomía. 

Fomentar su uso fuera de clase permite a los alumnos 

practicar saltos con comba, fomentando la práctica de 

actividad física y mejorando sus habilidades. 

 
2.2.3 Apps para contenidos del área de juegos y 

deportes 

 

Coach’s Playbook [Tipo de usuario: profesor; Tipo de 

uso: en clase; Enfoque didáctico: aproximación 

teórica/uso en la práctica; 0,77€; Disponible para 

Android, Apps similares para iOS]. Esta App hace de 

pizarra táctica para explicar las actividades y juegos 

que planteemos en clase para los diferentes deportes (la 

pizarra se adapta a 24 deportes distintos). Permite 

emplear marcadores de diferentes tamaños y colores, 

así como insertar texto, para marcar los 

desplazamientos de los jugadores en las diferentes 

áreas del campo. Facilita en gran medida la explicación 

de las actividades a los alumnos, aumentando con ello el 

tiempo de práctica y haciéndolas más claras. Se pueden 

guardar las pizarras creadas de cara a reutilizarlas en 

diferentes clases y/o con diferentes grupos. Si existe la 

posibilidad, visualmente resulta más clara si se utiliza 

una Tablet (pantalla de mayor tamaño).  

Coach's Eye [Tipo de usuario: alumnos/profesor; Tipo 

de uso: en clase; Forma de uso: individual/parejas; 

Enfoque didáctico: uso en la práctica/medio de 

evaluación; Disponible para Android (gratuita) y para 

iOS (4,99€)]. Esta App nos permite analizar la ejecución 

en vídeo de diferentes acciones que grabamos 

previamente con nuestro dispositivo y que pueden 

resultar difíciles de analizar a primera vista. Nos 

permite reproducir los vídeos a cámara lenta e insertar 

diferentes elementos (flechas, ángulos, círculos para 

rodear, etc.) para revisar la ejecución técnica de cada 

movimiento/golpeo y aportar un feedback preciso. 

Permite dividir la pantalla para comparar el vídeo de dos 

ejecuciones (p.ej.: antes/después). Permite guardar cada 

vídeo-análisis creado de cara a comparar con 

ejecuciones futuras. Su uso por parejas resulta de gran 

utilidad de cara a que un alumno grabe a otro y 

posteriormente analice su ejecución, cambiando después 

el rol. 

Apps de reglamentos de deportes [Tipo de usuario: 

alumnos; Tipo de uso: fuera de clase; Formas de uso: 

individual; Enfoque didáctico: aproximación teórica; 

Gratuitas; Disponibles para iOS y Android]. Existen 

multitud de Apps que contienen el reglamento de los 

diferentes deportes, con explicaciones detalladas y 

figuras aclaratorias sobre las diferentes reglas. 

Generalmente son todas gratuitas y algunas de ellas 

están desarrolladas por federaciones deportivas 

(búsquese el nombre de cualquier deporte seguido de 

“reglamento”). Un ejemplo de uso concreto es fomentar 

que los alumnos se instalen la App de un deporte 

concreto antes de iniciar su Unidad Didáctica, de cara a 

que conozcan los principales aspectos del reglamento 

antes de iniciar las sesiones prácticas. Existen dos Apps  
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concretas que reúnen los reglamentos de un importante 

número de deportes: Reglas Juegos Olímpicos (Gratuita, 

Android) y Sports Rules (Gratuita, Android, solo 

disponible en inglés – ideal para centros bilingües).  

 
2.2.4 Apps para contenidos del área de expresión 

corporal 

 

Pro Metronome [Tipo de usuario: alumnos/profesor; 

Tipo de uso: en clase/fuera de clase; Forma de uso: 

individual; Enfoque didáctico: aproximación teórica/uso 

en la práctica; Gratuita; Disponible para iOS y Android]. 

Esta App convierte nuestro dispositivo en un metrónomo 

que puede ser empleado para los juegos y actividades del 

bloque de ritmo. Su uso fuera de clase sirve a los 

alumnos de aproximación teórica a los conceptos de 

pulso, compás, tempo, acento, etc. Su uso en el aula sirve 

para establecer una base rítmica precisa sobre la que 

plantear diferentes juegos y actividades (p.ej.: sonará 

un compás de 4/4 y se asociará un movimiento concreto 

a cada pulso en función de si es el pulso fuerte, débil o 

medio). 

 

Balance it [Tipo de usuario: alumnos/profesor; Tipo 

de uso: en clase; Forma de uso: 

individual/parejas/grupos; Enfoque didáctico: 

aproximación teórica/uso en la práctica/medio de 

evaluación; Gratuita; Disponible para iOS y Android]. 

App que ofrece fichas con figuras de diferentes 

equilibrios: individuales, por parejas, en tríos, grupos de 

cinco y gran grupo. Es ideal como recurso didáctico para 

las sesiones de acrosport, posibilitando que los alumnos 

consulten diferentes figuras y puedan realizarlas en sus 

grupos de forma autónoma. Las figuras mostradas por la 

App son un perfecto soporte visual para reforzar los 

conceptos de portor, ágil, ayudas, tipos de presas, etc. 

Su uso en grupos puede favorecer procesos de 

coevaluación en los alumnos, que pueden consultar la 

figura que están realizando sus compañeros. 

 

Drama Games [Tipo de usuario: alumnos/profesor; 

Tipo de uso: en clase; Forma de uso: 

individual/parejas/grpos; Enfoque didáctico: uso en la 

práctica; Gratuita; Disponible para iOS (0,99€); Solo 

disponible en inglés – ideal para centros bilingües]. Esta 

App nos ofrece más de 50 juegos/actividades de 

dramatización, en las que se plantean diferentes 

situaciones que pueden ser usadas en sesiones del área 

de dramatización. Funciona muy bien como recurso para 

una sesión en la que planteemos un match de 

improvisación en clase, sustituyendo el teléfono a las 

tradicionales tarjetas en las que se indican las 

diferentes situaciones a representar.  

2.2.5 Apps para contenidos del área de actividades 

en la naturaleza 

 

Brújula: Smart Compass [Tipo de usuario: 

alumnos/profesor; Tipo de uso: en clase; Forma de uso: 

individual/parejas/grupos; Enfoque didáctico: 

aproximación teórica/uso en la práctica; Gratuita; 

Disponible para Android, Apps similares para iOS]. La 

gran ventaja de esta App sobre otras similares es que 

nos ofrece una brújula que puede aparecer sobreimpresa 

en la imagen que visualizamos con la cámara del 

dispositivo, facilitando y haciendo más atractivas las 

actividades y juegos de orientación. Los alumnos pueden 

utilizar la App como elemento de orientación en 

actividades o juegos que planteemos en el medio natural, 

así como en actividades que realicemos dentro del 

Centro y que busquen una aproximación teórica/práctica 

de los conceptos de punto cardinal, lectura de mapas, 

rumbos, etc. (p.ej.: gymkana de orientación dentro de los 

límites del centro escolar). 

 

Wikiloc Navegación Outdoor GPS [Tipo de usuario: 

alumnos/profesor; Tipo de uso: en clase; Forma de uso: 

individual/parejas/grupos; Enfoque didáctico: 

aproximación teórica/uso en la práctica; Gratuita; 

Disponible para iOS y Android]. App que ofrece una gran 

cantidad de rutas subidas por los usuarios y que nos 

permite crear nuestras propias rutas. De esta forma, el 

profesor puede crear y subir la ruta que se va a realizar 

en una actividad en el medio natural y compartirla con 

los alumnos, que tendrán el mapa más completo posible 

de la ruta en su móvil. Ofrece información de gran 

interés sobre distancia, desnivel acumulado, altitud y 

perfil de elevación de la ruta. Permite añadir fotos en 

los puntos de interés de la ruta (p.ej.: durante la marcha 

los alumnos toman fotos con sus teléfonos y las suben en 

la ruta). 

 

C:Geo [Tipo de usuario: alumnos/profesor; Tipo de 

uso: fuera de clase; Forma de uso: 

individual/parejas/grupos; Enfoque didáctico: uso en la 

práctica/medio de evaluación; Gratuita; Disponible para 

Android, Apps similares para iOS]. App de geocaching 

que nos permite buscar ‘caches’ a través del uso de 

mapas y brújula. Permite buscar los ‘caches’ sin 

conexión, incluyendo mapas sin conexión para cuando no 

dispongamos de datos. Además nos permite crear y 

gestionar waypoints. Fomentar el uso de la App en los 

alumnos fuera de clase nos permite reforzar el bloque 

de orientación y lectura de  mapas,  así  como  incentivar 
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que se desplacen a pie. Como grupo de clase, se puede 

crear una clasificación de ‘caches’ encontrados por los 

alumnos como medio de evaluación (haciéndolo en 

parejas o pequeños grupos permite fomentar el trabajo 

en equipo y aumentar la motivación hacia la actividad). 

 
3. CONSIDERACIONES FINALES 

 

En el presente trabajo se exponen más de quince 

propuestas concretas de Apps por áreas de contenido 

para su uso dentro y fuera de la clase de Educación 

Física. En todos los casos, los ejemplos concretos de uso 

presentados buscan servir de guía para el profesorado 

de EF de todos los niveles, que podrán adaptar, combinar 

y modificar las propuestas para adaptarlas al contexto 

concreto, objetivos, contenidos, alumnado, y demás 

aspectos relacionados con sus clases. Con respecto a la 

clasificación de uso de las App por áreas de contenido, 

ésta sirve de referencia general, existiendo en múltiples 

casos la posibilidad de adaptar el uso de una App 

concreta a otras áreas de contenido. Por último, 

destacar el papel del profesor a la hora incorporar el 

uso de Apps para dispositivos móviles (p.ej.: teléfonos 

móviles) en su clase de EF. Este hecho ha de ser 

planificado e incorporado al proceso de enseñanza-

aprendizaje como un recurso didáctico más, valorando su 

adecuación y estableciendo sus formas de uso con 

carácter previo a las experiencias. Será fundamental, en 

este sentido, probar las aplicaciones previamente a su 

incorporación al aula, tratando de detectar los posibles 

inconvenientes que podría generar su utilización, de cara 

a realizar adaptaciones que los eliminen o limiten, o en su 

caso reconsiderar su uso o buscar una App alternativa. 

Si este proceso se lleva a cabo convenientemente, el uso 

de las App por parte de alumnos y profesor en la clase 

de EF traerá importantes beneficios y contribuirá de 

forma decisiva al cambio metodológico que lleve a 

conseguir el objetivo de mejora de la calidad educativa a 

través de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el aula, como “medio didáctico 

apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de 

enseñanza y aprendizaje”, en este caso en la asignatura 

de Educación Física (MECD, 2013, artículo 111 bis: 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, punto 

5). 
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PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  UUNN  NNUUEEVVOO  TTIIPPOO  DDEE  

CCOOMMPPEETTIICCIIÓÓNN  EENN  DDEEPPOORRTTEESS  CCOOLLEECCTTIIVVOOSS::  

EEJJEEMMPPLLOOSS  EENN  BBAALLOONNCCEESSTTOO  YY  FFÚÚTTBBOOLL    
Enrique Ortega Toro 

José María Jiménez Egido 
Universidad de Murcia (España) 

  

Resumen: 
 El objetivo del presente trabajo es presentar una nueva propuesta de competición en baloncesto y fútbol, que permita 
adaptar la competición deportiva a las necesidades y preferencias de los jóvenes jugadores. La nueva propuesta persigue: a) 
incrementar el tiempo de participación cognitivo y motriz; b) participar de manera activa en multitud de situaciones variadas del 
juego; c) plantear situaciones competitivas variadas en las que difícilmente los jugadores puedan ganar o perder todas, 
experimentando la satisfacción de ganar, y aprendiendo a perder; d) diseñar un sistema de competición para elevar la 
percepción de eficacia, con el fin de aprender a cooperar alcanzando objetivos propios y comunes; y e) plantear un nuevo 
sistema competitivo, donde inculcar valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto, etc. El planteamiento para 
cada modalidad será: a) en baloncesto se diputará en un pabellón con tres campos longitudinales, seis canastas y doce mini-
campos (media canasta), en cada mini-campo habrá un jugador de los cuatro equipos participantes. En cada campo, se 
disputarán diferentes mini-torneos (lanzamiento, habilidad, 1x1, 2x2, 4x4). Los dos equipos con mayor puntuación parcial, 
jugaran un partido 5x5 final; y b) en fútbol se disputará en un campo de fútbol 7, pero utilizando dos campos A-5 transversales 
a la vez. Las modificaciones consistirán en reducir el número de jugadores a 5x5, el tamaño de la portería a 3x2m., el espacio 
de juego a 38x20m. y modificar el sistema de enfrentamientos (dividiendo los equipos en dos subequipos, enfrentándose a 
otros dos). Al preguntar la opinión sobre estos torneos, tanto los jugadores, padres, entrenadores y directivos, concluyeron que: 
a) en baloncesto que este tipo de actividad debería formar parte de las diferentes competiciones, si bien, debe estar intercalada 
con situaciones competitivas habituales (partidos de 5x5); y b) a pesar de una alta aceptación, en fútbol existía escepticismo 
acerca de retroceder a fútbol A-5 en categoría alevín, al creer que no corresponde a una situación que tienda a asemejarse al 
fútbol A-11. 
 
