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1.-“TALLER COREOGRÁFICO EN EDUCACIÓN FÍSICA”. 2 créditos. En Getafe. Sábados de 10 a 14 horas a partir del 11 de
Enero. Asociad@s GRATIS; Nuevos soci@s* 19´01 €uros y no asociad@s 29´01 €uros.
2.-“HABILIDADES ESPECÍFICAS EN EL MEDIO NATURAL: ESQUI- SNOWBOARD” 2 créditos, 30 de enero al 2 de

febrero de 2014, Madrid y Cerler. Plazas muy limitadas, Asociad@s 265´42* €uros; Nuevos soci@s* 295´42*
€uros y no asociad@s 315´42* €uros
3.-“EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA: ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD Y PROCESO DE INTEGRACIÓN” 2 créditos. En
Madrid. Martes y jueves a partir del 4 de febrero de 17´30 a 20´30 horas. Asociad@s 20´03 €uros; Nuevos soci@s* 30´03
€uros y no asociad@s 50´03 €uros
4.-"LA PROGRESIÓN SOBRE LA NIEVE: ESQUÍ DE FONDO Y RAQUETAS” 2 créditos. En Madrid y Navafría - Segovia 15 y
16 de febrero. Asociad@s 73´04 €uros; Nuevos soci@s* 83´04 €uros y no asociad@s 93´04 €uros.
5.-“DANZA, JUEGO Y MOVIMIENTO CREATIVO. Atención a la diversidad”. 2 créditos. En Madrid. 28 de febrero 1 y 2 de
marzo. Asociad@s 19´05 €uros; Nuevos soci@s* 29´05 €uros y no asociad@s 49´05 €uros
6.- FORMACIÓN EN LÍNEA (Cursos a DISTANCIA) 2 créditos: “DISEÑO, CREACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
COLABORATIVOS EN RED" 2 créditos. En Madrid. 19 de febrero y 12 de marzo de 17:30 a 20´30 h. Asociad@s 18´06
€uros; Nuevos soci@s* 25´06 €uros y no asociad@s 30´06 €uros VÁLIDO PARA SEXENIOS
7.-“EL FEED-BACK EXTRÍNSECO, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE VÍDEO-MATERIALES DIDÁCTICOS, DURANTE LA
FASE INICIAL DEL APRENDIZAJE MOTOR”. ** 2 créditos. En Getafe. Sábados de 10 a 14 horas a partir del 8 de marzo.
Asociad@s 45´07 €uros; Nuevos soci@s* 55´07 €uros y no asociad@s 75´07 €uros. VÁLIDO PARA SEXENIOS
8.-"COEDUCACIÓN FÍSICA XVII DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, 2 créditos. Martes y jueves a partir del 20 de Marzo. En
Leganés. Actividad Subvencionada. -“XVII ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS POR LA IGUALDAD DE LA
COMUNIDAD DE MADRID", 2 créditos. En Leganés. El 23 de mayo se celebraran los Encuentros ACTIVIDAD GRATUITA.
Enviar ficha de inscripción
9.-“INNOVANDO EN LOS CONTENIDOS DE E.F. A COSTE CERO.” ** 2 créditos. En Getafe. Lunes y Miércoles a partir del
24 de marzo de 17´30 a 20´30 horas. Asociad@s 35´09 €uros; Nuevos soci@s* 45´09 €uros y no asociad@s 65´09 €uros
10.-“E.F. 2.0. INNOVANDO EN EF. APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS EN EF.” ** 2 créditos.
En Madrid. Sábados de 10 a 14 horas a partir del 29 de marzo. Asociad@s 59´10 €uros; Nuevos soci@s* 69´10 €uros y
no asociad@s 89´10 €uros
11.-“ACTIVIDADES NÁUTICAS Y SU APLICACIÓN ESCOLAR” vela, windsurf, piragüa…pensión completa. 2 créditos, del 13
al 16 de Abril ó del 16 al 19 de abril en Madrid y Águilas (Murcia). Asociad@s 148´11 €uros; Nuevos soci@s* 168´11 €uros
y no asociad@s 188´11 €uro. Buceo + 40 €uros.
12.- FORMACIÓN EN LÍNEA (Cursos a DISTANCIA): "INCORPORACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES (Tablets,
Smartphones, Mp3) EN EDUCACIÓN FÍSICA, propuestas de utilización para profesores y alumnos”.- 2 créditos.
Sesiones de formación 23 de abril y … Madrid. Asociad@s 18´12 €uros; Nuevos soci@s* 25´12 €uros y no asociad@s
30´12 €uros VÁLIDO PARA SEXENIOS
13.-EF e Ingles: “RECURSOS CLIL EN EL AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA", 2 créditos. En Madrid. Martes y Jueves a partir
del 8 de Abril de 17´30 a 20´30 horas. Asociad@s 19´13 €uros; Nuevos soci@s* 39´13 €uros y no asociad@s 49´13 €uros.
VÁLIDO PARA SEXENIOS
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Editorial

EL ESTUDIO DE LA COMPLEJIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA
Dr. Miguel Ángel Gómez Ruano
Universidad Politécnica de Madrid (España)
En la actualidad nos encontramos ante un fenómeno que está en alza dentro de la investigación y la
práctica docente, la complejidad. Este concepto se asocia entre otros con la teoría del caos, los sistemas
dinámicos, las perspectivas no lineales, etc. (Balagué y Torrents, 2011). Sin embargo desde nuestro área de
enseñanza, la educación física, no estamos ajenos a esos cambios y tendencias, y porqué no modas de la
sociedad actual. En este sentido no debemos ser unidireccionales y seguir sólo lo que marcan las
tendencias de la actualidad, se debe de seguir una visión crítica y reflexiva para incorporar tanto en la
investigación como en la práctica aquellos elementos que nos permitan avanzar en el desarrollo de la
eficacia en la práctica docente.
Analizando el concepto de la complejidad desde la perspectiva práctica, es evidente que nuestro
alumnado durante las sesiones está en constante interacción con compañer@s, el espacio, los recursos
materiales, el tiempo de las tareas y otras limitaciones establecidas por el profesorado, asimismo, los
movimientos que se aprenden, desarrollan y mejoran en nuestras clases no están exentos de procesos de
coordinación y sincronización con el desarrollo y el aprendizaje motor. Estas características suponen la
primera evidencia de la existencia de principios de los sistemas complejos en nuestras clases (para más
información leer: Balagué y Torrents, 2011). Sin embargo, y como ocurre ante un paradigma como este,
aparece la duda de qué aspectos son susceptible de análisis y estudio, y por tanto de tratamiento y mejora.
Particularmente, el profesor de educación física que lea el editorial puede encontrarse algo confuso pues
la teoría de la complejidad le puede resultar lejana e intangible, pero si se analizan de manera detallados
los aspectos más relevantes de aplicación, se podrán entender de manera práctica las implicaciones de esta
teoría de tan reciente actualidad.
Siguiendo a Ovens, Hopper y Butler (2013, pp. 7-11) la complejidad en educación física es un aspecto
necesario para generar nuevas propuestas creativas de innovación educativa. En particular, los autores
resaltan que la complejidad permite obtener una nueva visión filosófica de la asignatura mediante procesos
inter-disciplinares, trans-disciplinares y multi-disciplinares que afectan a cinco aspectos de gran
relevancia en la asignatura de educación física: la investigación, el currículum, el proceso de aprendizaje, la
metodología de enseñanza y la visión de lo corporal.
-

La investigación: en primer lugar, la investigación bajo este paradigma permite romper la visión
reduccionista de la investigación, por ello se analizan aspectos más sensibles del fenómeno
educativo en educación física, por ello las nuevas líneas de investigación deben de abordar
aquellos aspectos alejados del sujeto/ alumno o profesor de manera aislada, sino en
interconexión con el propio contexto educativo, de modo que se analice más allá del individuo.

-

El currículum: supone un gran debate constante desde hace varias décadas, los cambios sociales,
políticos, ideológicos y culturales han afectado de manera directa al currículum en todas las
etapas educativas. Por ello, desde la visión de la complejidad, el currículum debe ser analizado
como un proceso cambiante interrelacionado por los agentes que lo diseñan, el profesorado que
lo desarrolla, y el alumnado que recibe de manera directa su desarrollo, es decir, la relación
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entre las ideas políticas/ culturales y la práctica como proceso de cambio constante. De manera
específica, el profesorado debe analizar aquellos factores que modifican los desarrollos
curriculares en la escuela, la importancia del contexto socio-cultural, el apoyo de los AMPA y
ayuntamientos, el trabajo inter-relacionado del profesorado o la identidad del centro. Aspectos
todos ellos que condicionan el desarrollo final del currículum establecido desde la esfera
política.
-

El proceso de aprendizaje: este aspecto ha sido el más estudiado desde la complejidad y ha
tenido mayor relevancia en los procesos de aprendizaje, de manera que el proceso de
aprendizaje se convierte en el foco de atención, es decir, cómo el alumnado aprende, desarrolla y
vive y tiene experiencias en educación física. Por otro lado, la teoría de la complejidad también
abordaría la importancia de otros procesos de aprendizaje en la adquisición de las capacidades
en educación física (procedimentales, actitudinales y conceptuales) como puede ser el
aprendizaje social, el aprendizaje situado, los sistemas dinámicos o el discurso ecológico.