Palabras clave: baloncesto, fútbol, deportes de equipo, competición. 

 
A NEW APPROACH OF COMPETITION DESIGN IN TEAM SPORTS: EXAMPLES FOR BASKETBALL AND FOOTBALL 

 
The aim of the present study was to analyse a new approach for basketball and football competitions. This new approach would allow 

adapting the sport competition to the youth players demands and requirements. The new approach tries to: a) increase the time of 

practice (cognitive and motor); b) participate actively in a wide variety of game situations; c) propose a wide range of competitive tasks 

where the players can win and lose trying to accept the feelings of playing instead of winning exclusively; d) design a competition system 

that increase the self-efficacy perception in order to increase the cooperative learning; and e) design a new competitive system, where 

the attitudes are more important such as team-work, respect, solidarity, etc. Each approach to both modalities will be: a) in basketball: 

3 longitudinal courts inside the pavilion, 6 baskets and 12 mini courts (half courts). In each mini court, there was one participant of each 

of the four teams. The competition will be celebrated as mini-championships: shooting, skills, 1 on 1, 2 on 2, 4 on 4. The best 2 teams will 

play a final 5 on 5 game; and b) in football: the games will be celebrated in a football-7 pitch, but with 2 transversal pitches. The 

modifications will consist in a reduction of the number of players to 5 on 5, and the goal will be of 3 x 2 m, the pitch space as 38x20m, 

and the matches will be celebrated as sub-teams.  
The opinion of players, parents, coaches and technical director about these new approaches of competition suggested that: a) In 

basketball this approach would be a specific part of the competitions, but this would be placed between regular competitions (5 on 5); 

and b) despite a high acceptance in football, there was some scepticism to reduce the competition to 5 on 5 in the under 12 category, 

the opinions reflected that this situation was not similar to the 11 on 11 in senior football. 

 

Keywords: basketball, football, team sports, competition. 
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团队运动的新型赛制探索：以篮球与足球为例 
摘要： 

本研究旨在提出一种适用于青少年篮球和足球运动员的新赛制。这种新的方式能达到：a. 

增加运动员认知和运动参与的时间；b. 使运动员在不同比赛情景下积极参与比赛；c. 

设定不同比赛竞技环境，让运动员在其中感受胜利并学会接受失败；d. 

增强以团队配合为前提下的运动员自我效能感知；e.  

在新型比赛系统下更好地培养团队配合，尊重，团队精神等这些集体价值观。篮球项目比赛形式构想：3个篮球

场，6个篮筐，把球场分为12个迷你球场；每个迷你球场进行如：投篮，技巧，1对1，,2对2，4对4等不同项目

；最终根据成绩，积分最高的两队进行5对5全场比赛。足球项目比赛形式构想：将7人制足球场以中线为准分为

两块场地进行5对5比赛；球门范围设为3 x 2米；比赛范围为38 x 

20米的球场区域；将两支球队分为分别拆分为两队，并同对方的队伍交替进行比赛。运动员、教练、运动员父

母和赛事技术监督人员对该赛制的反馈意见如下：a. 

篮球运动中，这样的新形式可以成为赛事一部分，并可以穿插在常规赛事中间经行； b. 

尽管在足球运动中，受访者普遍接受这样的赛制，但是也有对于在12岁组进行5对5比赛的质疑，认为其没有模

拟正规的11人制比赛场景。 

关键词： 篮球，足球，团队运动，比赛 

 

1. Introducción.  

¿Es el actual sistema competitivo empleado en el 

deporte base (baloncesto infantil  y en fútbol alevín), 

realmente es la mejor opción que podemos ofrecer a 

nuestros jóvenes deportistas, para lograr un adecuado 

proceso de enseñanza aprendizaje?, ¿Se pueden 

plantear alternativas?, ¿debemos valorar otras 
alternativas?. 

Son muchos los investigadores, entrenadores, 

directivos, etc., que aunque no de manera oficial sí de 

manera oficiosa, cuestionan el actual sistema 

competitivo en nuestro deporte. En la mayoría de los 

casos señalan que tanto el sistema organizativo como las 

propias normas del deporte, van en contra de la lógica 

evolución de un adecuado proceso de enseñanza-

aprendizaje (Fernández, Vizcaino, Saenz-López y 

Rebollo, 2015; James, Griffin y Dodds, 2009; García-

Ángulo, y Ortega, 2014; Ortega, Piñar y Cárdenas, 1999; 

Rebollo, Vizcaino, Saenz-López y Fernández, 2015).  

Para una mejor conciencia del problema en ambos 

deportes, se debe tener un conocimiento por separado 

de cada uno de ellos, aunque ambos contengan falta de 
adaptaciones similares. 

Así, por ejemplo en relación al problema de 

adaptación contextual de los minideportes en 

baloncesto, muchos estudios, señalan que no parece muy 

adecuado pasar de jugar en una canasta de 2.60 

(minibasket), con un balón pequeño, a una canasta de 

3.05 con un balón grande, en apenas 2-3 meses. Por otro 

lado, muchos padres, jugadores y entrenadores, e 

investigadores señalan que el sistema competitivo, hace 

que únicamente se resuma la competición como la 

organización de partidos de baloncesto los fines de 

semana, en cuyo caso, 12 jugadores tienen que 

repartirse el total de minutos. En el mejor de los casos, 

las propias reglas obligan a que el jugador tenga que 

jugar al menos un periodo de juego por partido, pero 

esto que beneficia a unos, lógicamente está 

perjudicando a otros. Además, en muchas ocasiones las 

competiciones tienen un carácter eliminatorio, por lo que 

algunas veces la competición para un equipo que pierde 
sus primeros partidos, apenas duran 1-2 meses. 

En cualquier caso, al igual que son muchas las voces 

que señalan la necesidad de hacer cambios, la realidad es 

que en los últimos 25 años, el máximo cambio realizado 

ha sido la inclusión de la línea de 3 puntos en minibasket, 

la regla de obligar a jugar al menos un periodo a todos 

los jugadores inscritos en el acta, algunas federaciones 

y competiciones han modificado el tamaño del balón y el 

número de periodos a jugar (de 4 a 6), y para nuestro 

parecer en el mejor de los casos, algunas competiciones 

han pasado a ser de 3x3 (Vizcaíno, Sáenz-López, y 

Rebollo, 2013). 

Por otro lado, al analizar la problemática de los 

minideportes en fútbol, muchos estudios indican que se 

debe realizar una investigación más profunda sobre el 

estado de los small side games (SSG) instaurados 

actualmente en fútbol base. En concreto existe una 

falta de investigación de estudios de campo, para 

conocer y adaptar el fútbol en etapas de formación 

(Lapresa, Arana y Carazo, 2005, Escudero y Palao, 2004; 
Torres y Rivera, 1994; Wein, 1995). 

En este sentido los estudios realizados, para adaptar 

los SSG hasta el momento se centran en tres aspectos:  
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a) Variables fisiológicas donde la percepción de la 

agilidad, resistencia y RPE además de la FC media y el  

VO2 max. es mayor en situaciones de juego modificado. 

Las causas de las mejoras citadas anteriormente se 

deberán a la mayor proximidad entre los jugadores y 

oportunidad de participación en el juego colectivo 

(Farrow, Pyne y Gabett, 2008; Katis y Kellis, 2009; 

Sánchez-Sánchez et al., 2014) 

b) Variables psicológicas donde se aprecia que los 

jugadores perciben la participación en juegos SSG como 

más satisfactoria y divertida, que el trabajo físico 

aislado (Los Arcos et al., 2015). 

c) Variables técnico-tácticas, que consiste en la 

comparación entre dos formatos de juegos SSG en una 

etapa formativa en concreto, mostrando que los mini 

deportes distan mucho de estar adaptados a los jóvenes 

jugadores (Lapresa et al., 2006 , b; Lapresa et al., 2008; 

Lapresa et al., 2010; Sánchez-Sánchez et al., 2014). Así 

por ejemplo en un estudio realizado en A-3 y A-5 en 

categoría benjamín, se puede observar que la reducción 

del número de jugadores y el espacio de juego en estas 

edades mejora la capacidad ofensiva, el espacio racional 

de juego, la participación y el número de acciones 

técnico tácticas ofensivas al igual que en otras 

investigaciones (Casal y Arda, 2003; De la Vega et al., 

2008; Lapresa et al., 2015; Arana, Lapresa, Anguera y 
Garzón, 2013; Pacheco, 2007, Vegas, 2006).  

En cualquier caso estos estudios pretenden 

evolucionar hacia una reducción/adaptación de los 

espacios de juego, para que exista una mayor 

participación activa de los jugadores, con el fin de 

activarles cognitivamente durante más tiempo en la 

resolución de tareas de mayor variabilidad y complejidad 

(Burton, Gillham y Hammermeister, 2011; Côte, Strachan 
y Fraser, 2008). 

Los datos emanados en las investigaciones abordadas 

sobre la falta de adaptación deportiva, indican la 

necesidad de plantear otras alternativas a la 

competición, basadas en las opiniones de los 

protagonistas de nuestro deporte, los niños. Además, se 

considera imprescindible escuchar otras opiniones como 

la de los padres, entrenadores, directivos, federativos, 

árbitros y cualquier otra gente que repercuta en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta escucha activa 

permitirá generar un clima motivacional propicio para el 

desarrollo social, emocional, psicológico, técnico-táctico 

y físico-biológico de los jóvenes jugadores (Roberts, 

2001; Ryan & Deci, 2000; Smoll, Smith & Cumming, 
2007). 

En este sentido, Ortega et al. (2012) apreciaron al 

analizar la opinión sobre el reglamento de baloncesto en 

categoría infantil de un total de 101 entrenadores y 14 

expertos investigadores que el 85.7% de los 

entrenadores y el 78.6% de los expertos cambiarían 

alguna regla. En concreto apreciaron que los 

entrenadores principalmente prohibirían la posibilidad 

de defender en zona, y los expertos modificarían la 

altura de la canasta, disminuirían el tamaño del balón, 

acercarían la línea de tres puntos, modificarían el 
sistema de victorias, y eliminarían el K.O,  

En la misma línea Vizcaíno (2011) y Vizcaíno, Sáenz-

López, y Rebollo (2012), indican que la inmensa mayoría 

de trabajos de investigación en los que se alude al 

reglamento de baloncesto en particular, se hace énfasis 

a su importancia, tanto desde el punto de vista de que el 

aprendizaje de reglamento es básico para el 

conocimiento y aprendizaje del deporte, como que, a 

partir de la multitudes de evidencias científicas 

contrastadas, es necesario modificarlo y adaptarlo a las 
características de los jóvenes jugadores. 

Por otro lado, los estudios de Ortega, et al. (2009), y 

Palao, Ortega y Olmedilla (2007) señalan que las 

principales acciones técnicas-tácticas individuales que 

producen mayor satisfacción a los jóvenes jugadores 

cuando juegan un partido están relacionados con la 

obtención del balón (tocar mucho el balón) y las acciones 

de ataque en general, y lanzamiento en particular. 

Mientras que desde una perspectiva de situaciones de 

juego, las preferidas por los jugadores son las 

situaciones de 1x1, y 3x3. En este mismo sentido, pero 

en el deporte del fútbol Mendoza (2014), señaló que la 

acción prioritaria es el lanzamiento a portería, y las 

situaciones de juego preferidas para los jugadores 

infantiles y alevines masculinos, era la de 4x4. 

Por este motivo, el objetivo que persigue el presente 

trabajo es plantear una propuesta de competición, 

basada tanto en la opinión de muchos agentes vinculados 

con el deporte, como en nuestra propia experiencia. No 

se pretende ser pretenciosos, sino plantear alternativas, 

y probar otras fórmulas, que lógicamente dependerán de 

la opinión de los jugadores, entrenadores, etc., para 

consolidarlas, o seguir buscando otras alternativas. Los 

objetivos generales que se persiguen con la propuesta de 

una nueva alternativa a la actual competición 
principalmente son: 

1.- Diseñar una competición para que el joven jugador 

practique desde que llega hasta que sale, incidiendo en 

su proceso formativo. 

2.- Plantear una competición con multitud de 

variantes reglamentarias y actividades, cuyo objetivo es 

exclusivamente educativo-formativo. 
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3.- Adaptar el equipamiento deportivo a las 

necesidades físicas y psicologías del joven deportista, 

para lo cual plantearemos competiciones en canastas a 

una altura de 2.80 (intermedia entre minibasket y 

basket) y en fútbol porterías de 3x2m. 

4.- Plantear un torneo viable, desde el punto de vista 

de uso de espacios, equipamientos, sistema de 

enfrentamientos y número de árbitros. 

5.- Recoger datos que en un futuro, tras volver a 

hablar con la totalidad de agentes sociales relaciones 

con el baloncesto, puedan servir para establecer este 

tipo de “competiciones-concentraciones”, como 

alternativas al actual sistema de competición, tanto en 

deporte federado, como en el deporte escolar. 

 

NORMATIVA GENERAL DEL NUEVO TORNEO EN 

BALONCESTO Y FÚTBOL 

En primer lugar, es necesario señalar que los autores 

expondrán su experiencia a partir de los espacios, 

equipamientos, material y recursos humanos que 

disponían. En cualquier caso, es obvio valorar por parte 

de los lectores que en el caso de que sea necesario 

adaptar las normas, porque no se dispongan de espacios 

con estas características, o equipamiento (canastas que 

no se puedan modificar la altura, porterías pequeñas, 

etc.), o no se disponga de material (por ejemplo 

diferentes tipos de balones), o personal suficiente (por 

ejemplo no se pueda contar con tantos árbitros por 

concentración), será necesario que los organizadores 

adapten las normas y la estructura. Lo que se expone a 

continuación es un ejemplo llevado a cabo de manera 

satisfactoria, pero no pretende establecer normas fijas 

ni inamovibles, todo lo contrario. La política de esta 

nueva competición es, precisamente, la necesidad de 

lograr la máxima y más variada participación de los 

deportistas en función de los recursos que se dispongan 

en cada momento. 

 

NUEVA PROPUESTA EN BALONCESTO  

En la presente propuesta participarán cuatro equipos 

de 12 jugadores cada uno de ellos. Se utilizará un 

pabellón que tenga tres campos transversales, al 
tratarse del tipo pabellones más habituales.  

La competición está dividida en cinco mini-
competiciones (Lanzamiento, Habilidad, 1X1, 4X4 y5X5). 

El entrenador deberá dar a la organización la semana 

de antes del torneo el listado con la fecha de nacimiento 

de cada uno de los 12 jugadores del equipo, así como la 

altura y su peso. A partir de estos datos, los 

organizadores, distribuirán a los 12 jugadores de cada 

equipo en un mini-campo, de manera que los 4 jugadores 

(uno de cada equipo) de cada mini-campo, tengan 
características antropométricas semejantes. 

El pabellón, se dividirá en tres campos de baloncesto 

(campo reglamentario con dos canastas), con un total de 

6 canastas. Cada una de las canastas se dividirá en dos 

mini-campos. Por lo tanto habrá un total de 12 mini-

campos. En cada canasta habrá un monitor de la 

organización, responsable de la organización de las 
actividades (6 monitores). 

Cada jugador, competirá, contra tres adversarios 

(cada uno de un equipo), e irá dando sus resultados a una 

mesa central, que unificará la puntuación de cada uno de 

los equipos. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO 
• Al haber seis canastas, cada campo se divide en dos 

partes, de manera que hay 12 minicampos (Figura1) 

• En cada minicampo hay cuatro jugadores, uno de 

cada equipo. 

• Habrá una mesa central, con un ordenador que irá 

recogiendo los datos de cada actividad en un documento 

Excel, para clasificar a los equipos según sus 

puntuaciones individuales y colectivas. 

 

Figura 1.- Distribución espacial 
 

Cada uno de los 12 mini-campos, estará delimitado por el 

espacio que se indica en la figura 2. Este aspecto, 

implicará que el espacio de la zona (área restringida de 3 

segundos) será compartido y podrá ser usado a la vez 

por los dos grupos de 4 jugadores que se encuentra en 

esa canasta. 
  

 

Figura 2.- Delimitación espacias de cada Mini-campo 
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COMPETICIÓN 
Antes de comenzar a jugar, el monitor de cada una 

de las canastas comenzará a realizar un calentamiento, 

previamente consensuado con los 4 entrenadores.  Tras 

unos 10-15minutos de calentamiento en medio campo, los 

dos monitores de cada campo unirán los grupos y harán 

un calentamiento utilizando todo el campo. Así por 

ejemplo, en un primer momento el monitor 1 de la figura 

1, realizará un calentamiento a media pista con 8 

jugadores (dos de cada equipo), y posteriormente se 

unirán los monitores 1 y 4, y realizarán un calentamiento 
a pista completa con 16 jugadores. 

Los objetivos que se persiguen con esta estructura 
de calentamiento son los siguientes: 

- Realizar un calentamiento adecuado que permitan 

enfrentarse de manera eficaz a las siguientes 

actividades. 

- Comenzar a romper las distancias entre jugadores 

de unos equipos y de otros. Como el calentamiento será 

necesario interactuar de manera cooperativa y también 

competitiva, es un buen lugar donde comenzar a 

fomentar valores de compañerismo, generosidad, ayuda, 

cooperación, respeto, etc. 

- Romper las distancias entre los ahora monitores y 

posteriormente árbitros, con los jugadores. Al ser los 

monitores los que dirigen el calentamiento, planteando 

juegos, situaciones divertidas, etc., se establecerán 

relaciones de cooperación, ayuda, conocimiento de unos y 

otros, respeto, etc…, que permita que posteriormente la 

relación entre jugadores y árbitros, sea más fluida y 

familiar. 

- Comenzar a entender la esencia y finalidad del 

presente torneo: jugar, jugar y jugar, contra unos, 

contra otros, con unos y con otros. 

Posteriormente, tras un calentamiento global de unos 

30-40 minutos se disputarán las cinco actividades de 

competición 

 

Tiempo estimado: 40 minutos 

1) Mini-torneo de Lanzamiento.  

Cada jugador realizará 5 lanzamientos desde cada 

una de las cuatro posiciones que se señalan en el campo. 

El resto de jugadores, estará recogiendo balones. El 

último balón de cada serie (posición) vale doble. Se 

realizarán 3 series. También será posible que el valor 

doble de los lanzamientos sea decidido por el propio 

jugador; de esta manera cuando un jugador está 

realizando una seria de lanzamientos podrá escoger uno 

de los cinco lanzamientos como valor doble, de manera 

que cuando él considere que está en racha podrá, previo 

aviso, señalar “este vale doble”, de manera que si lo 

encesta, valdrá doble. De esta manera, el valor doble de 

un balón por cada serie, no será fijo, sino que cada 

jugador lo establecerá según su estado de confianza. 

Cada jugador le comunicará a la mesa central el 

número de puntos anotados tras cada serie; este mismo 

registro quedará apuntado por el monitor encargado de 

cada media pista. 

 

Figura 3.- Posiciones de lanzamiento (se puede y se debe 

modificar, a lo largo de diferentes torneos) 

 

Nota: podrán utilizar alternativas en el valor de cada 

balón, de manera que por ejemplo, el primer balón de 

cada carro valdrá doble, en cada carro un jugador del 

equipo contrario durante los lanzamientos decidirá que 

balón vale doble, se podrá dar puntos extras por meter 

3 seguidos, o por meter todos los del mismo carro, o por 

meter el primero de cada carro, etc… 

Tiempo estimado: 25 minutos 

 

2) Mini-torneo de Habilidad.  

Cada jugador realizará el circuito de habilidad. El 

circuito, puede y debe cambiar en cada torneo, de 

manera que o bien los jugadores saben las 

características de ese circuito la semana antes del 

Torneo, o mejor aún, los jugadores y entrenadores no 

saben las características del circuito hasta la misma 

mañana del torneo. A modo de ejemplo, a continuación se 

describe un posible y sencillo circuito de habilidad 

(Figura 4).  

Desde el círculo central, el jugador comenzará 

pasando a un monitor que se encontrará junto a la línea 

de fuera de banda, tras recibir el balón de este, 

driblará 5 conos y lanzará a canasta. El tiempo se parará 

una vez que haya encestado, deberá lanzar hasta 

conseguir canasta. Se realizarán dos series y se 

guardará su mejor tiempo. Posteriormente, se realizarán 

otras dos series desde el lado contrario, para lo cual 

cada mini-campo cambia de lado. 

Cada jugador le comunicará a la mesa central el 

mejor  
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tiempo en segundos de las cuatro repeticiones; este 

mismo registro quedará apuntado por el monitor 

encargado de media pista. 

 

 

Figura 4.- Ejemplo de circuito de habilidad 

 

Tiempo estimado: 20 minutos 

 

3) Mini-torneo de 1x1.  

Las dimensiones del campo son las que aparecen en la 

figura 5. En el caso de que dos partidos de 1x1 se 

realicen a la vez, el área restringida podrá ser utilizada 

por los dos 1x1 a la vez, por lo que los jugadores tendrá 

que estar atentos a la otra pareja, pero en ningún caso, 

es razón para volver a repetir el 1x1, ni para esperar el 

comienzo del 1x1. 

Se saca por sorteo. Se comienza en la posición de 

alero alto, delante de la línea de 6.25. El defensor pasa y 

se sitúa tras la línea de 6.25. El jugador atacará hasta 

que consigue canasta, el defensor recupere el balón o el 

balón sale fuera del campo a favor del defensor. Si el 

balón sale fuera del campo a favor del atacante, se 

comienza desde la posición de inicio. Todas las faltas 

serán un tiro libre. 

 

 

Figura 5.- Espacio de juego del 1x1 de la pareja situada en la 

izquierda del campo 

 

Cada jugador realizará 3 ataques y 3 defensas 

alternativas. Cada jugador jugará 2 situaciones de 1x1, 

siguiendo el siguiente orden: Partido 1: A Vs B; Partido 

2: C Vs D; Partido 3: perdedor 1 Vs perdedor 2; Partido 

4: ganador 1 Vs ganador 2 (si hay empate, por sorteo). 

Se harán dos series (es decir cada jugador jugará 4 

partidos). En la segunda ronda se empezará jugando 

contra el rival que aún no se han enfrentado. Se jugará 

una serie  en el lado izquierdo del campo y otra seria en 

el lado derecho del campo. 

Tiempo estimado: 40 minutos 

 

4) Mini-torneo de 4x4.  

Se jugarán partidos de 4x4 a toda pista. Se juntan a 

los 4 jugadores de cada equipo que están en el mismo 

campo, por lo que en cada uno de los tres campos 

longitudinales del pabellón habrán cuatro equipos, dos 

jugando y dos descansando. Los partidos serán de 20 

minutos a reloj corrido, menos los últimos 2 minutos que 

se juegan a reloj parado. Se estarán jugando tres 

partidos a la vez en el pabellón, uno en cada pista 

longitudinal. El entrenador (y el resto de equipo técnico, 

si lo hubiera), podrá estar en el campo que quiera, y 

podrá cambiar de campo libremente. Solo se podrá pedir 

un tiempo muerto por equipo, que lo pedirá o el 

entrenador (o cualquier miembro del equipo técnico), o el 

capitán de los jugadores. 

Se saca por sorteo. La canasta normal valdrá 1 punto, 

y el lanzamiento triple 2 puntos. 

Se jugarán los siguientes partidos: Partido 1: A Vs C; 

Partido 2: B Vs D; Partido 3: perdedor 1 Vs perdedor 2; 

Partido 4: ganador 1 Vs ganador 2. 

Todas las faltas serán penalizadas con un solo tiro 

libre que valdrá un punto si es normal, o dos puntos si la 

falta ha sido realizando un lanzamiento de 3 puntos (si 

se acaba el tiempo y se está tirando tiro libre, se 

finaliza tirándolo). 

Si el partido queda empatado, se jugará a tiros 

libres, por el sistema de muerte súbita. Cada entrenador 

elije lanzadores. 

4 partidos  x 20 minutos. Tiempo estimado: 100 

minutos 

 

5) Mini-torneo de 5x5   

Partido de 5x5 a toda pista.  

El Equipo que haya quedado en primer lugar con la 

suma de los puntos de los competiciones anteriores 

(lanzamiento + habilidad + 1x1 + 4x4), jugará contra el 

equipo que haya quedado en segundo lugar en pista A y el 

equipo tercero, contra equipo cuarto en pista C. Se 

jugarán dos periodos de 20 minutos a reloj corrido, 

menos los últimos 5 minutos. Entre periodo y periodo 

habrá un descanso de 5 minutos. 

Las normas serán las mismas que las señaladas en la 

competición de 4x4 

Tiempo estimado: 60 minutos 

Nota: 
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Únicamente en el caso, de que tras las competiciones 

de lanzamiento habilidad y 1x1, se aprecia que el tiempo 

empleado está siendo escaso, y se está muy por delante 

del tiempo planificado, se podría añadir la competición 

de 2x2 que se describe a continuación 

 

6) Mini-torneo de 2x2.  

Se jugará un 2x2 en medio campo. 

Se saca por sorteo. Se comienza un atacante en la 

posición de alero alto derecho, delante de la línea de 

6.25, y el otro en el alero alto izquierdo. El defensor 

pasa el balón y se sitúa tras la línea de 6.25. Los 

jugadores atacarán hasta que consiguen canasta, los 

defensores recuperen el balón o el balón sale fuera del 

campo a favor de los defensores. Si el balón sale fuera 

del campo a favor de los atacantes, se comienza desde la 

posición de inicio. Todas las faltas serán un tiro libre. 