-

La metodología de enseñanza: se centraría en el desarrollo del constructivismo y la capacidad
del profesorado de modificar las tareas para buscar el aprendizaje de habilidades, entendiendo
éste como procesos no lineales, donde el alumnado tiene que tomar decisiones para obtener la
respuesta y solución motriz a los problemas solicitados. Este planteamiento enriquece el proceso
educativo y facilita que el alumnado sea más partícipe de su propio aprendizaje.

-

La visión de lo corporal: el aspecto central de la asignatura de educación física es la educación
de lo corporal, desde la perspectiva de la complejidad, la visión del cuerpo en la actualidad es
cambiante y basada en aspectos físicos de la musculatura, formas y tallas. De este modo, el
cuerpo se convierte en el medio de interacción con la sociedad y sus iguales, así, es en éste
contexto donde la educación física debe de poner en relación las necesidades corporales del
alumnado y la visión del cuerpo por parte de la sociedad a nivel cognitivo, afectivo y de
movimiento. Por lo tanto, la educación física debe buscar un desarrollo armónico del cuerpo que
permita al alumnado co-habitar con sus iguales, y estar sensibilizado con la importancia que tiene
a todos los niveles de la persona.

Como reflexiones finales me gustaría destacar que la educación física debe de evolucionar, para ello
implica reconocer la existencia de procesos dinámicos que condicionan el desarrollo de nuestra asignatura,
y por tanto, a mejorar las aproximaciones que hacemos en todos los niveles de aprendizaje, de enseñanza,
de adaptación del currículum, del tratamiento de lo corporal y de la propia investigación. Por ello, invito al
profesorado de educación física a que se pregunte: ¿el aprendizaje de nuestro alumnado es lineal?, ¿Todo
el alumnado aprende por igual?, ¿Los principios curriculares son iguales en todos los centros y se
desarrollan igual?, ¿Es el ideario del centro el que condiciona las programaciones o el propio profesorado lo
impone?, ¿Qué papel tiene el profesorado en el tratamiento de lo corporal y en qué afectará a su
alumnado?, etc.
Balagué, N., & Torrents, C. (2011). Complejidad y deporte . Ed. Inde. Barcelona.
Ovens, A., Hopper, T., & Butler, J. (2013). Complexity Thinking in Physical Education. Reframing curriculum, pedagogy and
research. Ed. Routledge. London.

Gómez-Ruano, M. A. (2013). El estudio de la complejidad en
educación física. Revista Pedagógica Adal 16 (27) 5-6
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SITUACIÓN PROFESIONAL DEL PROFESORADO DE
EDUCACIÓN FISICA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN
PRIMARIA EN ESPAÑA DESDE SU FORMACIÓN
PERMANENTE
Antonio Campos Izquierdo
Universidad Politécnica de Madrid (Spain)
Resumen:
En este estudio se describe la formación permanente de los profesores de Educación Física que trabajan en Educación
Primaria, tanto en centros públicos como privados. La metodología utilizada ha consistido en una encuesta a 2500 personas
que trabajaban en funciones de actividad física y deporte en España mediante entrevista estandarizada por medio de
cuestionario, aunque la muestra que se refleja en este artículo es de 237 docentes de Educación Física en Educación Primaria.
En esta investigación se obtiene que la gran mayoría de los profesores de Educación Física en Educación Primaria realizan
alguno de los distintos tipos de formación permanente analizada. En este sentido, se obtiene que la asistencia a cursos,
jornadas y congresos y la participación en grupos de trabajo docente es elevada. También, se obtiene al nivel general, que el
profesorado de los centros públicos presenta mayor porcentaje de participación que el de los centros privados.
Palabras clave: Formación permanente, Profesor, Educación Física, Primaria, Encuesta.
PROFESSIONAL STATUS OF TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION IN THE STAGE OF PRIMARY EDUCATION
IN SPAIN FROM THE CONTINUING EDUCATION
Abstract
This study describes the training of Physical Education teachers working in Primary Education, both public and private schools. The
methodology used consisted of a survey of 2500 people working in roles of physical activity and sport in Spain by means of standardized
interview questionnaire, although the sample in this article is 237 Physical Education teachers in Primary Education. In this research we
find that the vast majority of Physical Education teachers in Primary Education do any of the various types of ongoing training analysis.
In this regard, we find that attendance at courses, seminars and conferences and participation in working groups teaching is high. Also,
you get the general level that teachers in public schools have a higher participation rate than private schools
Keywords: Continuing Education, Teacher, Physical Education, Primary, Survey
西班牙小学体育教师继续教育现状初探
摘要
本研究描述了公立和私立小学体育老师的继续教育情况。研究以问卷标准化采访方式，对2500名在西班牙从事体育工作的人群做了调查。本文反
映的样本中有237名是小学体育教学人员。研究表明，大多数小学体育教师会完成不同类型的继续教育。即参加课程，培训，会议和团体教学交流
活动的次数比较多。同时，一般来说，公立学校的教师继续教育的参与度比私立学校的教师要高。
关键词：继续教育，教师，体育教育，小学，调查
*

La investigación aquí presentada forma parte del Proyecto de Investigación Fundamental de I+D+i DEP200912828 que ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
1. INTRODUCCIÓN
Un factor fundamental para una mejor calidad del
servicio que prestan los profesores de Educación Física
que trabajan en Educación Primaria y para la adaptación
constante a los cambios en su intervención profesional
es la formación permanente, ya que permite a los

profesores actualizarse y reflexionar sobre lo que están
desempeñando.
En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación determina que la formación
Campos Izquierdo, A. (2013). Situación profesional del profesorado de
Educación Física en la etapa de educación primaria en España desde su
formación permanente. Revista Pedagógica Adal, 16 (27), 7-12
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permanente constituye un derecho y una obligación de
todo el profesorado y una responsabilidad de las
Administraciones educativas y de los propios centros.
Asimismo, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, establece que dentro de los
derechos de los empleados públicos está la formación
continua y a la actualización permanente de sus
conocimientos
y
capacidades
profesionales,
preferentemente en horario laboral.
Además, la formación permanente es fundamental
para que la intervención profesional del profesor de
Educación Física se desempeñe de una forma adecuada
de tal manera que permita al profesorado estar inmerso
en una permanente reflexión, investigación e innovación
de su práctica diaria con la finalidad de que esté en una
continua mejora. De ahí, que dicha formación del
profesor de Educación Primaria sea un factor primordial
para su intervención docente (Fraile, 1992; Medina,
1999; Eirín, García Ruso y Montero, 2009; Campos,
2010).

Dentro de esta formación permanente, se encuentra
la formación permanente interna, que se refiere a la
adquirida en el propio centro educativo como resultado
de su reflexión e investigación en clase, innovación y
renovación continua de su intervención profesional; y la
externa, que alude a la asistencia del profesorado a
jornadas, congresos, cursos, etc. (Salinas y Viciana,
2006).
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
establece que los programas de formación permanente,
deberán contemplar la adecuación de los conocimientos y
métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas
específicas, así como todos aquellos aspectos de
coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a
la diversidad y organización encaminados a mejorar la
calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los
centros. Asimismo, se promoverá la utilización de las
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tecnologías de la información y la comunicación y la
formación en lenguas extranjeras de todo el
profesorado, independientemente de su especialidad,
estableciendo programas específicos de formación en
este ámbito. Igualmente, les corresponde fomentar
programas de investigación e innovación
Al nivel general, existen diferentes investigaciones
que han tratado de conocer la formación permanente de
las personas que trabajan en funciones de actividad
física y deporte. El estudio de Martínez del Castillo
(1991) obtuvo, en cuanto a la formación permanente, que
el 63% de las personas que trabajaban en actividad
física y deporte en España no había realizado ningún tipo
de actividad de formación permanente sobre actividad
física y deporte en los últimos 4 años. Por su parte, el
estudio de Campos Izquierdo, Pablos y Mestre (2009)
determina que el 48,3% de las personas que trabajaban
en actividad física y deporte habían realizado uno o
varios cursos de actividad física y deporte en los últimos
cuatro años, mientras que la participación en grupos de
trabajo era del 5,3% de las personas y la realización de
postgrados y/o másteres sobre actividad física y
deporte era menor del 3%. También, el porcentaje de
personas que habían asistido a una o varias jornadas en
los últimos cuatro años era del 29,2%, mientras que la
asistencia a uno o varios congresos había sido del 17,3%
de las personas. En la investigación de Martínez, Campos
Izquierdo, Pablos y Mestre (2008) se obtiene que el
69% de las personas que trabajaban en actividad física y
deporte habían realizado uno o varios cursos sobre
actividad física y deporte en los últimos cuatro años,
mientras que la participación en grupos de trabajo era
del 8% de las personas y la realización de postgrados
y/o másteres era menor del 5%. Además, el porcentaje
de personas que habían asistido a una o varias jornadas
en los últimos cuatro años era del 56,5%, mientras que la
asistencia uno o varios congresos había sido del 26,5%
de las personas.
Respecto a las personas que poseen la titulación
de Maestro especialista en Educación Física y trabajan
en funciones de actividad física y deporte, el estudio de
Campos Izquierdo (2006) refleja que son mayoritarias
(porcentajes superiores al 50%) las que realizaban
cursos de formación permanente y asistían a jornadas, e
incluso dentro de éstas las que realizaban cursos
representaban el 75%. Por el contrario, las personas que
habían asistido a congresos eran el 23,4%, las que
participaban en grupos de trabajo el 14,3% y las que
habían realizado másteres o postgrados eran alrededor
del 2,5%.
Campos Izquierdo, A. (2013). Situación profesional del profesorado de
Educación Física en la etapa de educación primaria en España desde su
formación permanente. Revista Pedagógica Adal, 16 (27),7-12

En el ámbito del profesorado de Educación Física,
Campos Izquierdo, González y Jimenez-Beatty (2012)
describen que la mayoría (más del 80%) han realizado
cursos de formación o posgrados. Asimismo, la mayoría
(más del 65%) han asistido a jornadas o congresos y una
cuarta parte han participado en grupos de trabajo
docente sobre Educación Física.
Pues bien, partiendo de este contexto, esta
investigación se centra en estudiar la formación
permanente, de las personas que trabajan como
profesores de Educación Física en la etapa de Educación
Primaria en España, tanto en centros públicos como
privados.
Por ello, los objetivos específicos de esta
investigación con respecto al universo de personas que
trabajan en funciones de actividad física y deporte en
España, son:
Conocer la formación permanente de los profesores
de Educación Física en Educación Primaria.
Describir la asistencia a cursos, jornadas y
congresos, la realización de másteres y posgrados y
la participación en grupos de trabajo de los
profesores de Educación Física en Educación
Primaria.
Analizar la formación permanente de los profesores
de Educación Física en Educación Primaria según la
titularidad del centro educativo.

a 50%, luego q= 50%, el margen de error permitido de
muestreo es de +2%. En el caso de este artículo, la
cantidad de personas que trabajan como profesores de
Educación Física en la etapa de Educación Primaria en
centros educativos en España que se ha obtenido ha sido
de 237 profesores.
La afijación de la muestra, fue proporcional a la
distribución de las personas según tamaño demográfico
de las Comunidades Autónomas, provincias y estratos de
los municipios. Además, se realizaron diversos
submuestreos teniendo como objetivo dispersar la
muestra para que influyera positivamente en la precisión
de las estimaciones (Rodríguez, 1991; Sierra, 2001). El
tipo de muestreo fue probabilístico de tipo polietápico,
estratificado en primera fase, por conglomerados
(Bryman, 2004; Fink, 1995).

2. METODOLOGÍA
La metodología que se ha seguido en esta
investigación ha sido cuantitativa de corte descriptivo
(Alvira, 2004). En el desarrollo de esta metodología, los
procedimientos que se han seguido son los propios de una
encuesta seccional (García Ferrando, 2002; Madella,
2003), aplicada a una muestra de personas que trabajan
desarrollando funciones laborales de actividad física y
deporte en España. La encuesta se ha llevado a cabo
mediante entrevista personal estandarizada por medio
de cuestionario a cada una de las personas seleccionadas
de una muestra estadísticamente representativa de las
personas que trabajaban en funciones de actividad física
y deporte en España en el año 2011.
Muestra
Este estudio se enmarca dentro de una investigación
más amplia (Proyecto de Investigación Fundamental de
I+D+i DEP2009-12828) cuyo tamaño de la muestra ha
sido de 2500 personas que trabajaban en funciones de
actividad física y deporte en España. Dado que es una
población infinita o muy numerosa, y trabajando con un
intervalo de confianza del 95,5%, y suponiendo en la
varianza poblacional el caso más desfavorable de p igual

Instrumento
Siguiendo a Bryman (2004), Fink (1995) y García
Ferrando (2002), una vez establecidos los objetivos, se
elaboró y validó el instrumento utilizado para obtener la
información, que fue una entrevista de tipo oral,
individual y estandarizada por medio de cuestionario
compuesta de preguntas cerradas y categorizadas.
Para captar la información necesaria para los
objetivos del estudio, se decidió partir del cuestionario
“PROAFIDE: Recursos humanos de la actividad física y
del deporte" que analiza la situación y actuación
profesional de las personas que trabajan en funciones de
actividad física y deporte (Campos Izquierdo, 2011). Del
citado cuestionario fueron seleccionadas las preguntas
relacionadas con los objetivos del presente estudio. Con
respecto a la validez de contenido fue validado por
dieciséis especialistas externos al equipo de
Campos Izquierdo, A. (2013). Situación profesional del profesorado de
Educación Física en la etapa de educación primaria en España desde su
formación permanente. Revista Pedagógica Adal, 16 (27),7-12
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investigación. En el pretest, el instrumento fue
administrado
a
doscientas
cincuenta
personas
pertenecientes al universo estudiado (Cea, 1998; García
Ferrando, 2002).
Procedimientos
La investigación ha sido de corte transversal, debido
a que la recogida de la información se llevó a cabo
durante los cuatro periodos estacionales (invierno,
primavera, verano y otoño) del año 2011. Las entrevistas
se realizaron de forma personal e individual cara a cara
a cada uno de los individuos seleccionados de la muestra
en las instalaciones deportivas (Bryman, 2004; Fink,
1995).
Los análisis de datos han sido efectuados, tras ser
tabulados y mecanizados informáticamente. Se ha
realizado un análisis descriptivo univariable y bivariable,
así como un análisis inferencial a través de tablas de
contingencia que incluyen el valor de Chi-cuadrado de
Pearson y su significación, y el coeficiente de
correlación Phi. Todo ello empleando el paquete de
programas SPSS para WINDOWS (V 19.0).

los privados (74,3%). Se obtiene una relación moderada
(Phi=0,38) pero no significativa (Chi-cuadrado1=0,341;
p=0,559).
Respecto a la realización de cursos, se observa que el
65,8% de los profesores han realizado uno o varios en
los últimos tres años frente a un 34,2% que no ha
asistido a ningún curso. Al analizarlo según la titularidad
del centro educativo, se obtiene que el profesorado de
los centros públicos que existe cursos es más numeroso
(66,8%) que en los privados (60%) (véase tabla 1). Se
obtiene una relación considerable (Phi=0,51) pero no
significativa (Chi-cuadrado1=0,619; p=0,431).

Tabla 1. Realización de curso/s según titularidad del centro educativo.

En relación a la participación en uno o varios grupos
de trabajo docente, se observa que solamente el 23,6%
de los profesores han participado en los últimos tres
años mientras que el 76,4% no han participado. Según la
titularidad del centro educativo, se obtiene que el
profesorado de los centros públicos que ha participado
en uno o varios grupos de trabajo docente es más
numeroso (24,8%) que en los privados (17,1%) (véase
tabla 2). Se obtiene una relación considerable (Phi=0,64)
pero no significativa (Chi-cuadrado1=0,957; p=0,328).

Tabla 2. . Participación en grupo/s de trabajo docente según titularidad
del centro educativo.

3. RESULTADOS
El 78,1% de las personas que trabajan como
profesores de Educación Física en Educación Primaria,
tanto en centros públicos como privados, ha realizado en
los últimos tres años algún tipo de formación
permanente (asistencias a cursos, jornadas, congresos,
posgrados no oficiales o másteres oficiales o la
participación en grupos de trabajo docente) mientas que
el 21,9% de este profesorado no ha realizado ningún tipo
de estas formaciones permanente en los últimos tres
años. Según la titularidad del centro educativo, se
obtiene que el profesorado de los centros públicos que
ha realizado en los últimos tres años algún tipo de
formación permanente es más numeroso (78,7%) que en
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También, en la asistencia a jornadas, se observa que
el 37,6% de los profesores han asistido a una o a varias
de ellas en los últimos tres años, frente a un 62,4% que
no han asistido. Al analizarlo según la titularidad del
centro educativo, se obtiene que el profesorado de los
centros privados que asiste a jornadas es mucho más
numeroso (54,3%) que en los públicos (36,1%) (véase
tabla 3). Se obtiene una relación muy baja (Phi=0,07) y
no significativa (Chi-cuadrado1=1,166; p=0,280).

Tabla 3. Asistencia a jornada/s según titularidad del centro educativo.

También, en la asistencia a congresos, se observa que
solamente el 19% de los profesores han asistido a uno o
Campos Izquierdo, A. (2013). Situación profesional del profesorado de
Educación Física en la etapa de educación primaria en España desde su
formación permanente. Revista Pedagógica Adal, 16 (27),7-12

varios en los últimos tres años mientras que el 81% no
han asistido. Al analizarlo según la titularidad del centro
educativo, se obtiene que el profesorado de los centros
privados que asiste a jornadas es ligeramente más
numeroso (20%) que en los públicos (18,8%) (véase tabla
4). Se obtiene que no existe relación (Phi=0,011) y no es
significativa (Chi-cuadrado1=0,27; p=0,869).