Cada pareja de jugadores realizarán 3 ataques y 3 

defensas alternativas. Cada pareja jugarán 2 situaciones 

de 2x2, siguiendo el siguiente orden: Partido 1: A Vs B; 

Partido 2: C Vs D; Partido 3: perdedor 1 Vs perdedor 2; 

Partido 4: ganador 1 Vs ganador 2 (si hay empate, por 

sorteo). Se harán dos series (es decir cada pareja 

jugará 4 partidos). En la segunda ronda se empezará 

jugando contra el rival que aún no se han enfrentado. 

Además, en la segunda ronda, se hará un cambio en la 

posición inicial de partida de los atacantes, de manera 

que el atacante que empezaba por el lado derecho ahora 

empieza por el izquierdo 

Tiempo estimado: 40 minutos 

 
ENTREGA DE TROFEOS 
Tiempo estimado: 15 minutos 

 
NORMAS DE PUNTUACIÓN 
Mini-torneo Lanzamiento: 

• Se hará un listado con el jugador que haya obtenido 

más puntos de los 48 jugadores, hasta el que menos.  

• Los 10 primeros del torneo, tendrá una puntuación 

de 5 puntos cada uno 

• Desde el puesto 11 hasta el 20, puntuarán 3 puntos 

• Desde el puesto 21 hasta el 48 puntuarán con 1 

punto. 

• En el caso de que el puesto 10 y el 11, tengan la 

misma puntuación ambos tendrán 5 puntos, y obtendrán 

3 puntos desde el puesto 12 hasta el 20, y así 

sucesivamente. 

 

Mini-torneo Habilidad: 

• Se hará un listado con el jugador que haya 

invertido menor tiempo de los 48 jugadores, hasta el que 

haya invertido más tiempo.  

• Los 10 primeros del torneo, tendrá una puntuación 

de 5 puntos cada uno 

• Desde el puesto 11 hasta el 20, puntuarán 3 puntos 

• Desde el puesto 21 hasta el 48 puntuarán con 1 

punto. 

• En el caso de empate, se actuará como en el 

ejercicio anterior 

 

Mini-torneo 1x1 y 2x2: 

• Cada jugador le comunicará a la mesa central el 

resultado: ganador 3 puntos, perdedor 1 punto, empate 2 

puntos. 

 

Mini-torneo 4x4: 

• Equipo: ganador 20 puntos, segundo clasificado 15, 

tercer clasificado 10, cuarto clasificado 5. 

 

NUEVA PROPUESTA EN FÚTBOL  

En la presente propuesta, (diseñada para equipos 

alevines y/o benjamines) participarán cuatro equipos de 

12 jugadores. El formato de los partidos corresponderá 

al de liga regular, con la correspondiente clasificación en 

función del resultado (todos con todos). Cada equipo 

jugará contra todos los demás, un total de 3 partidos 

por equipo.  

 

DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO EN FÚTBOL A-5 
• Al existir cuatro porterías, cada campo de 

fútbol 7 se divide en dos partes, de manera que hay dos 

campos de fútbol A-5 (Figura 6). 

• En cada campo hay cinco jugadores y un 

suplente, en cada uno de los equipos. 

• Habrá una mesa central, con un ordenador que 

ir recogiendo los datos de cada actividad. 

 

Figura 6.- Distribución espacial campos de fútbol 
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CALENTAMIENTO 
Antes de comenzar a jugar, los entrenadores de cada 

una de los equipos que se van a enfrentar realizarán un 

calentamiento, previamente consensuado con los por los 

4 entrenadores. Tras unos 10-15 minutos de 

calentamiento general, los dos monitores de cada campo 

unirán los grupos y harán un calentamiento específico. 

Así por ejemplo, en un primer momento el monitor 1 y 2 

de la figura 6, realizará un calentamiento general de su 

equipo en mitad de campo (12 jugadores en cada pista), y 

posteriormente se unirán los equipos y realizarán un 

calentamiento a campo completo con 24 jugadores. 

Los objetivos que se persiguen con esta estructura de 

calentamiento son los siguientes: 

- Realizar un calentamiento adecuado que permitan 

enfrentarse de manera eficaz a las siguientes 

actividades. 

- Comenzar a romper las distancias entre jugadores 

de unos equipos y de otros. Como el calentamiento será 

necesario interactuar de manera cooperativa y también 

competitiva, es un buen lugar donde comenzar a 

fomentar valores de compañerismo, generosidad, ayuda, 

cooperación, respeto, etc. 

- Romper las distancias entre los ahora entrenadores 

y posteriormente árbitros, con los jugadores. Al ser los 

entrenadores los que dirigen el calentamiento, 

planteando juegos, situaciones divertidas, etc., se 

establecerán relaciones de cooperación, ayuda, 

conocimiento de unos y otros, respeto, etc…, que 

permita que posteriormente la relación entre jugadores 

y árbitros, sea más fluida y familiar. 

- Comenzar a entender la esencia y finalidad del 

presente torneo: jugar, jugar y jugar, contra unos, 

contra otros, con unos y con otros. 

Posteriormente, tras un calentamiento de unos 20-30 

minutos se disputarán los partidos. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

 
PARTIDOS 

Los 4 equipos participarán en 3 partidos mediante 

una liga regular (todos contra todos). Los partidos serán 

de 5x5 en campo de fútbol A-5 (mitad de campo de 

fútbol 7).  El tiempo de juego será de dos periodos de 

20 minutos y un descanso intermedio de 10 minutos. 

Se utilizará un campo de fútbol A-8, que a su vez 

contenga dos campos de fútbol A-5 transversales. 

Respecto a la actividad a desarrollar, se realizarán 

cuatro modificaciones:  

a) reducción del número de jugadores (de 8 

jugadores a 5 jugadores);  

b) se divide el campo de fútbol 7 en dos campos de 

fútbol A-5 transversales (38x 20m);  

c) dos porterías en cada campo de fútbol A-5, con 

unas dimensiones de 3x2 m. 

d) el sistema de enfrentamiento, obligará a dividir 

cada equipo en dos subequipos (es decir, el equipo A, se 

subdividirá en A1 y A2 equiparando el nivel de habilidad 

de los jugadores) enfrentándose en cada campo cada 

subequipo contra otro subequipo (es decir A1 contra B1 

y A2 contra B2), cambiando de oponentes cada 

subequipo al comienzo del segundo periodo de juego (es 

decir A1 contra B2 y A2 contra B1).  

En cada campo existirá la figura de un árbitro, 

mientras que el entrenador tendrá que dirigir a ambos 

subequipos al mismo tiempo. 

Tiempo estimado por partido: 50 minutos por 

partido.  

 
ACTIVIDADES PARALELAS 

Sólo en el caso de que exista suficiente tiempo entre 

partidos y partidos, o bien, el torneo se pueda disputar 

en dos días, se podrán realizar otro tipo de mini-

concursos, que permitan el desempeño de determinadas 

competencias futbolistas.  
 

 

 

Estos mini-torneos, sumarán puntos, que serán sumados 

al total de los obtenidos en los partidos de 5x5.  
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 Para una fácil organización y debido a que el equipo 

está compuesto por 12 jugadores, se harán grupos de 3, 

de esta manera se podría organizar la actividad a través 

de cuatro estaciones. A continuación se señala un 

ejemplo de estos tipos de mini-torneos, los cuales, 

podrán y deberán ser adaptados y modificados a las 

características del joven deportistas  
 

  

 

 

ENTREGA DE TROFEOS 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

NORMAS DE PUNTUACIÓN 

• La victoria o derrota de un equipo en un partido, se 

producirá por el sumatorio de goles de cada subequipo al 

término de cada partido, ganando el equipo con mayor 

número de goles anotados. 

• Se anotarán el número de victorias y derrotas, a la 

vez que se contabilizará el cómputo total de goles 

anotados y encajados de cada subequipo en cada partido, 

por su hubiese un empate entre dos equipos en los tres 

minitorneos. 

• En el caso de empate entre dos equipos al finalizar 

los tres minitorneos se comparará el enfrentamiento 

directo entre los dos equipos; a) otorgando mayor valor 

al mayor número de victorias; y b) en segundo lugar la 

diferencia de goles. 

• En el supuesto caso que exista un empate en la 

diferencia de goles se comparará la diferencia total de 

victorias/derrotas en primer lugar, y en segundo lugar a 

la diferencia total de goles en los tresminitorneos. 

• Si se realizan los mini-torneos, cada partido 

valdrán 30 puntos, el ganador de cada Mini-torneo suma 

5 puntos, el segundo 3, el tercero 2 y el cuarto 1. 
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Para más información  

www.apefadal.es  /kubb 

Asociación Española de Kubb 
https://www.facebook.com/Kubbsp

ain?fref=ts 
 

OBJETIVO 

El baloncodo es un deporte colectivo, mixto, cultural, inclusivo y educativo en el que la 

comunicación y el razonamiento lógico-matemático cobran absoluto protagonismo. Se trata de 

un deporte de cancha dividida en el que todas las personas que participan adquieren un rol 

determinado. El fin último es conseguir anotar más SUR (1 punto) que el equipo contrario. Para 

marcar un SUR, la pelota tiene que botar por tercera vez en el campo del equipo contrario. 

 

HISTORIA 
 

La fecha de creación del baloncodo se remonta al 19 de noviembre de 2015, día en el que 

se defendió la Tesis Doctoral "Análisis pedagógico de la vuelta a la calma en las clases de 
educación física", en la Universidad de Málaga. Su creador, el Maestro y Doctor en Educación 

Física Norberto Domínguez Jurado, lo presentó oficialmente en el XXII Simposio 

Internacional en Ciencias del Deporte, celebrado en Costa Rica en mayo de 2016, validando y 

verificando su existencia. Su auge está siendo permanente en un corto período de tiempo. 
 

TERRENO 

DE JUEGO 

y 

MATERIAL 

 

El terreno de juego mide 28m x 12m, similares a 

las de una cancha de baloncesto, y dos áreas de 

8,32cm x 4,9cm., denominadas BIZNAGA. 

Para su práctica, se necesita una pelota suiza de 

55cm de diámetro. Juegan 2 equipos de 4 

personas cada uno, formados por dos chicos y dos 

chicas. Ambos equipos se encuentran enfrentados 

entre sí y separados por la línea divisoria del 

terreno de juego, con un círculo central de 3,6m de 

diámetro, desde donde se realiza el saque inicial. 

 

 
 

 

 
 

PRINCIPALES  
 

REGLAS 
 

 
 

 

 

- Un partido tiene un tiempo de duración de 24 minutos, dividiéndose en dos tiempos 

de 12 minutos cada uno con un descanso intermedio de 10 minutos. El objetivo es conseguir 

que la pelota bote por tercera vez dentro de las dimensiones del campo del equipo 

contrario. Cada punto se denomina sur. Un saque inicial se realiza desde el borde del 

círculo central, disponiendo de 8 segundos para su realización. Se establece un orden 

previo de saque inmodificable, alternando hombre-mujer-hombre-mujer. El equipo contrario 

permanecerá dentro de su área de biznaga, correspondiente al área de triple en baloncesto, 

de la cual no podrá salir hasta que el rival toque la pelota en el saque. Deberá retornar a su 

área de la Biznaga en cada jugada en el momento de realizar el saque. En caso contrario, se 

considera Sur para el contrario. Salir del área de la Biznaga antes de sacar también se 

penaliza con Sur. 

- En el equipo que ataca, y para realizar un saque, una persona se coloca las manos en la 

cintura y se golpea con los codos, formando un ángulo de 90ª con los mismos. El resto de 

participantes ayudan a sujetar el esférico y a descolocarlo en el saque situándose 

frontalmente a la pelota, con intención de distraer al oponente. Después del saque, la jugada 

continúa desde el punto del terreno del juego en el que se intercepta la pelota. En caso de 

anotar sur, se vuelve a sacar desde el borde del círculo central. 

- Cuando un equipo anota Sur, es el rival el que dispone del saque en la jugada 

consecutiva, asegurando la participación plena de todos sus participantes. La pelota puede 

botar primero en campo propio durante un saque, siempre y cuando no sea el tercer bote de 

la misma. Un partido lo gana el equipo que consiga más Sur al término del tiempo 

reglamentario, cuantificado sin paradas en el cronómetro. 

TERRENO  

Y SEGURIDAD 

Este material se disfruta más en asfalto fino o pulido. Como cualquier material de 

inercia el riesgo de caída existe por lo tanto se recomienda la utilización de 

protecciones, como muñequeras, coderas, rodilleras y casco. 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 76 

B A L O N C O D O 

Para más información  

Página Web Oficial de Baloncodo 
www.baloncodo.com  DR. NORBERTO DOMÍNGUEZ JURADO 

http://www.apefadal.es/
https://www.facebook.com/Kubbspain?fref=ts
https://www.facebook.com/Kubbspain?fref=ts
http://www.baloncodo.com/
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Para más información  

www.apefadal.es  /kubb 

Asociación Española de Kubb 
https://www.facebook.com/Kubbsp

ain?fref=ts 
 

OBJETIVO 

Bowls o bolos ingleses o cuencos de césped es un deporte de precisión cuyo objetivo es 

hacer rodar las bolas o cuencos de radio ligeramente asimétrico (llamadas bowls) para que 

queden lo más cerca posible de una bola blanca menor (el "jack o "gatito"). Se cuentan las bolas 

o  “tazones” que han quedado más cerca del “gatito” (boliche) que las del otro equipo. 