Tabla 4. Asistencia a congreso/s según titularidad del centro educativo.

También, en la realización de posgrados no
oficiales o másteres oficiales, se observa que solamente
el 2,6% de los profesores los han realizado en los
últimos tres años mientras que el 97,4% no los han
realizado. Según la titularidad del centro educativo, se
obtiene que el profesorado de los centros privados que
los han realizado es igual de numeroso (2,8%) que en los
públicos (2,5%) (véase tabla 5). Se obtiene que no existe
relación (Phi=0,061) y no es significativa (Chicuadrado1=0,885; p=0,347).

de que estos beneficios no se conviertan en perjuicios y
riesgos para la salud, la seguridad y la educación de los
alumnos y que en la asignatura de Educación Física se
consigan alcanzar los objetivos y beneficios que se
pretenden (Tinning, 1996; Hardman y Marshall, 2000;
Tojal, 2004; Campos, 2006; González, 2008).
Al analizar cada uno de los aspectos estudiados de
formación permanente, en el que mayor porcentaje de
realización existe (siendo la única que son mayoría las
personas que lo realizan) son los cursos, aunque este
porcentaje es inferior al obtenido en el estudio de Del
Villar (2004) y Martínez et al. (2008) pero superior al
de González (2008) y Campos Izquierdo et al. (2009).
Después, la asistencia a jornadas es la segunda actividad
formativa más realizada como también se observa en los
estudios de Martínez del Castillo (1991) y González
(2008). También, uno de cada cuatro profesores realizan
un tipo de formación permanente característica de este
profesorado como es la participación en grupos de
trabajo docente, cuyo porcentaje es muy superior al
obtenido por Martínez et al. (2008) y Campos Izquierdo
et al. (2009). La asistencia a congresos es significativa
como también se produce en los estudios de González
(2008) y Martínez del Castillo (1991). Por último, la
realización de másteres o posgrados es muy escasa y
muy inferior a la obtenida por Del Villar (2004).

Tabla 5. Realización de máster/s o posgrado/s según titularidad del centro
educativo.

4. DISCUSIÓN
El porcentaje de personas que trabajan como
profesores de Educación Física en Educación Primaria y
que realizan algún tipo de formación permanente es
superior a los obtenidos por Martínez del Castillo (1991),
Campos et al. (2009), Martínez et al. (2008) y Campos et
al. (2012), lo que significa la alta participación y
realización de formación permanente por parte de este
profesorado. Además, este porcentaje obtenido de
formación permanente es muy superior al que se obtiene
en otros ámbitos que no son de la actividad física y
deporte, tanto dentro como fuera del contexto
educativo (Campos Izquierdo, 2010). Al respecto, la
asignatura de Educación Física, dentro de sus objetivos,
está orientada a conseguir los aprendizajes de
conocimientos, hábitos y actitudes que generan unos
beneficios a corto, medio y largo plazo sobre el
alumnado tanto desde perspectiva de salud (física y
psicológica), educativa como socializadora, y esto
dependen esencialmente de la intervención profesional
de los profesores de Educación Física. Por tanto, estos
deben poseer una formación inicial y permanente
adecuada en actividad física y deporte con la finalidad

Por su parte, al analizar la formación permanente
según la titularidad de los centros se obtiene que el
profesorado de centros públicos al nivel general tiene
mayores porcentajes de participación que el de los
privados. Pero, al examinar por actividades se obtiene
que el profesorado de públicos tiene mejores
porcentajes en asistencia a cursos y participación en
grupos de trabajo docente mientras que el profesorado
de centros privados tiene mejores porcentajes en
Campos Izquierdo, A. (2013). Situación profesional del profesorado de
Educación Física en la etapa de educación primaria en España desde su
formación permanente. Revista Pedagógica Adal, 16 (27), 7-12
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asistencia a jornadas y congresos, donde esta tendencia
es similar a lo que obtienen González (2008) y Martínez
et al. (2008). Este puede ser debido a la oferta por
parte de las Consejerías de Educación de cursos y
constitución de grupos de trabajo docente dirigida
principalmente a los profesores de centros educativos
públicos y la exigencia de estos para la promoción
profesional.
5. CONCLUSIONES






Tres de cada cuatro personas que trabajan como
profesores de Educación Física en Educación
Primaria realizan algún tipo de formación
permanente, lo que determina el alto porcentaje de
realización y participación muy por encima de otros
ámbitos que no son de la actividad física y del
deporte.
La actividad formativa más realizada por estos
docentes son la asistencia a cursos, de forma
destacada, seguido por asistencia a jornadas y la
participación en grupos de trabajo docente.
El profesorado de centros públicos, al nivel general,
presenta mayores porcentajes de participación que
el de los privados. Específicamente, la participación
del profesorado de centros públicos es mayor en
asistencia a cursos y participación en grupos de
trabajo docente y el de los centros privados en
asistencia a jornadas y congresos.
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LA INICIACIÓN DEPORTIVA AL COMBATE DE
KARATE: PROGRAMA DE CONTENIDOS DE KUMITE
DESDE CINTURÓN BLANCO HASTA VERDE
Oscar Martínez de Quel
Universidad Complutense de Madrid (Spain)
Javier Ferreira Vega
Real Federación Española de Kárate (Spain)
Resumen:
La iniciación deportiva al karate se ha realizado tradicionalmente a través de los katas (formas) y de la técnica básica orientada
a estos (kihon). Sin embargo, desde hace años, se han ido desarrollando métodos para entrenar las habilidades específicas del
combate de karate (kumite). Desafortunadamente, la iniciación al kumite no ha sido estructurada ni se han secuenciado los
contenidos orientados al desarrollo de los aspectos propios del combate, como la interacción con el oponente, la distancia, el
momento oportuno o la puntería de los golpes. En este artículo se presenta un programa para introducir el kumite desde las
primeras etapas de la práctica del karate. Con él se busca una adaptación progresiva a esta modalidad, que consiga evitar
posibles lesiones y el miedo al combate que algunas personas pueden tener. Para diseñar este programa, se seleccionaron
una serie de habilidades y técnicas básicas que pueden ser útiles desde las primeras sesiones de karate hasta la alta
competición. Para cada una de ellas, se escogieron los aspectos más relevantes en los que centrar la atención durante las
primeras fases del proceso de aprendizaje. Por último, se realizó una secuenciación de estos contenidos distribuyéndolos en
los primeros niveles de enseñanza (kyus) y se elaboró un instrumento de evaluación para los exámenes de cinturón desde
blanco-amarillo hasta verde. Este programa permitirá a los karatecas noveles introducirse en el kumite y al profesorado
organizar su enseñanza. No obstante, debemos tener en cuenta que el karate sigue evolucionando y que el programa deberá ir
adaptándose con el paso del tiempo.
Palabras clave: iniciación deportiva, karate, deportes de adversario, deportes de combate, enseñanza, entrenamiento.
THE FIRST STAGES OF KARATE COMBAT LEARNING: PROGRAM FROM WHITE TO GREEN BELT LEVELS
Abstract.
The first stages of karate practice have been traditionally carried out by katas (forms) and the basic tech niques oriented to them
(kihon). However, specific methods to train karate combat (kumite) have been developed for many years. Unfortunately, kumite
initiation has not been structured and the contents of karate beginning have not been oriented to the development of combat
capacities: distance, interaction with opponent, timing and accuracy of punches and kicks. This paper shows a program to introduce
kumite from the first begging of the karate practice. It aims to produce a progressive adaptation to this sp ort speciality and then to
minimize possible injuries and the fear of the combat that some people could have. In order to design this program, a number of skills
and basic techniques were selected. These contents should be useful from the begging of the practice to the high level competition.
Afterwards, the most important features of each skill were selected to focus the attention of athletes and coaches at the first stages
of the learning process. Finally, these contents were arranged in the first teaching stages (kyus) and a test was created to be used in
the exams from white-yellow belt level to green belt level. This program will allow karate beginners to introduce them in kumite. It will
also allow teachers to arrange their training. Nevertheless, we have to take into account that karate is always changing and this program
will have to be adapted in the future.
Key words: karate, combat sports, teaching, school sport, training.
空手道对抗中的运动启蒙：从白带至绿带的对打训练计划
空手道的启蒙通过传统的空手道套路（形）完成，最基本的技战术也来源于此。然而近些年，空手道的训练方法经历了发展，逐步培养运动者空
手道对抗（对打）的能力。不甚理想的是，空手道对打启蒙并未系统化，也未将自身对抗与对手互动，距离，击打时机与击打位置各项内容相关
联。本文介绍并将击打引入到空手道训练初期，试图通过此种渐进的训练模式的改良，避免潜在的训练引发的伤病以及某些参与者对对抗存在的
顾虑。该项训练计划是在经过了对一系列基础的技战术（对从空手道入门到高竞技水平阶段均有益）的遴选后设计完成的。在训练的每一阶段，
都会选择最相关的部分在训练学习过程初期予以强化。最后，会在最初的教授级别完成训练内容的定序，并完成从白带-黄带至绿带的测试考评。
此项训练计划既可以让空手道初学者接触并参与击打实战，又让教学者可以组织教学实践。尽管如此，空手道作为一项运动仍在不断发展，该训
练计划也应随时间的变化予以更新完善。
关键词：运动启蒙，空手道，一对一对抗运动，对抗性运动，教学，训练
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1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, el karate se ha convertido en
una actividad ampliamente practicada en muchos
gimnasios, clubes y colegios que lo ofertan como
actividad extraescolar. Los motivos de esta expansión
son diversos, como sus valores educativos de respeto,
esfuerzo y disciplina; los beneficios que aporta en el
plano motor; su aplicación a la defensa personal; la
motivación que supone el paso de cinturón; y la
competición en el karate deportivo. En este sentido,
este arte marcial tiene dos modalidades deportivas:
kata (forma) y kumite (combate).
Los katas, al igual que la técnica básica (kihon)
orientada a los mismos, han sido los contenidos
tradicionales de la iniciación deportiva al karate,
dejando el kumite para etapas posteriores. Se
consideraba que esta técnica básica conllevaba una
transferencia directa al combate. Sin embargo, desde
hace ya algunos años, se han venido desarrollando
métodos específicos de iniciación y entrenamiento al
kumite (se pueden ver recopilaciones de ejercicios y
juegos en: Llaves & Pallas, 2002 y Capetillo, 2010). Esto
se debe a que actualmente se considera que existen
suficientes elementos diferenciales entre ambas
modalidades y que su entrenamiento debe ser específico
para cada una de ellas. Lamentablemente, los contenidos
del kumite no han sido estructurados, ordenados y
sistematizados del mismo modo que lo están los de kata.
El kumite deportivo es una competición entre dos
oponentes que tratan de puntuar y no ser puntuados
siguiendo el reglamento. Los
puntos se consiguen
ejecutando un golpe válido, con el pie o la mano, en el
área puntuable del cuerpo del oponente, que es de
cintura para arriba excepto los brazos. Este
enfrentamiento se produce en un espacio delimitado
(tatami) y con una duración limitada, y es juzgado por el
panel arbitral que aplica el reglamento. De este modo,
estamos ante un deporte sociomotor según Parlebas
(1988), o un deporte de adversario según Castejón
(1995). Por el contrario, la modalidad de kata sería un
deporte psicomotor para Parlebas o deporte individual
para Castejón, puesto que no requiere un oponente para
ser practicada.
Los deportes sociomotores o de adversario, donde
existe una interacción con un oponente (p.e. kumite),
tienen una forma de iniciación deportiva bastante
diferente a aquellos en los que el deportista realiza sus
movimientos sin interacción (p.e. kata). En función de los
objetivos motores que tiene una modalidad, así se
deberá construir su aprendizaje. Si lo primordial en un
deporte es la condición física, se deberán tener en
cuenta cómo evolucionan las cualidades físicas. Si lo

importante es la técnica, habrá que poner el acento en
los patrones motores. Pero si lo fundamental es la
interacción con el adversario, o en otras palabras,
“saber jugar”, no podremos olvidar los factores
perceptivos, tácticos, estratégicos, etc. De este modo,
la iniciación deportiva se construirá teniendo en cuenta
la estructura y dinámica de la modalidad (Hernández,
2000). En este sentido, debemos tener siempre
presentes los objetivos motores del kumite: realizar un
golpe de puño o pierna en el cuerpo del adversario,
impedir ser golpeado, evitar salir y provocar que el
adversario salga de la zona de combate (tatami),
derribar y no ser derribado, etc.
De este modo, la iniciación deportiva al kumite no es
igual a la del kata. Pongamos como ejemplo una de las
primeras técnicas que aprende un cinturón blanco, el
zenkutsu-dachi (posición adelantada), que es una
posición básica, con una gran base de sustentación,
desde la cual se pueden hacer movimientos de defensa,
golpes de puño, golpes de pierna, etc. Esta técnica tiene
bastantes diferencias con la posición de guardia básica
para el kumite (migi/hidari-hanmi-gamae). En el
zenkutsu-dachi, la pierna de atrás está en extensión y el
pie apoyado en el suelo, mientras que en la posición de
guardia de kumite, la pierna atrasada está flexionada y
el talón no se apoya en el suelo. Aprender una posición
puede facilitar el aprendizaje de la otra puesto que
tienen similitudes, pero consideramos que una no es
anterior a la otra sino que ambas deben aprenderse
desde el inicio. De hecho, es bastante habitual tener que
corregir el flexionar la pierna atrasada cuando alguien
empieza a realizar combate, puesto que ya ha
automatizado la extensión de la misma. En conclusión, la
iniciación a las dos modalidades deportivas se debería
comenzar simultáneamente, desde que una persona
comienza a practicar karate.
Nuestro objetivo es que nuestros karatecas noveles
aprendan los fundamentos del combate: aquellos
aspectos básicos como la puntería de los golpes, la
distancia y el momento oportuno (timing). En
consecuencia, se busca minimizar las lesiones por falta
de control al golpear, eliminar paulatinamente el miedo al
contacto corporal que se produce durante el combate, y
desarrollar la capacidad de interacción con el oponente
desde las primeras sesiones que alguien pasa en un
tatami. En este artículo se presenta una propuesta para
introducir contenidos de kumite desde el principio de la
práctica de karate, organizando la enseñanza y
secuenciando los contenidos con unos criterios de
aprendizaje coherentes.
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1. Selección de los contenidos desde cinturón
blanco hasta verde.
¿Qué es lo primero que debe aprender una persona
para iniciarse en el kumite? ¿Cuáles son los aspectos
básicos sobre los que se irán construyendo otros más
complejos del combate? Esa es una difícil cuestión que
nos ha llevado a reflexionar durante mucho tiempo; a
conocer el proceso de iniciación en otros deportes de
combate (por ejemplo, Alarcia, Alonso & Saucedo,
2000); a observar a muchos karatecas que comienzan la
práctica; e incluso a experimentar diferentes modos de
iniciar a una persona en el karate.

ataques más utilizados. Una vez seleccionados los más
comunes, se eligieron los de menor dificultad a nivel
motor para los niveles iniciales, y se dejaron los más
complejos para niveles avanzados o para deportistas con
unas capacidades excepcionales. En este sentido, a
partir del examen de cinturón verde se fomenta el
desarrollo de las virtudes individuales de cada
deportista, de manera que el profesor le marcará un
ataque simple “personalizado” para ese examen. En
cualquier caso, mediante el análisis de combates de alta
competición hemos podido comprobar que lo importante
no es tanto la espectacularidad de las técnicas o la
combinación de varias técnicas, sino que lo que
diferencia a los grandes deportistas del resto es la
correcta ejecución en el momento oportuno.
Además de los ataques simples elegidos, se
seleccionaron algunas de las reacciones más efectivas
ante el ataque del oponente. De este modo, una vez
aprendidos algunos ataques, se incluyen en la
programación defensas y contraataques que han
demostrado gran efectividad en competición.