Bowls se parece más a la petanca que a los bolos americanos, quizás los más conocidos en 

España. Se trata de un juego de estrategia en el que no hay bolos para derribar y sí un boliche 

al que aproximarse lo máximo posible. 

 
 

HISTORIA 
 

 
 

Desde el siglo XIII, Fitzstephen  en su biografía de Thomas Becket , da un esbozo gráfico 

del Londres de su época y entre las diversiones de verano de los hombres jóvenes, dice que en 

días festivos se practicaba el juego de los tazones. 

Cuando el juego alcanzó una cierta popularidad, el rey y el parlamento lo prohibieron, 

temiendo que pudiera perjudicar la práctica del tiro al arco, tan importante entonces en las 

guerras. La palabra "bowls" aparece por primera vez en el estatuto de 1511, en el cual Enrique 

VIII confirmaba los edictos anteriores contra los juegos ilícitos. 

Mediante un decreto posterior de 1541 que no fue derogada hasta 1845 -artífices, obreros, 

aprendices, funcionarios y similares se les prohibió jugar a los bolos en cualquier momento, 

excepto Navidad, y sólo en la casa de su amo y presencia. Se ordenó además que cualquiera 

jugando cuencos fuera de su propio huerto estaba sujeto a una pena de 6 s. 8d (6 chelines y 8 

peniques), mientras que aquellos poseedores de tierras de un valor anual de 100 libras podrían 

obtener licencias para jugar en sus propios greens privados. 

En 1864, William Wallace Mitchell (1803-1884), comerciante de algodón de Glasgow, publicó 

su "Manual of Bowls Playing". Kilmarnock Bowling Green, el club más antiguo de Escocia, 

instituido en 1740. El lugar natal del juego moderno sigue siendo Escocia, con el Centro Mundial 

de Bowls en Edimburgo que está extendido en más de 40 países 

 

 

TERRENO 

DE JUEGO 

y 

MATERIAL 

 

 

-El terreno de juego mide de 31 a 40 m. de longitud 

y de ancho de cada pista mide de 4´3 a 5´8 m. 

Se juega principalmente al aire libre en césped o en 

superficies artificiales. El terreno de juego bien 

nivelado y cuidado  que se conoce como campo de 

juego (bowling green), que se divide en pistas (rinks) 

de juego paralelas.  

Se juega a individuales, dobles, triples, cuádruples 

Se utiliza el siguiente material:  

-“Alfombrilla” (Mat) lugar que se realiza los lanza-

mientos pisando con un pie mínimo, mide 60X36 cm.. 

-Jack o gatito, bola pequeña blanca (Boliche)  mide 

63 a 67 mm de diámetro y pesa 382-453 gramos  

-Foso o zanja “ditch”  situado al fondo de cada  

pista de 20-38 cm de ancho y de 5-20 cm de fondo. 

 -Cuencos  “bowls”  antes eran de madera y ahora 

son de un material duro de plástico compuesto. El 

diámetro varían de 11´6 a 13´1 cm. Pesan cerca 1´59 

kg. Son 4 en cada uno en individuales y en parejas, 3 

cada uno en triples, y 2 cada uno en cuádruples,  

- Un banco sobre el cual se marcan las esquinas y 

líneas centrales de cada pista. (Ver foto adjunta) 

 

 

 

 
 
 

 

 

PRINCIPALES  
 

REGLAS 
 

 
 

 

 

Se diferencia de la petanca en que la bola no se lanza, sino que se desliza sobre la hierba, 

que en el cámping comenzó siendo natural aunque en los últimos años, tras una ampliación, se ha 

cambiado a artificial. 

Hay muchos formatos diferentes en el juego, pero la más común en Inglaterra son 

individuales o en grupos de pares, triples o cuatro patas. En individuales, el ganador es el 

primero en anotar 21 puntos. En los otros tres formatos, el ganador es el equipo que marca más 

puntos más de un número determinado de extremos. 

-Mundial Bowls “Word Bowls” es responsable del desarrollo del deporte de la pista de bolos 

exterior verdes planas en todo el mundo, y organiza de los Campeonatos del Mundo, que se 

celebra cada cuatro años, y otros eventos internacionales. 

-Una práctica deportiva que, en España, se localiza principalmente en zonas costeras y 

turísticas y que atrae a un buen puñado de visitantes ya no solo británicos sino también 

franceses o alemanes, en su mayoría jubilados. 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 77 

B O W L S – Bolos Ingleses 1 

Para más información  
"Leyes del Deporte de Bowls (2015, 

Crystal Marcos Tercera Edición), 
cuencos mundo" (PDF) 

MANUEL MARTÍNEZ GÁMEZ 
DANIEL MARTINEZ COLMENAREJO 

 

http://www.apefadal.es/
https://www.facebook.com/Kubbspain?fref=ts
https://www.facebook.com/Kubbspain?fref=ts
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Becket&usg=ALkJrhgV3V19jnlS7Jm7D_Z3-O1cC7iSHg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/London&usg=ALkJrhgzNZ1QIwS8mBDwv_LWVz2X3vM4Tw
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_VIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_VIII
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas&usg=ALkJrhhqzFkK7-011_ADMJ-NfTVCwbeEDw
https://es.wikipedia.org/wiki/Edimburgo
http://www.burlingtonlbc.org/crystalmark3.pdf
http://www.burlingtonlbc.org/crystalmark3.pdf
http://www.burlingtonlbc.org/crystalmark3.pdf
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Physical Education CLIL resources – Game 14 

T  U  L  I  P 

 

Age 8-9 years old and on 

Learning 

objetives 

- You are “it” games in which a player who is “it” (la liga) try to tag 

other players who will try to escape from him or her. 

Resources 

/equipment 
Handkerchiefs for identification of the players who are “it”  

 

Game 

description 

 

Select three to five students to be “it” (taggers). These players are 

identified wearing a handkerchief in the back of their shorts. Have the 

students who are “it” in the middle of the activity area. Have the rest 

of the students scatter around the space. When the teacher says “Go!” 

taggers try to tag other players who will try to escape running all over 

the activity area. When a player is tagged by one of the players who are 

“it”, they change roles. That is, the player who is tagged becomes “it” 

and wears the handkerchief. Players can avoid being tagged by standing 

in a static position with legs open and arms in a cross position at the 

time they say “Tulip!” (i.e. ‘tulip position’). Players standing in the tulip 

position are not able to move until they are freed by another classmate 

who goes underneath their legs. Select new students to be “it” every 

few minutes. 

Assessment 

criteria 
  - Players respect the rules of the game. 

- Players cooperate with their classmates trying to free them. 

Contents - You are “it” games 

Variations 

- Increase/decrease the number of taggers 

- Vary the way in which players can be freed when in the tulip position 

(e.g. just touching them). 

- Vary the way players should stand to adopt the tulip position. 

Specific 

vocabulary 
You are “it”, taggers, tulip, handkerchief  

Image/Picture 
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Physical Education CLIL resources – Game 15 

KEEP THE BALL IN THE AIR 

 

Age 8-9 years old and on 

Learning 

objetives 
  - Players learn about working in a group to keep the ball in the air. 

Resources 

/equipment 
Foam balls  

 

Game 

description 

 

Have students arrange themselves in groups of four to six players and 

give one ball to each group. Have these groups scatter around all the 

playing area. The object of the game is to keep the ball in the air for as 

long as possible without letting it hit the ground. To achieve this, 

players in each group hit the ball into the air to pass it to each other. 

That is, players work together to prevent the ball from hitting the 

floor. A player cannot hit the ball twice in a row. The ball cannot pass 

consecutively between only two players in the group. Players must count 

aloud the number of passes they can get without the ball falling to the 

ground. You can set a number of passes to reach to earn one point (e.g. 

ten passes). At the end of the activity all groups say the number of 

points they have earned. 

Assessment 

criteria 

  - Players respect the rules of the game. 

  - Players work together with their groupmates pursuing a common 

objective. 

Contents 
- Manipulative skills 

- Net games  

- Sport connection with volleyball 

Variations 

- Set activity areas for each group using cones for boundaries (players 

can only move around and pass the ball within these boundaries). 

- Use different types of balls (e.g. volleyball, beach ball, balloon). 

- Play sitting down. 

- Play in bigger groups. 

Specific 

vocabulary 
Manipulative skills, net games 

Image/Picture 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

JAIME PRIETO BERMEJO 
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AACCOOSSOO  YY  VVIIOOLLEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR::  EELL  PPAAPPEELL  

DDEELL  PPRROOFFEESSOORR  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA  YY  

DDEEPPOORRTTEESS  
 

Javier Durán González 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 Universidad Politécnica de Madrid.  
 
Resumen: 
El acoso y la violencia escolar (bullying) se han convertido en uno de los principales problemas que debe afrontar la comunidad 
educativa en la actualidad. 
El principal objetivo de este trabajo es el de sensibilizar y ayudar al profesorado de Educación Física y de Deportes a asumir un 
rol activo y decidido ante estos conflictos. Y hacerlo además desde la especificidad de su asignatura. 
A partir de aquellos rasgos específicos y diferenciadores de esta área relacionados con situaciones de acoso y violencia en 
edad escolar, presentamos un cuadro para cada característica divido en tres partes: (i) que se conoce sobre dicho rasgo en 
relación al acoso; (ii) ventajas e inconvenientes de dicho rasgo ante este tipo de conflictos; y (iii) algunas recomendaciones. 

Palabras clave: acoso, violencia escolar, bullying, Educación Física, Deporte. 
 

BULLYING AND VIOLENCE IN THE SCHOOL: THE ROLE OF THE  PHYSICAL EDUCATION TEACHER 

The violence and bullying in the school have been converted as one of the most problems in the education affecting the 

students’ formative process. 

The main aim of this article is to sensitize and support the physical education and sport teachers as active participants 

dealing with these problems.  In fact, this approach can be done based on the specificity of the physical education 

subject. In particular, physical education and sports are different from the other subjects when the violence and 

bullying can appear during the classes. The present article presents a specific framework established into 3 main parts: 

(i) what it is known about this issue and violence; (ii) advantajes and disadvantajes of PE against these conflictive 

situations; and (iii) some practical recomendations. 

Key words: bullying, violence, physical education, sport. 

 

体育教师在治理校园骚扰和暴力中的重要性 
摘要： 

校园的骚扰和暴力行为已经成为当前各教育界所面临的主要问题之一。 

本研究的主要的目的是帮助体育教师在解决这些校园冲突中起到积极和果决的作用，并在体育课堂中来完成这

个任务。 

通过对发生在体育课堂中的校园骚扰和暴力行为相关特点进行分析，研究总结了以下三部分内容：1.校园骚扰

问题的特点；2.在体育课堂中处理这些问题时的优势和劣势；3.针对上述问题可采用的实用建议。 

关键词: 骚乱，校园暴力，欺侮，体育教育，运动 

 

1. Introducción 

Las relaciones y las experiencias que viven los niños y 

adolescentes en la familia y escuela son esenciales para 

un correcto desarrollo emocional, social y cognitivo. Sin 

embargo, en ocasiones, ciertos conflictos perturban 

estos ambientes seguros y cálidos. Uno de estos 

conflictos, que despierta gran alarma social, es la 

violencia o acoso escolar que se genera entre niños o 

niñas o adolescentes en los colegios e institutos (Ceapa, 

2013). 

Que el bullyng se ha convertido en uno de los 

principales problemas que debe afrontar la comunidad 

educativa  en  la  actualidad,  y  que  genera  una  enorme  
 

Durán, J. (2016).  Acoso y Violencia Escolar: El papel del profesor de 
Educación Física y Deportes. Revista Pedagógica Adal, 19 (33) 26-31.  
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alarma social, sobre todo cuando acaban trágicamente, lo 

evidencia el hecho de que en nuestro país se acaba de 

poner en funcionamiento un teléfono gratuito contra el 

acoso escolar que funciona las 24 horas del día los 365 

días del año: el 900 018 018 (Europa Pres, 1/11/2016). 

La violencia escolar o bullyng ha sido definido como 

una forma de maltrato, intencionado y constante, de uno 

o varios estudiantes hacia otro convertido en víctima 

habitual, incapaz de defenderse, y que termina aislado 

del grupo de iguales (Cerezo, 2009). 

No se trata por tanto de peleas esporádicas o de una 

conducta de indisciplina o violencia aislada, sino de un 

maltrato, hostigamiento, intimidación psíquica y/o física 

permanente. (Ortega y Mora-Merchán, 2000).    

Los datos parece que señalan un aumento alarmante 

de estas conductas. Un estudio realizado por las 

Fundaciones Mutua Madrileña y ANAR han evidenciado 

que los sucesos “atendidos en 2015 crecieron un 75% 

respecto al año anterior” (2016:8).  

El I Informe anual sobre el acoso escolar en la 

Comunidad de Madrid señala que el “57% de las víctimas 

de acoso escolar en Madrid ocultan casi por completo su 

situación a sus familiares” (2016). Y también se conoce 

que el 34, 6% de los alumnos reconoce que no pediría 

consejo a su profesor o profesora en caso de 

encontrarse en una situación de violencia (Ceapa, 2013). 

Estos conflictos perduran en el tiempo, agravando 

sus consecuencias, por estos dos motivos señalados: las 

víctimas “tienden con frecuencia a ocultar el acoso para 

no hacer sufrir a sus familias o por miedo a las amenazas 

de los acosadores o a las reacciones de sus padres” 

(Díaz-Aguado, 2006:72); pero también por la ignorancia 

y pasividad de las personas que rodean a los agresores y 

victimas sin intervenir directamente.  

Aunque la aproximación a estas situaciones debe ser 

global (Unesco, 2013) sin duda el papel del profesorado 

resulta esencial para detectar estas situaciones. A este 

colectivo precisamente va dirigido este trabajo. Y más 

específicamente a los docentes del área de Educación 

Física y de Deportes.  

Algunos trabajos apuntan a que dichos docentes se 

encontrarían en una situación un tanto privilegiada para 

prevenir y detectar estas conductas dañinas (León, 

2015; Prat y Soler, 2003); pero por otro también se ha 

apuntado un importante incremento de las mismas en la 

asignatura de Educación Física (García y Conejero, 2010; 

Borja, 2012).  

Se incline la balanza hacia la potencialidad positiva o 

negativa de la materia que nos concierne, de lo que se 

trata es de sensibilizar y ayudar a este profesorado a 

asumir un rol activo y decidido ante estos conflictos. Y 

hacerlo además desde la especificidad pero también 

ambivalencia de su asignatura.  

Lo primero que hemos hecho ha sido constatar 

aquellos rasgos específicos y diferenciadores de la 

actividad física y deportiva (frente a otros contextos 

docentes) que estén relacionados con situaciones de 

acoso y violencia en edad escolar. Y a continuación para 

cada uno de dichos rasgos presentar: (i) ideas esenciales 

sobre dicha característica en relación al acoso; (ii) 

ventajas e inconvenientes del mismo; y (iii) algunas 

recomendaciones. 

Los rasgos encontrados han sido: 

1.  Relación humana más intensa (mayor confianza) 

entre profesor y alumnos. 

 

 
 

2.  Puesta en evidencia ante los demás de habilidades, 

aptitudes físico-deportivas y competencias motrices. 
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3. La potencialidad cooperativa y de trabajo en equipo 

que tiene el deporte.   

 

4.  La naturaleza competitiva del deporte. 
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5.  Contacto físico entre las personas. 

 
 

6.  Roles sexuales muy acentuados.  

 

 

7. Contexto de menor formalidad, de mayor carácter 

lúdico, de mayor dinamismo, libertad, desinhibición e 

intensidad emocional, donde los alumnos se expresan 

“como son”.   

 
 

8. El lugar donde se desarrollan (1): instalaciones 

deportivas (cancha,  pista…) de mayor amplitud. 
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9.  El lugar donde se desarrollan (2): el vestuario.  

 

 

2. Conclusiones. 

No deberíamos olvidar nunca que nuestra principal 

tarea como educadores físico-deportivos es la de ayudar 

a nuestros alumnos para que tengan una relación mejor 

con su cuerpo y por tanto una vida más saludable y feliz 

(Gómez, 2011). 

A lo largo de este texto hemos analizado el acoso y 

la violencia escolar que se ceban en algunos de nuestros 

alumnos que pueden estar pasando verdaderos infiernos. 

Como profesores no podemos seguir cerrando los ojos a 

esas evidencias. Como muy bien se ha señalado “romper 

la conspiración de silencio” que se genera en torno a 

estos episodios resulta crucial (Díaz-Aguado, 1999:14). 

Año tras año, desde que conocí la terrible tragedia 

de Jokin, el adolescente de Hondarribia que se suicidó 

en 2004 tras sufrir acoso por parte de compañeros de 

clase, decidí abordar este tema con los alumnos de 

primer curso de la Facultad, muchos de ellos profesores 

y entrenadores el día de mañana. Y lo hacemos leyendo 

el relato de aquel suceso. Tal vez una de las reflexiones 

que más rabia provoca es saber que tras la muerte de 

este joven todos en el colegio admitían que todo el 

mundo sabía de su calvario, compañeros y profesores, 

pero que nadie hizo nada.  

Y desgraciadamente esa inacción se generaliza, tal 

vez por miedo a hablar de estas cuestiones, tal vez por 

no saber cómo afrontarlo con otros adolescentes. Días 

después de los sucesos de Hondarribia apareció una 

carta en la prensa firmada por una psicóloga clínica que 

atendía en su consulta por aquellas fechas a 

adolescentes que sufrían este tipo de situaciones, y que 

señalaba lo siguiente:  

Soy psicóloga clínica. Le escribo con motivo de los 

trágicos sucesos que  costaron la vida a Jokin en el 

instituto Talaia de Hondarribia. No voy a teorizar  sobre 

el acoso en el entorno escolar, ni a explicar los 

devastadores efectos que produce en las víctimas, ni a 

indicar la aterradora frecuencia con la que se producen 

estos hechos. Sólo quería recordar la actitud de alguno 

de los adultos  responsables que puede resumirse en 

tres frases: "No sabía nada", "son cosas de críos", "tiene 

que aprender a defenderse solo". Espero, por Jokin, su 

familia, y por todos los otros niños y dolescentes que 

están atravesando su particular  vía crucis de acoso y 

maltrato, que se vaya hasta el final, y que se depuren las 

responsabilidades. Una última consideración: a ninguno 

de los chicos que atiendo en mi consulta y a ninguno de 

los adolescentes de mi entorno se les ha  hablado en 

clase estos días de lo que le ocurrió a Jokin. (Patricia 

Gende, “El acoso en la escuela”, Cartas al Director, El 

País, 9/10/2004, p.17). 
 

 
 

Desde aquel día, año tras año, abordamos esta 

cuestión con ellos. Sólo puedo decir que la respuesta ha 

sido extraordinaria. De hecho, este documento que 

espero sea de utilidad, surge del trabajo realizado en 

clase con ellos durante estos años. A todos ellos se lo 

dedico con la esperanza que se conviertan en docentes 

comprometidos, sensibles y competentes ante estos 

hechos. En personas en quienes estas víctimas puedan 

confiar. Y por supuesto este trabajo también va 

dedicado a todos aquellos jóvenes que en estos 

momentos están sufriendo la violencia de sus 

compañeros sin que los adultos que les rodean sean 

capaces de prevenirlo, de percibirlo y de intervenir. 
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Resumen: 
Las posibilidades que ofrece la educación física para plantear y poner en marcha nuevas experiencias docentes 
con la intención de integrar e implicar a los alumnos en mayor medida son casi infinitas. La amplitud y pluralidad 
de su currículo permite la incorporación en el aula de nuevos métodos y formas de afrontar los contenidos, 
diseñando una educación física llena de recursos y alternativas que doten a su enseñanza de una mayor calidad. 
El tenis de mesa aplicado al ámbito escolar puede constituir una actividad física y deportiva ideal como alternativa 
a la monotonía de algunos programas educativos, a veces demasiado repetitivos y por ello poco motivantes, que 
suelen ofrecer siempre los mismos deportes y actividades. El objetivo principal de este artículo es el de proponer 
diferentes situaciones de aprendizaje que faciliten al profesorado de educación física incorporar el tenis de mesa 
como contenido en Educación Primaria y Secundaria. 
 

Palabras clave: tenis de mesa, contenido, metodología, educación física, experiencia didáctica. 
 

LEARNING TREATMENT OF TABLE TENNIS AS CONTENT IN PHYSICAL EDUCATION 
 

The possibilities offered by physical education to raise and implement new teaching experiences with intent 

to integrate and involve students are almost endless. The breadth and plurality of the curriculum allows the 

incorporation of new methods and ways of dealing with content, designing a resourceful physical education, 

which provide a better teaching quality. Table tennis applied to the school environment, are an ideal physical 

activity and an alternative to some sport educational programs, sometimes too repetitive and monotonous, 

that to offer often the same sports and activities. The main objective of this paper is propose different 

learning situations, which facilitate physical education teacher to incorporate the table tennis as a content in 

primary and secondary education. 
 

Keywords: table tennis, content, methodology, physical education, didactical experience. 
 

将乒乓球学习纳入体育课 
摘要： 

探求及整合新的学生体育教育方法的可能性是无限的。课程的宽度和广度要求必须在课程内容的形式和方法上

有所创新才能取得更好的教学效果。乒乓球适合学校开展，是比较理想的体育活动，而且可以替代一些重复性

、比较枯燥的体育项目。本篇研究的主要目的是提议中小学的体育教师将乒乓球学习纳入到体育课程体系中。 

关键词：乒乓球，课程内容，方法论，体育，教学经验 

 

1. Introducción 
Uno de los elementos que vertebran la enseñanza de 

la Educación Física (EF) es el de promover y facilitar que 

cada alumno llegue a comprender su propio cuerpo y su 

motricidad, experimentando y dominando un número 

variado de actividades corporales y deportivas, de modo 

que en el futuro pueda escoger las más convenientes 

para su desarrollo personal.  

Teniendo en cuenta que el deporte es la manera más 

socialmente extendida de entender la actividad física, la 
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incorporación del tenis de mesa al ámbito escolar podría 

contribuir a ayudar a los escolares a adquirir 

conocimientos, destrezas, actitudes, hábitos, etc., 

permitiéndoles realizar un aprendizaje algo diferente, 

más innovador y menos tradicional, basado en el 

planteamiento de nuevas posibilidades de movimiento, 

intentando conseguir además una mayor adherencia a la 

clase de EF. 

Si analizamos la disciplina del tenis de mesa podemos 

comprobar que esta especialidad se encuentra 

clasificada como un deporte para todos (Lehman, 1987), 

de especial interés en la sociedad actual como 

consecuencia de poseer unas características de juego 

que permiten adaptar su práctica a cualquier persona, 

con independencia de su cultura, edad, género, nivel de 

condición física e incluso discapacidad física o 

intelectual (Pradas y Herrero, 2015).  

Sin embargo, desafortunadamente el tenis de mesa 

es un contenido poco frecuente o casi inexistente en las 

programaciones de EF en los centros educativos, ya sea 

por el desconocimiento de este deporte, la insuficiente 

formación de los docentes para abordar a nivel didáctico 

su enseñanza, una falta de tradición de la práctica de 

este deporte en el ámbito educativo, una ausencia de 

políticas de promoción deportiva desde los estamentos 

federativos, o simplemente una dependencia de los 

materiales específicos para poder realizar su práctica 

(Herrero, Pradas y Díaz, 2015).  

No obstante, el tenis de mesa por sus múltiples 

ventajas y su facilidad de aprendizaje es una disciplina 

deportiva que se puede impartir fácilmente, 

adecuándose perfectamente a los planteamientos del 

currículo escolar del área de EF, tal y como se 

demuestra en diferentes experiencias educativas 

desarrolladas en diversos países en donde se ha 

introducido este deporte como un medio educativo más 

(Loiseau, 2011; Montecot, 2012; Tepper, Rosario y Pruyn, 

2002; Wang, Su, Zhang y Wang, 2006). 

 

2. Justificación  

¿Por qué resulta de interés utilizar el tenis de mesa 

en las clases de EF? Si tenemos en cuenta la dinámica de 

juego de este deporte, se puede apreciar que durante su 

práctica, tras la ejecución de cada golpeo, existe la 

implicación de muchos y variados factores (cambios de 

velocidad, dirección, efecto, fuerza, trayectoria, etc.), a 

los que se debe atender y responder utilizando 

diferentes cualidades, habilidades y capacidades 

motrices. Es decir, para efectuar cada golpeo los 

alumnos deberán ajustar sus movimientos corporales, 

centrando toda su atención en percibir la fuerza, 

velocidad, efecto y trayectoria que trae el móvil, para 

reaccionar rápidamente, desplazándose para efectuar en 

óptimas condiciones el golpeo seleccionado.  

Según apuntan diversos autores la práctica del tenis 

de mesa desarrolla las habilidades perceptivo motrices, 

acelerando y estimulando el desarrollo motor de los 

niños que lo practican (Allen, 1991; Muhr, 1997), como 

consecuencia del trabajo de precisión necesario al 

efectuar las técnicas propias de esta disciplina 

deportiva, demandándose una coordinación motriz fina 

de tipo óculo-manual (Rodrigues, Vickers y Williams, 

2002), además de una coordinación gruesa que implica 

desplazarse continuamente para orientarse de manera 

adecuada hacia el móvil, aspectos ciertamente 

interesantes desde el punto de vista de la EF.  