Cuando dos personas van a practicar kumite, lo
primero que hacen después del saludo es ponerse en
guardia. De esta manera, uno de los primeros contenidos
a aprender será la posición de guardia (hidari/migihanmi-gamae o simplemente kamae). Una vez que ambos
contendientes se colocan en guardia, se realizan
desplazamientos para aproximarse al adversario,
produciéndose una interacción en la que el
mantenimiento de la distancia es lo primordial. Así
tenemos otro contenido a trabajar: la distancia y los
desplazamientos. En tercer lugar, para que exista un
combate, uno de los oponentes debe realizar un ataque,
de manera que también deberemos enseñar a atacar de
manera sencilla. En primer lugar atacaremos sobre un
adversario que no defiende ni presenta oposición. Así,
comenzaremos la enseñanza por ataques simples, sin
ningún tipo de finta o preparación previa, siguiendo la
lógica de la secuencia táctica de Szabó (1977), adaptada
al karate por Martínez de Quel y Saucedo (2000).
Para seleccionar los ataques a enseñar, además de
nuestra experiencia como deportistas y profesores,
hemos considerado que los más interesantes son aquellos
que pueden servir para puntuar tanto en las categorías
inferiores como en la alta competición. En ese sentido, el
visionado de videos de todas las categorías de peso del
Campeonato del Mundo absoluto celebrado en Belgrado
en 2010 nos aportó una valiosa información de los
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Tras este estudio inicial de los contenidos a
trabajar, estos se ordenaron desde el cinturón blanco
hasta el verde tal y como se verá en el apartado relativo
a los exámenes. La ordenación se realizó en función de la
dificultad y también de la lógica del combate. Por ello,
una idea fundamental a trasmitir al karateca es la
utilidad táctica de cada una de las acciones técnicas, de
manera que técnica y táctica vayan de la mano y que
cada acción que se aprenda lleve asociada una aplicación
durante el combate. Se trata de este modo de
beneficiar una aprendizaje comprensivo del deporte
(Castejón, Díaz, Giménez, Jiménez, López & Vizcana,
2010).
2. Criterios de ejecución de cada contenido.
Una vez seleccionados los contenidos a desarrollar,
tratamos de determinar la correcta ejecución de cada
una de las técnicas desde el punto de vista del kumite.
Sabemos que la ejecución de las técnicas en kumite
puede ser diferente en función de cada persona, de sus
cualidades físicas, de las circunstancias del combate,
etc. Sin embargo, en la técnica deportiva hay una serie
de características que son comunes a todas las formas
correctas de ejecución de una determinada acción y que
se conocen como invariantes de la técnica (Izquierdo,
2008), por ejemplo, en un ataque del puño al cuerpo es
imprescindible que “el golpe alcance el cuerpo del
oponente”. Estos invariantes serán las características
fundamentales que deberemos tener en cuenta a la hora
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de enseñar un gesto. En este sentido, para seleccionar el
modelo técnico se tuvieron en cuenta los criterios de
racionalidad de la técnica de Donskoi & Zatsiorski
(1988): biomecánico, fisiológico, estético y psicológico,
sabiendo que este último es fundamental en los deportes
de combate donde conocer los aspectos perceptivos es
primordial para ocultar al adversario nuestras
intenciones. Por ejemplo, un ataque de puño puede no ser
efectivo si se realiza algún gesto previo que sirva de
aviso para el oponente, quien no tendría dificultades en
evitarlo, contraatacarlo o incluso golpear antes.
Los contenidos seleccionados y su forma de
ejecución deberán ser evaluados tanto en la observación
cotidiana durante el entrenamiento como en los
exámenes de paso de cinturón. Para que esta evaluación
sea adecuada, se deben seleccionar aquellos aspectos
más importantes de cada técnica, donde deben fijar su
atención tanto entrenadores como deportistas. Si estos
aspectos son explícitos y objetivos para cada acción, se
favorece tanto la auto-corrección por parte de los
propios deportistas como una evaluación más objetiva y
precisa por parte de los entrenadores.
Por ejemplo, uno de los aspectos de atención
prioritaria en las técnicas de ataque es si el golpe llega o
no a la diana. La diana es el lugar del cuerpo del
adversario a donde va dirigido un golpe de puño o pierna.
Lo diferenciamos de la zona puntuable o blanco válido
que es donde el reglamento nos permite ejecutar el
golpe. Por el contrario, la diana es el lugar donde
entendemos que es más interesante apuntar porque
dificulta la defensa por parte del adversario, porque
minimiza las lesiones, porque favorece que el árbitro
otorgue punto o porque el punto de impacto está más
cerca y por tanto es más rápido. Así, cuando enseñamos
a realizar un maete-tsuki jodan (golpe de puño directo a
la cabeza con el brazo adelantado) enseñamos a apuntar
a la barbilla porque un contacto en esa zona produce
menos lesión que en la nariz, porque la barbilla está más
cerca del puño del atacante que su frente y porque la
observación de deportistas de alto nivel así lo
corrobora. Del mismo modo, al atacar de gyaku-tsuki
chudan (golpe de puño directo al cuerpo con el brazo
contrario a la pierna adelantada) explicamos que la diana
está justo encima del cinturón del oponente y debajo de
su codo, en la parte más próxima a nosotros, buscando
así dificultar su defensa, llegar al blanco lo antes posible
y evitar que el puño “resbale”, dado que su cuerpo se
encuentra semi-ladeado.
En general, en todos los ataques simples tendremos
en cuenta los ítems de la planilla de evaluación de la
técnica. Esta planilla fue validada hace unos años para
evaluar el llamado “kata-kumite I: ataques simples”, que

es un conjunto de golpes de puño y de pierna que se
ejecutan por parejas orientados al kumite de
competición. Los 10 ítems se evalúan con 0 (incorrecto o
falso) o 1 (correcto o verdadero), dando la suma de ellos
una calificación global del ataque:
-

-

-

La posición inicial no permite adivinar la técnica
siguiente: si el competidor se coloca en una posición

diferente a su guardia habitual en función del ataque
posterior, se marcará con un 0. Por ejemplo, si eleva
el centro de gravedad antes de golpear con pierna o
si se ladea antes de atacar. Se otorgará un 1 si la
posición inicial es igual para cualquier ataque.
La posición inicial permite defenderse y desplazarse :
sería 1 si las piernas están ligeramente flexionadas,
el talón de atrás no toca el suelo y los brazos se
sitúan delante del cuerpo y separados de él. Sería 0
si el tronco está demasiado inclinado, la cara
demasiado cerca del adversario, si la distancia de
salida es demasiado cercana o si el peso está sobre
una pierna en vez de repartido entre ambas.

No existe aviso previo antes del golpeo. Se puede

realizar el ataque desde parado o botando pero, de
cualquier manera, no debe haber movimientos que
avisen del ataque. Se anotará 1 si lo primero que se
percibe es un movimiento del ataque propiamente
dicho, por ejemplo, si en el maete-tsuki lo primero
que se mueve es el brazo adelantado. Se anotará 0 si
en el bote previo se cambia el ritmo antes de atacar,
si se flexionan las piernas para coger impulso antes
de desplazar, si se mueve un pie antes de iniciar el
desplazamiento del ataque, si se mueve la mano que
no golpea antes de mover la que golpea o si se hacen
2 pasos cuando es un ataque de una sola técnica
directa.
Durante el golpeo se cubre. Es 1 si se utiliza el brazo o
los brazos que no golpean para taparse una parte del
cuerpo donde podría ser golpeado en anticipación o en
contraataque. Es 0 si se descubre mientras golpea.
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-

La técnica llega a la diana. Se apuntará 1 si el pie o el

puño que golpea llega a la diana correspondiente. Se
apuntará 0 para técnicas que no llegan porque se
quedan cortas, porque pasan o resbalan, o porque van
dirigidas a otras zonas.
-

La técnica se queda a la distancia correcta. Se
apunta 0 si la distancia no es correcta porque está
demasiado cerca, el brazo queda demasiado encogido,
golpea con la tibia en vez de con el empeine o hace
contacto excesivo. También si el golpe queda
demasiado lejos, el brazo está completamente
estirado o golpea con los dedos del pie en vez de con
el empeine. Se apunta 1 si el ataque llega a la diana
estando el atacante a la distancia adecuada.

-

Se recoge rápido. 1 corresponde a recogidas rápidas,
rectilíneas o circulares, que hacen que se alcance la
posición final en el menor tiempo posible. 0
corresponde a técnicas cuya rapidez termina al final
de la extensión, cuya recogida es lenta o no sigue una
trayectoria correcta.

-

3.

Modelo de exámenes para el paso de cinturón
(kyu).
Los exámenes para el paso de cinturón desde blancoamarillo hasta marrón (kyus) suelen estar compuestos
por una serie de katas y técnicas de kihon, generalmente
bien estructurados de menor a mayor complejidad. Sin
embargo, muy pocos docentes incluyen aspectos
relacionados con el kumite antes del examen de cinturón
negro, donde el tribunal de grados examina de kumite a
los aspirantes una vez que han superado la fase técnica.
No tiene mucho sentido que la primera vez que una
persona se enfrente a un examen de kumite sea en el
examen de cinturón negro, donde el combate es libre
bien sea en su faceta de shiai-kumite, o combate
reglamentado, o en su faceta de jyu-kumite, o combate
libre sin reglamentar, más abierto al uso de todo tipo de
técnicas.

La posición final dificulta el contraataque. Es 1 si

después del golpeo se trata de impedir que el
adversario puntúe, ya sea saliéndose de la distancia o
buscando el cuerpo a cuerpo, además de cubrirse con
el brazo que no ha golpeado y volver a la posición de
guardia. Es 0 si se queda en distancia donde el
contrario pueda golpear o si se descubre.
-

La posición final favorece ser puntuado. 1 si el puño
se recoge encima del cinturón con los dedos mirando
hacia arriba en los golpes de puño o, en general, si se
facilita que el árbitro pueda percibir el golpe. 0 si la
técnica se tapa con el cuerpo o si la recogida no es
enérgica.

-

Vigorosidad. Se concede 1 si la acción es rápida,
enérgica y si al golpear se realiza kiai, que es un grito
potente que de alguna manera indica la intención de
golpear. 0 si no cumple estos criterios.
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Figura 1: planilla de examen para los cinturones blanco-amarillo y amarillo.

En esta propuesta, se plantea incluir una parte de
kumite en todos los exámenes de cinturón, adaptando las
Martínez, O., Ferreira, J. (2013). La iniciación deportiva al combate
de kárate: programa de contenidos de kumite desde cinturón blanco hasta
verde. Revista Pedagógica Adal, 16(27),14-20

exigencias al nivel del karateca y siguiendo unas pautas
de aprendizaje lógicas. Esta parte de examen se sumaría
a las ya establecidas de kata y kihon y no debería durar
más de 5 minutos. De este modo, para cada examen de
cinturón se plantean una serie de ejercicios que se
realizarán por parejas durante unos 30 ó 60 segundos
cada uno. Cuando los ejercicios requieran la ejecución de
una técnica concreta, cada karateca la realizará 3 veces
con cada guardia, derecha e izquierda. En este caso,
todas las técnicas parten desde la posición de guardia y
a una distancia de combate media, que la podemos
definir como la distancia que me permite llegar al cuerpo
del adversario moviendo un pie. En general, las tareas
que se plantean han sido pensadas para que puedan ser
realizadas tanto por jóvenes como por mayores y sin
necesidad de mucho material, excepto las protecciones
que garantizan una práctica deportiva sin lesiones.