En este sentido, la introducción del tenis de mesa 

como deporte educativo, teniendo en consideración las 

diferentes adaptaciones que se deban realizar en 

función de las necesidades pedagógicas del alumnado, 

podría llegar a ser una actividad idónea para aplicarla 

tanto en los centros de Educación Primaria (EP) como en 

los de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La 

incorporación al aula de este deporte podría contribuir 

de manera decisiva y de una forma alternativa y más 

motivante a la consecución de los distintos objetivos 

generales de área y etapa (Herrero, Pradas y  Díaz, 

2004). 

Sin embargo, para alcanzar dicho fin, el tenis de 

mesa como actividad educativa ha de ser objeto de un 

correcto tratamiento didáctico y pedagógico 

(Sthathopoulos, 1990), conservando al mismo tiempo la 

lógica de juego de su actividad para adaptarse, por un 

lado, a los niveles de habilidad y de comprensión del 

alumnado, así como a los diferentes niveles de clase 

(Herrero y Pradas, 2009), y por otra parte, a la 

normativa vigente relacionada con la EF. Dicho 

requerimiento parte de la necesaria y correcta 

distribución de los contenidos vinculados al tenis de 

mesa, en las programaciones didácticas a lo largo de 

toda la etapa de EP y ESO, lo que se denomina como 

itinerario formativo (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Itinerario formativo del tenis de mesa a lo largo de la educación 

obligatoria y postobligatoria 
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3. Aspectos metodológicos del proceso de enseñanza 

del tenis de mesa a nivel escolar 

 

La iniciación al tenis de mesa se ha fundamentado en 

demasiadas ocasiones sobre situaciones fijas de 

aprendizaje, reproduciéndose un modelo tradicional en 

donde predomina, en esencia, la repetición de los gestos 

técnicos (Fougnies, 1991), sin tener en cuenta una 

perspectiva lúdica y unos objetivos educativos precisos.  

En este sentido, la incorporación del tenis de mesa 

como contenido educativo en la asignatura de EF, debe 

orientarse hacia una metodología más centrada en la 

exploración de los espacios (áreas, zonas y superficies 

de juego) y los materiales (redes, implementos y 

móviles), en donde las formas jugadas sean el 

fundamento básico de aprendizaje (Pradas, 2004). El 

objetivo principal de este tratamiento didáctico es el de 

proponer a los docentes el juego como herramienta 

básica para la construcción de situaciones de 

aprendizaje que ayuden al alumnado a conocer y 

practicar este deporte.  

La enseñanza del tenis de mesa debe plantearse a 

través de técnicas y estilos de enseñanza que fomenten 

el descubrimiento y la experimentación, estimulándose la 

actividad frente a la pasividad con la intención de 

incrementar las vivencias y experiencias del alumnado, 

fundamentadas sobre una amplia diversidad de prácticas 

y situaciones motrices, que en definitiva son mucho más 

importantes que la enseñanza centrada exclusivamente 

en la repetición automática de los diferentes gestos 

técnicos, clásicamente utilizada y de escasa motivación. 

La idea a nivel didáctico es la de generar el 

conocimiento teórico y práctico de este deporte a 

través del planteamiento de diferentes juegos y formas 

jugadas como situaciones elementales de aprendizaje 

(Pradas, 2004). Sin lugar a dudas las funciones del juego 

como recurso didáctico van mucho más allá de un simple 

rato de diversión o recreo (Herrero, Pradas y Díaz, 

2009). El juego, organizado y estructurado de manera 

adecuada, con una funcionalidad clara y bien definida se 

convierte en un vehículo excelente para el aprendizaje, 

contribuyendo de manera decisiva al desarrollo global de 

los niños, mejorando sus capacidades motrices, 

cognitivas y socioafectivas. El juego es una actividad 

natural y placentera, la motivación intrínseca de esta 

actividad es lo que debe aprovechar el docente para 

incluir en ella elementos de aprendizaje. 

Para obtener un aprendizaje significativo las formas 

jugadas a desarrollar se organizarán en torno a tres 

elementos pedagógicos esenciales (el espacio, el móvil y 

el implemento), utilizando para su descubrimiento los 

diferentes tipos de contacto pala-pelota que 

caracterizan a este deporte, es decir los golpeos en 

potencia, con efecto y los amortiguamientos, para 

posteriormente aplicar todo lo aprendido sobre 

diferentes superficies (Figura 2), finalizando este 

proceso educativo sobre la mesa reglamentaria de juego. 

 

 
Figura 2. Juego sobre una superficie fija 

 

La utilización de los golpeos, ya sea sin efecto o con 

efecto (cortado, liftado o lateral) se deberán realizar 

en las tres dimensiones posibles de evolución del móvil 

en el espacio (ancho, alto y largo). Para alcanzar este 

objetivo resulta de especial interés la utilización de las 

formas jugadas en todas las manifestaciones posibles 

que podamos imaginar, con la finalidad de proporcionarle 

al practicante el máximo número de experiencias de 

aprendizaje (Herrero y Pradas, 2009). Este tipo de 

planteamiento nos permite transferir el contenido del 

deporte del tenis de mesa de una forma fluida, atractiva 

y eminentemente lúdica (Pradas, 2004).  

Por otro lado, no poder contar con un material 

específico, como por ejemplo mesas de juego 

reglamentarias, no es motivo para no abordar el tenis de 

mesa. Se debe considerar que las necesidades 

materiales para el desarrollo de este tipo de actividades 

son mínimas, ya que al tratarse de formas jugadas nos 

permite sustituir las mesas convencionales por la unión 

de tableros, mesas escolares o por zonas delimitadas 

con otros materiales (bancos suecos, vallas, etc.), y las 

redes por cuerdas, elásticos u otros materiales, por lo 

que inicialmente solamente será necesario disponer del 

material básico de juego, un implemento (goba, pala, 

etc.) y un móvil (globo, pelota, etc.), con un escaso coste 

económico en cuanto a inversión. 

De esta manera, para desarrollar un adecuado modelo 

de aprendizaje se deben plantear diferentes evoluciones 

y desplazamientos en espacios abiertos, en donde se 

utilicen  diversas  superficies  de  juego  y  se  manipulen  
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diferentes implementos, con móviles de distintos 

tamaños (Figura 3) y materiales que exijan a los alumnos 

un constante tratamiento de la información acerca de 

las características, siempre cambiantes, de cada golpeo. 

La capacidad de adaptación del individuo a la 

incertidumbre generada en cada golpeo sobre la posible 

trayectoria del móvil y su posterior emplazamiento 

constituirá la clave del éxito y, por ende, de la diversión. 

En esta singularidad radica el punto de partida para 

diseñar las formas jugadas como elementos clave de 

aprendizaje en este deporte.  

 

 
Figura 3. Diferentes tipos de móviles utilizados en la enseñanza 

del tenis de mesa 

 

3. Situaciones de aprendizaje 

 

Se debe tener en consideración que el desarrollo 

armónico e integral del ser humano conlleva 

ineludiblemente la inclusión en la formación de los 

jóvenes de aquellas enseñanzas que potencien el 

desarrollo de las capacidades y habilidades motrices, 

profundizando en el significado que adquieren en el 

comportamiento humano, y asumiendo determinadas 

actitudes relativas al cuerpo y al movimiento (Real 

Decreto 1631/2006). 

El tenis de mesa es un contenido que encaja a la 

perfección con esta filosofía metodológica. El 

planteamiento inicial supone establecer una progresión 

metodológica a seguir a lo largo de las etapas de EP, 

ESO y en su caso Bachillerato. Para ello se establecen 

tres ejes de progreso (fuera de la mesa, en la mesa y 

modificando la superficie de la mesa), en los que se va 

profundizando a medida que se avanzando en las 

diferentes etapas educativas (Pradas y Herrero, 2015). 

La progresión mantiene su estructura en EP y ESO 

(Figura 4), modificando la duración de cada una de las 

fases o la dificultad de los elementos trabajados en 

función de la forma en que se haya abordado el 

contenido en EP. 

 
 

Figura 4. Progresión metodológica del tenis de mesa 

 

A continuación se presentan diferentes situaciones 

motrices de aprendizaje vertebradas en torno a los tres 

ejes de progreso presentados en la Figura 4. La 

diferencia entre el planteamiento a realizar para EP, 

ESO o Bachillerato reside en el grado de dificultad, en 

el tratamiento y evolución de las tareas, así como en el 

número de sesiones dedicadas a cada uno de los ejes 

(Figura 5). 

 

 
 

Figura 5. Ejes de trabajo para la enseñanza del tenis de mesa 

 

4.1. EJE 1: tareas realizadas fuera de la mesa 

  

Las actividades diseñadas implican movimientos 

relacionados con la coordinación, agilidad, equilibrio, 

etc., y en donde la utilización de manera conjunta de los 

elementos específicos, la pelota y la pala, irán 

progresivamente adquiriendo mayor relevancia. 
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 Familiarización. Juegos de adaptación a la 

pelota y la pala: se plantean aquí situaciones didácticas a 

realizar fuera de la mesa. Las actividades diseñadas 

implican la realización de movimientos relacionados con 

la coordinación, agilidad, equilibrio, y donde la utilización 

de manera conjunta de los elementos específicos, la 

pelota y la pala, irán progresivamente adquiriendo mayor 

relevancia junto con el uso de otros materiales. 

 Control y dominio del contacto pala-pelota. 

Juegos de exploración, destreza, recorridos, circuitos y 

trayectorias: se pretende conocer la reacción que 

produce el contacto de la pala sobre la pelota, 

descubriendo las diferentes trayectorias que se originan 

ante superficies fijas como la pared o el suelo. Esta 

etapa es fundamental antes de incorporarnos a 

desarrollar actividades en una superficie de reducidas 

dimensiones y de mayor complejidad, la mesa. 

 

4.2. EJE 2: tareas realizadas en la mesa 

 

Es importante perseguir un aprendizaje elemental de 

los diferentes gestos técnicos ya que nos permitirán un 

mayor disfrute de la actividad. Estos elementos técnicos 

básicos a los que hacemos referencia son el saque, el 

golpe de derecha, el golpe de revés y los 

desplazamientos específicos. Todas las actividades 

planteadas se iniciarán con la ejecución de un saque 

facilitado (su ejecución no es estrictamente 

reglamentaria), para familiarizarse con esta técnica 

elemental de juego. 

 Juegos utilizando la mesa: en esta etapa se 

realizan los gestos técnicos pero adaptados a una 

superficie fija, la mesa, aprendiendo a reaccionar a la 

respuesta que ofrece esta superficie cuando rebota 

sobre ella la pelota. Algunos de los aspectos más 

importantes que se aprenden a dominar son los 

desplazamientos, la cantidad de fuerza que se debe 

transmitir al contacto pala-pelota, la precisión en la 

ejecución de los golpeos y la ubicación de la pelota en las 

diferentes zonas de la mesa. 

 Juegos recreativos en la mesa: aún cuando 

desde el aprendizaje hay que exigir cierta seriedad, el 

periodo de iniciación sigue siendo eminentemente lúdico. 

Los elementos técnicos son efectuados y aprendidos en 

el marco de unos ejercicios con un elevado componente y 

orientación hacia la diversión. Algunas propuestas de 

juegos en esta etapa son: 

 

• La ronda fija. El profesor o alumno más 

aventajado se coloca en un lado de la mesa y un grupo de 

niños en el otro lado, golpeando la pelota cada uno por 

turno, para inmediatamente colocarse de nuevo en fila 

(Figura 6).  

 

 
Figura 6. Juego de la ronda fija 

 

• La ronda móvil. Consiste en colocar frente a frente 

a dos grupos de alumnos que, después de haber golpeado 

la pelota dan la vuelta alrededor de la mesa, por detrás 

del profesor, colocándose inmediatamente de nuevo en la 

fila (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Juego de la ronda móvil 

 

• La rueda doble. En este caso los jugadores se 

encuentran repartidos en ambos campos de la mesa 

golpeando la pelota solamente en su campo (Figura 8). 

Una variante es ir cambiando alternativamente de lado.  

 

 
Figura 8. Juego de la ronda doble 

 

• Rueda doble con circuito de habilidades (Figura 9).  

• Rueda fija o móvil con un número determinado de 

palas.  

• Rueda en varias mesas. 
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Figura 9. Juego de la rueda con recorrido de habilidades 

 

4.3. EJE 3: tareas realizadas modificando la superficie 

de la mesa 
 

Son juegos en donde se varía la disposición de uno o de 

los dos tableros que conforman la mesa y en donde se 

pueden añadir más de dos tablero en algunos casos. 

Algunos ejemplos de este tipo de actividades serían: 

 Mesas unidas de forma lateral. 

 Mini tenis de mesa en media mesa (Figura 10). 