En cada uno de estos ejercicios, además de la
percepción global del gesto que será lo fundamental, se
incluyen los puntos de atención prioritaria, basados en
los principales errores que se detectan y haciendo que
cada gesto tenga unos cuantos y que el global de las
técnicas permita trabajar diversos aspectos. Estos
puntos de atención prioritaria serán observados por la
persona que examina de manera que se pondrá correcto
o incorrecto en cada una de las casillas de la hoja de
observación. Por último, esta evaluación se añadirá al
resto de información sobre esa persona como su
ejecución técnica en kihon y en kata, su condición física,
su disciplina, y su capacidad de esfuerzo, y con todo ello
se tomarán las decisiones oportunas.

Figura 3: planilla de examen para los cinturones naranja-verde y verde.

4. Conclusión.

Figura 2: planilla de examen para los cinturones amarillo-naranja y naranja.

Se presentan una serie de ejercicios para cada
examen de cinturón desde blanco-amarillo hasta verde.

En este artículo se ha presentado una propuesta para
incluir contenidos de kumite desde cinturón blanco hasta
cinturón verde, secuenciando los contenidos de manera
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lógica y coherente. Se incluyen para los primeros niveles
aquellos aspectos técnicos y tácticos que sirven como
base a aprendizajes más avanzados y que al mismo
tiempo permiten la práctica del kumite desde las
primeras etapas de la enseñanza.
Esta programación de los contenidos de kumite está
pensada para el karate actual y por tanto no será
definitiva ni inamovible. Es posible que en el futuro se
varíen algunos aspectos conforme vaya evolucionando la
competición de karate, el reglamento o las protecciones
utilizadas. Lo que se pretende es proporcionar un
esquema de trabajo del kumite en su etapa de iniciación,
de manera que se produzca una adecuada progresión en
los aprendizajes.
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JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 64

B O S S A B A L L
Bossaball es un juego de pelota entre dos equipos que combinan el fútbol con la
gimnasia, el voleibol y la capoeira. Basado en las reglas del voleibol. La superficie de
juego consiste en colchones hinchables y camas elásticas que permiten mayor
OBJETIVO
número de toques y mucha mayor espectacularidad en los saltos. Los campos están
divididos por una red
Inventado en España por el empresario belga Filip Eyckmans en 2004, se introdujo
HISTORIA
por primera vez en las playas españolas en el verano de 2005. El nombre bossaball
se ajusta a este deporte dado que la música es un componente importante del
juego. De hecho, los jueces del juego se llaman "Árbitros Samba" y no solo pitan las
faltas, sino que además sirven de "Maestros de Ceremonias" y proveen de
acompañamiento musical a la acción con la ayuda de un silbato, un micrófono,
instrumentos de percusión y un equipo de DJ. Los árbitros samba no son necesarios
para disfrutar de un partido de bossaball
Se consiguen puntos marcando en campo contrario y
cuando los oponentes fallan.
Cuando la pelota toca la zona de seguridad es fuera.
El borde de seguridad que rodea las camas elásticas
cuenta como zona libre. En este “bossawall” la pelota
puede rebotar o rodar y, si queda inmóvil, el punto va
al equipo oponente.
PUNTOS
Marcando
con un toque de vóley:
Y
1 punto: cuando la pelota golpea en la zona principal del
TERRENO
campo oponente.
DE JUEGO
3 puntos: cuando la pelota impacta en la cama elástica
del oponente.
Marcando con un toque de fútbol: 3 puntos: cuando la
pelota golpea en la zona principal del campo oponente.
5 puntos: cuando la pelota impacta en la cama elástica
del oponente.
Un partido de Bossaball se juega entre dos equipos de 4 ó 5 personas.
PRINCIPALES
El objetivo del juego es conseguir que la pelota toque el suelo en el campo del
equipo rival.
REGLAS
La altura de la red puede ajustarse para profesionales, mujeres, hombres o niños.
A los jugadores nunca se les permite tocar la red y tienen que quedarse al menos
con una parte del cuerpo en su propio campo.
Está permitido un máximo de 5 toques para cada equipo (6 para juegos recreativos).
Se puede jugar la pelota con cualquier parte del cuerpo, utilizando dos técnicas:
- Toque de vóley: tocar la pelota con las manos o los antebrazos
- Toque de fútbol: tocar la pelota con otra parte del cuerpo que no sean los brazos;
doble toque permitido (cuenta como un solo toque)

Para más información
http://www.bossaballsports.com

MANUEL MARTÍNEZ GÁMEZ
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JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 65

S W I N G B O L
El Swingbol es un juego de pala y pelota que se juega en un frontón especial.
Combinan
el pádel, frontón, tenis y el tenis de mesa. La bola y la pala es la misma que
OBJETIVO
la utilizada en el juego del Pádel. Es parecido al Pádel frontón de nuestra ficha 21.
El swingbol, un nuevo deporte apasionante y divertido, nace a principios de este
siglo. Surge espontáneamente, fruto del azar y de la necesidad como otros muchos
HISTORIA deportes, entre influencias europeas y americanas y se desarrolla principalmente en
la Sierra madrileña a orillas del Guadarrama.
Es un deporte de interior y exterior, preferentemente de exterior.

TERRENO
DE JUEGO

El tamaño de una pista individual estándar es de 45 m2, 9 m.
de largo x 5 m. de ancho. Consta de dos paredes directas (la
pared frontal y la lateral izquierda) y de dos paredes de
rebote (la lateral derecha y la pared trasera).
La pista está dividida con líneas blancas en tres partes
iguales y una línea transversal que delimita los saques.
Una línea blanca cierra el terreno de juego en todas las
partes donde no estén las paredes directas y continua
delimitando estas paredes directas.
En los laterales de cada pista, debe haber un espacio libre de un metro como mínimo, para
poder jugar las pelotas que botando dentro de la pista salgan por los laterales abiertos.

El partido: Se juega al mejor de 3 ó 5 sets según modalidad. Cada sets se jugará a 11 puntos.

PRINCIPALES
REGLAS

Si se produce un empate a 10 puntos, se tendrá que ganar por dos puntos de diferencia. En
caso de empate a 1 ó 2 sets, según modalidad, el set definitivo se jugará a 15 puntos.

El saque: El jugador que saca, bota la pelota en el suelo y no puede golpearla por encima de su
cintura. El saque se hace desde la parte derecha de los tres metros posteriores y la pelota
tiene que entrar, después de golpear la pared frontal (por encima de la línea de red) en el
cuadrado contrario de los tres metros intermedios, de forma que no toque la pared lateral,
salvo que sea después del bote. Se pueden hacer dos saques.
Cada saque se realizará desde la parte contraria de la que se hizo el anterior saque. El jugador
que gana un punto sigue sacando y cede el saque al otro jugador cuando pierde el punto, el cual
lo iniciará desde la parte derecha si la suma de los puntos jugados es par y si es impar a la
izquierda.

Las paredes: Se distinguen dos tipos de paredes:
· Paredes directas (la frontal y la lateral izquierda): La pelota siempre tiene que pegar en la
pared frontal, pudiendo dar antes o después en la lateral izquierda.
· Paredes de rebote (la lateral derecha y la pared trasera): Para que el tanto sea válido,
antes de pegar en estas paredes, la pelota tiene que botar en el suelo, pudiendo seguirse el
tanto golpeando la pelota antes de que ésta llegue de nuevo al suelo.
Las líneas: La pelota que bote o golpee fuera de la línea blanca del suelo o de las paredes, con
las salvedades hechas en las reglas básicas, será un punto perdido.
En los casos en que la pared frontal sea de cristal, debe ser ésta en cristal tintado por el
indispensable efecto pared.

Para más información
http://www.swingbol.com

TERRENO
Y SEGURIDAD
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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.

Physical Education CLIL resources – Game 4

E L B O W
Year
Learning
objetives
Resources
/equipment

Game activity

Assessment
criteria
Contents

8 to 12
- To improve physical condition.
- To develop motor coordination.
- To develop spatial perception.
- To Improve student fellowship.
- A big playground.
- Divide the group into pairs. Distribute all partners, link elbows and
stand in a very large space, leaving at least 3-4 meters between
each pair.
- Now designate one player as "It” and choose another player as the
one being pursued.
- If “It” can tag “The pursued”, this player becomes "It." However, if
“The pursued” wants to escape, the player simply runs toward one
of the standing couples and links elbows with one of the pair to
make a threesome.
- When “The pursued” joint with the couple, the one member of the
pair whose arm she did not take must separate at top speed. This
player instantly becomes new prey for "It".
- Adapt the skills to the need of the game.
- Play with all partners avoiding discrimination.
- Alternative games.
- Global coordination.
- Physical condition.