 Tableros unidos por sus vértices (Figura 10).  

 Mesa frontón con tableros verticales u 

horizontales (Figura 10). 
 

 
Figura 10. Diferentes disposiciones de los tableros 

 

 Tableros unidos a diferentes alturas. 

 Tenis de mesa en tableros separados a cierta 

distancia. 

 Inclinación lateral de uno o ambos tableros (Figura 

11). 

 

Además de las formas jugadas presentadas podemos 

inventar o desarrollar otras propuestas similares en 

función de la creatividad del docente y de la fantasía de 

los propios participantes. Las diferentes combinaciones 

de mesas son un paso más hacia el aprendizaje del tenis 

de mesa, y en donde siempre se impone el criterio de 

éxito de mantener la pelota en juego el máximo tiempo 

posible. Todas estas actividades y sus variantes tienen 

como objetivo mejorar las habilidades motrices de los 

alumnos a través del planteamiento de situaciones de 

juego que pueden ser adaptadas en cada momento a las 

características propias de los participantes (Lenzen, 

1996).  

 

 
Figura 11. Juego en tableros inclinados 

 

5. Conclusiones 
 

La incorporación en EF del deporte del tenis de mesa 

como contenido educativo, desarrollado a través de un 

tratamiento didáctico y pedagógico adecuado, puede 

considerarse como un medio más para alcanzar los 

diferentes objetivos y competencias necesarios en la EP 

y ESO. 

A nivel didáctico se presenta la enseñanza de este 

novedoso contenido a través de una metodología 

eminentemente lúdica y participativa, convirtiéndose las 

formas jugadas en el tratamiento ideal para la 

adquisición de los aprendizajes, incorporando como 

factor decisivo tareas motrices que exijan un papel 

activo del alumnado en su propio proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Esta experiencia educativa pretende ofrecer al 

profesorado una alternativa a los contenidos 

tradicionalmente utilizados en EF, mostrando que la 

enseñanza del tenis de mesa puede abordarse 

fácilmente, efectuarse en casi cualquier lugar y utilizar 

los materiales propios existentes en EF, pudiendo ser 

adaptado este deporte a cualquier persona, entorno y 

situación ya que las condiciones para su desarrollo a nivel 

escolar son mínimas. 
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Los autores interesados en la publicación de su manuscrito en la Revista Pedagógica ADAL deberán enviar 
una copia de su trabajo original en soporte digital Word. Tendrá una extensión entre 2500 y 3500 palabras. 

En página aparte deberá figurar el nombre completo de dichos autores con su dirección institucional completa 
y su correo electrónico. 

El texto puede presentarse íntegramente en lengua española o en lengua inglesa, debe ser original e inédito 
para los artículos de investigación y para las experiencias pedagógicas, los tópicos preferentemente relacionados 
con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. También se recogen revisiones temáticas que contemplen el 
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Tanto los artículos como las experiencias llegarán al Consejo Editorial que realizará una primera selección. 
Los artículos de investigación pasarán una segunda evaluación anónima de al menos, 2 evaluadores externos 
miembros del Comité Científico Internacional que forma parte de la Revista Pedagógica ADAL que servirán de 
base para decidir la pertinencia de su publicación.  
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palabras, además de un mínimo de cinco palabras clave. Todo ello debe presentarse en lengua inglesa y 
española.  

Las figuras, dibujos, tablas y cuadros deberán entregarse en archivo aparte, en formato .jpg, numerándose e 
indicando con un pie de foto y un número donde deben insertarse. 

La revista pedagógica ADAL ha convenido seguir utilizando el formato de publicación y de referencias 
bibliográficas de la APA para publicaciones periódicas. Sólo podrán consignarse las que estén incluidas en el 
texto. Por ejemplo: 

 Para libros: APELLIDOS, INICIAL DEL NOMBRE. (Año). Título del libro. Ciudad de publicación: Editorial. 

 Para revistas: APELLIDOS, INICIAL DEL NOMBRE. (Año). Título del artículo. Título de la revista, volumen 
(número), páginas. 

 Para Internet: APELLIDOS, INICIAL DEL NOMBRE. (Año). El título del artículo. Título de la revista, 
volumen (número).  Disponible en:  http://www. [Consulta: día de mes de año]. 

No se publicarán artículos que contengan referencias o alusiones que promuevan la discriminación racial, 
sexual o religiosa. Siendo los autores de los artículos los únicos responsables de sus textos y fotografías. 

Los artículos pueden ser reproducidos siempre que se cite, expresamente, su procedencia. 
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JUGAJE – JU JUEGOS  GA GAMES  JE JEUX 

15 años de Juegos tradicionales en red 
Revista de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales 

Coordinadores: Fernando de la Torre, Francisco Terán y José Ángel Hoyos 
 

En nuestra reunión de Bucarest, de mayo 2016, hemos decidido celebrar con esta publicación el 15º 

aniversario de la AEJDT (2011-2016), coincidiendo con el Encuentro en Santander de agosto de 2016.  

Se hace un repaso a los momentos más importantes en estos 15 años, se recopilan las principales 

publicaciones relacionadas con los Juegos y Deportes Tradicionales, se hace una presentación de las 61 

Asociaciones e instituciones de más de 20 países  por orden de incorporación a la AEJDT. En el número 33 

está ApefADAL que nos incorporamos en la Asamblea General de 2008 en Perugia (Umbría, Italia) . 
 

Editorial: AEJDT – Págs.: 52 – Precio: 20 €uros – Año 2016 – Dep. Legal: SA-493-2016 
  

 

Métodos de enseñanza en educación física 
Enfoques innovadores para la enseñanza de competencias 

Domingo Blázquez Sánchez (Director y Editor) 
Julio Barrachina; Julia Blández; Domingo Blázquez; Oleguer Camerino; Marta Castañer… 

En Métodos de enseñanza en educación física, enfoques innovadores para la enseñanza de 

competencias, se presentan diferentes métodos didácticos globalizadores, participativos, centrados en el 

alumnado y susceptibles de aplicación en las diferentes etapas educativas.  

Para conseguir este propósito se aporta, además de una breve fundamentación teórica de cada uno de 

los métodos, una guía de los diferentes pasos a seguir para su utilización así como aplicaciones 

prácticas basadas en experiencias reales.  

 Los autores comparten la idea de que ninguno de los métodos es suficiente en sí mismo sino que resulta 

conveniente el conocimiento de las potencialidades que desarrolla cada uno, para que cada docente aplique, 

en su clase, el más apropiado según las competencias que considere más propicias promover.  

 Esta obra está dirigida a todo el profesorado, principalmente de educación física, para cualquier nivel 

educativo, siendo a su vez de mucho interés para la formación de los futuros docentes. 
Editorial: Inde – Págs.: 238 – Precio: 20 €uros – Año 2016 – - ISBN: 978-84-9729-358-7 

 
 

 

 

Ejercicio físico y salud: pautas de actuación 
Actividad física en Atención Primaria 
Dirección: María Teresa Del Castillo Hernández 

 

Nueva edición de la obra sobre pautas de actuación para prescribir ejercicio físico encaminado a la 

mejora de la salud en atención primaria, haciendo hincapié en los beneficios obtenidos a través del 

mismo en las patologías crónicas más prevalentes en atención primaria, además de su inclusión en las 

distintas etapas de la vida. 

 
Editorial: Comunidad de Madrid – Págs.: 444 – Precio: 20 €uros – Año 2015 – ISBN: 978-84-451-3504-4 

 

 
 

Iniciación a la esgrima escolar - Secundaria 
Laura Ruiz Sanchis; Concepción Ros Ros; Anabel Bastida Torróntegui 

 

Introduce la esgrima dentro de currículo de Secundaria como deporte individual, de lucha y oposición 

compartiendo los propósitos de la enseñanza de valores. 

Aplica una dinámica de la lucha a través de juegos que potencien el desarrollo del saber luchar en la 

esgrima buscando la metodología para la práctica del contacto corporal. 

Aporta aplicaciones prácticas muy bien ilustradas, sesiones de unidades didácticas, 77 juegos, píldoras 

de fundamentos teóricos, glosario de términos y anexos con parrillas de evaluación y otros documentos 

para el profesorado y para el alumnado. 

Se acompaña con una aplicación en la que pueden verse vídeos de las sesiones escolares prácticas. 
 

Editorial: Inde – Págs.: 188 – Precio: 20 €uros – Año 2016 – ISBN: 978-84-9729-352-5 
 

 

  

http://www.libreriadeportiva.com/autor/victor-paredes-hernandez/
http://esgrima.inde.com/
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PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIOONN    

DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIOONN  DDEE  PPRROOFFEESSOORRAADDOO  ""AADDAALL""  
 

18.-“ACTIVIDADES NÁUTICAS Y SU APLICACIÓN ESCOLAR: Surf”. 2 créditos, del 9 al 11 o del 16 al 18 de junio en 
Loredo-Cantabria. Asociad@s 120´17 €uros; Nuevos soci@s* 135´17 €uros  y  no asociad@s 150´17 €uros. Pensión 
completa en hotel.   

19.-“INICIACIÓN AL TCHOUKBALL PLAYA”. 1 crédito, 17 de junio en Málaga. ACTIVIDAD GRATUITA. VÁLIDO PARA 
SEXENIOS 

 

ALGUNAS ACTIVIDADES de FORMACIÓN de SEPTIEMBRE a DICIEMBRE de 2017 

20.-"ACTIVIDADES LÚDICAS EQUILIBRANTES PARA EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE: SLACKLINE, INDOBOARD, 
STREETSURFING, STREETBOARD Y MONOCICLO. 3ª Edición” ” 1 crédito*. En Leganés.  El 14 de octubre de 10 a 14h 
y de 15:30 a 19h. ACTIVIDAD SUBVENCIONADA.  VÁLIDO PARA SEXENIOS*  

21.-"JUEGOS DE CANCHA COMPARTIDA. SPIKEBALL-TRIVOLLE, TCHOUKBALL Y KINBALL” 1 crédito*. En Alcobendas 
El 21 de octubre, de 10 a 14 y de 15:30 a 19h. ACTIVIDAD SUBVENCIONADA. VÁLIDO PARA SEXENIOS*   

22.-"EDUCACIÓN DEL TIEMPO LIBRE CON ACTIVIDADES LÚDICAS ALTERNATIVAS" 2 créditos. En Madrid. Martes y 
jueves del 25 de octubre al 15 de noviembre de 17 a 21 h. ACTIVIDAD GRATUITA. Subvencionada por la Dirección 
General de Juventud de la Comunidad de Madrid.  VÁLIDO PARA SEXENIOS   

 

ALGUNAS NORMAS DE LOS CURSOS 
 

INSCRIPCIÓN: Se realizará enviando una fotocopia del ingreso bancario a ADAL, junto a la hoja de inscripción de actividades 
rellenada que aparece en la web www.apefadal.es . Al e-mail info@apefadal.es o Fax 91 683 90 30  Asociación de Profesorado 

“ADAL” Código de la cuenta Bankia: ES03 2038 – 1179 – 44 – 6000544748.  
 

* Nuevos soci@s. Deben enviar la hoja de inscripción en la Asociación con todos los datos rellenos, incluido los datos 
bancarios y enviarlo junto una copia del ingreso de la cuota anual 2016, 15´02 €. Ingresado JUNTO a la cuota del curso. 

 

** En estos cursos las inscripciones que se hagan a la vez de un soci@ con un nuev@ soci@ que se incorpore o un no 
soci@, tienen ambos un descuento de 5 €uros. Al igual que un nuev@ soci@ con un no soci@. 

 

La inscripción que se pague en efectivo en Bankia tiene un recargo de 4 €uros por gastos bancarios, que debe sumarlo al 
pago correspondiente (las transferencias no tienen recargo) 

 

El código de la actividad es el nº de curso y coincide con los céntimos de la cuota de inscripción. 
 

Todas las cuotas de inscripción tienen un recargo mínimo de 10 €uros desde 10 días antes de empezar la actividad 
 

MUY IMPORTANTE: VER el Tablón de anuncios de nuestra web www.apefadal.es 3 ó 2 días antes de empezar el curso 
(para ver si estás admitid@, confirmar plaza o hacer lo que diga referente a este curso).  Plazas limitadas. 

 

Desarrollo de las actividades según la normativa que regula la FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO. 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid – Núm. 149 B.O.C.M. 24 de junio de 2008 pág. 7. Consejería de Educación. 

2529 ORDEN 2883/2008, 6 de junio. 
 

*créditos válidos para la obtención del complemento de formación del profesorado (sexenio) 
 

NOTA: La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Asociación de Profesorado ADAL, expedirá el 
correspondiente certificado al profesorado participante, siempre que se cumpla la asistencia del 100% de la fase 

presencial de la actividad y el resto de condiciones fijadas en la presentación del curso. 

 

+ INFORMACIÓN  www.apefadal.es 

http://www.apefadal.org/
mailto:info@apefadal.org
http://www.apefadal.org/
http://www.apefadal.es/
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