Variations

- Instead of one being pursued, can be two.

Specific
vocabulary

- “It”, elbow.

Image/Picture

ANTONIO JAVIER CITA CARRASCO
RAÚL CAÑAMERO CITA
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Physical Education CLIL resources – Game 5

WE PLAY WITH SHAPES AND NUMBERS
Year
Learning
objetives
Resources
/equipment

Game activity

Assessment
criteria
Contents

6 to 7
-To Recognize different shapes and numbers using English vocabulary.
-To Understand the vocabulary of the story.
-To Find and relate the equipment of the gym with their shapes/numbers.
Story, puppets, forms, markers, cones, hoops, wheels, bricks, steps,
box, pyramid, square.
The kids have to sit in the floor in lines.
The teacher guides the game. At the first time, the teacher tells a
story about shapes and numbers. The kids have to guess which
shape/number appears in the story. This is the way that kids learn
shapes and numbers they are going to use in the game.
After that, they have to run around the gym. When they find the
equipment/ objects/ resources which have this shape/number, they
have to go to the specific place and they have to say the
shape/number.
- Identify the shapes and numbers required in each round.
- Cooperate with his/ her classmates during the activities.
- Shapes.
- Numbers.

Variations

- Instead of one shape, can be two at the same time.

Specific
vocabulary

Circle, triangle, square, rectangle, one, two, three, four, five.

Image/Picture

RICARDO NAVACERRADA PEÑAS
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APROXIMACIÓN METODOLÓGICA EN LA
ESCUELA DE TENIS: UN CAMINO HACIA LA
AUTONOMÍA Y COMPRENSIÓN
Javier Montalbán
Universidad de Alcalá (Spain)
Resumen:
En este artículo se va a tratar una propuesta metodológica enfocada a la enseñanza del tenis dentro de la escuela en
edades tempranas. Dicha propuesta metodológica tiene como objetivo principal dotar al alumno de cierta autonomía que le
permita desenvolverse dentro de las situaciones que el deporte del tenis demanda. Comenzaremos analizando algunos de los
aspectos más importantes que en el proceso de iniciación deportiva se dan, además de hacer un análisis de la evolución que
ha sufrido la enseñanza del tenis, pasando por la enseñanza meramente analítica hasta llegar a la propuesta de actividades
con un enfoque global. Todo ello unido a una metodología más abierta, en la que se que tome al alumno como protagonista y
le haga participe de las actividades, dejándole pensar, ayudándole y guiándole en el proceso de aprendizaje. También vamos a
hablar de un aprendizaje significativo basado en la comprensión, que haga que el alumno vaya asimilando e integrando los
nuevos aprendizajes y construya así su estructura cognitiva. Con el propósito de introducir al alumno hacia las demandas que
el tenis requiere, que poco a poco vaya dando soluciones a los problemas que se plantean, evitando hacer del alumno un mero
repetidor de movimientos sino proporcionarle las herramientas para que utilice sus recursos de una forma óptima. El tenis es
un deporte que aporta gran cantidad de valores, y es también competencia del docente saber transmitirlos de la mejor forma
posible hacia el alumnado, crear el ambiente adecuado en las clases y hacer que el alumno se lo pase bien y se divierta.
Palabras clave: escuela de tenis, iniciación, autonomía, aprendizaje comprensivo, abierto, métodos globales.
METHODOLOGICAL APPROACH IN THE TENNIS SCHOOL: A WAY TOWARDS THE AUTONOMY AND
UNDERSTANDING
Abstract
In this article we are going to treat a methodological proposal focused on teaching tennis in the school al early ages. This methodological
proposal´s main objective is to provide pupils with autonomy in situations of the tennis sport. We will start by analyzing some aspects of
the sport initiation and the evolution on the tennis teaching, going on from analytical to a global situation. Getting an open methodology
with the pupils as a protagonist and leaving him to think, guiding in the learning process. We are going to see a meaningful learning based
on understanding, constructing the pupil cognitive structure. All of this with the purpose to introduce the pupil into the tennis demands,
giving solutions to the problems and providing tools to use their resources in an optimal way. Tennis is a sport with a large number of
values and is the teacher competence to transmit the values to the pupils, creating a positive environment inside the tennis classes.
Keywords: tennis school-initiation-autonomy-meaningful learning-open-global methods.

网球学校中近似教学法的运用：通向自主和理解的路径
摘要
本文提出了一种适用于网球学校对低龄学员教学的教学法。上述方案旨在培养以上学员的自主性，在网球运动语境下自如发挥，完成该运动项目
所要求的各项素养。文章研究了在运动启蒙阶段过程中的最重要的几个方面，并对网球教学期间的问题演变做了分析，从纯粹的分析式教学到形
成一套全面的教学活动方案。该教学法更为开放，以学员为教学主体，参与到教学活动中来，让学员独立思考，并协助指导其学习过程。此外，
本文涉及到基于理解前提的有效学习，即让学员领会并合成新知识并自我构建认识结构。通过这种方式，能将网球运动所需各项技能输入给学员
，逐步提升学员解决问题的能力，避免学员错误动作的重复发生，从而让其更有效地利用资源和工具去解决问题。网球是一项极具价值的体育运
动，同时也要求实教者能更好地向学员传递相关信息，营造良好的教学氛围，让学员能确实感受到网球的乐趣。
关键词：网球学校 启蒙-自主-学习-理解-开放的综合教学法
Montalbán, J: (2013). Aproximación metodológica en la escuela de tenis: un
camino hacia la autonomía y la comprensión.
Revista Pedagógica Adal, 16(27), 25-29
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1-INTRODUCCIÓN.
En el caso del tenis, en los últimos años ha existido
un aumento considerable de alumnos en las escuelas,
además de una mayor accesibilidad en cuanto a espacios
donde poder practicar este deporte (Valiño, 2011), lo
que lleva a plantearse nuevos métodos de enseñanza que
se ajusten a las necesidades que van surgiendo, o la
mejora de aquellos métodos ya existentes, todo unido al
fin de trabajar con las mejores herramientas posibles
para proporcionar el mejor aprendizaje posible
ajustándose a la demanda del contexto.
Tradicionalmente, el tenis se ha venido enseñando de
forma analítica (Crespo, & Reid, 2009), de tal manera
que el niño tenía que repetir un gesto técnico tantas
veces como hiciera falta hasta que lo mejorase,
utilizando la instrucción directa como principal forma de
enseñar, independientemente del contenido y los
resultados de aprendizaje que se desean alcanzar
(Curtner-Smith, Todorovich, McCaughtry, & Lacon,
2001; Kirk, 2005). Pero existen otras metodologías que
pueden perfeccionar el aprendizaje y dotar así al
alumnado de un mayor número de herramientas para
desenvolverse. No hay una metodología o estilo único
para la enseñanza del tenis en la escuela, sino que será la
correcta combinación ajustándose a la amplia gama de
edades, niveles y características de jugadores, lo que
hará que el aprendizaje por parte de los alumnos sea el
óptimo (Regan, 2011).
Nos centraremos en la etapa de iniciación al tenis en
edades tempranas con el propósito principal de destacar
la importancia de dotar al niño de una autonomía a la
hora
de
aprender,
proponiendo
actividades
complementarias a los métodos analíticos que hasta
ahora han ido marcando la enseñanza del tenis y
enfocando la enseñanza hacia el alumno (Wilson, 2009).
2. ETAPA DE INICIACIÓN EN LA ACTIVIDAD
FÍSICA.
En la etapa de iniciación en el tenis es cuando se
debe incidir en los fundamentos básicos, como son las
empuñaduras, la posición al golpear, los aspectos
técnicos, etc. (Sanz, 2004) ya que es imprescindible
para poder desarrollar al alumno en etapas futuras. Pero
a la vez que se proponen tareas para afianzar la técnica
e ir mejorándola, también debemos variar los ejercicios
y dejar al alumno que piense por sí mismo, transmitiendo
el feedback al finalizar la acción y creando un clima
motivacional en el juego (McNeill, Fry, & Hairil, 2011).
Siguiendo a Van Fraayenhoven (2001), sabemos que
los niños aprenden más rápida y fácilmente entre los 8 y
los 12 años ya que el cerebro humano alcanza su
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potencial más alto de aprendizaje a esas edades, razón
de más para encontrar nuevos caminos que hagan sacar
el mayor potencial a los alumnos desde su inicio en el
tenis.
En la etapa inicial es conveniente enseñar la técnica,
pero sobre todo debemos dejar al alumno que explore y
vivencie los nuevos contenidos, por ello y de acuerdo a
Seirulo, “lo educativo del deporte no es el aprendizaje
de sus técnicas o tácticas, sino que son las condiciones
en que pueden realizarse esas prácticas que permitan al
deportista comprender y movilizar sus capacidades de
tal manera que esa experiencia organice y configure su
propio yo, logre su autoestructuración” en (Sanz, 2004,
19).
En el proceso de iniciación deportiva se caracteriza
por ser progresivo y estructurado, además de ser un
periodo de la práctica deportiva en el que el individuo
comienza a tener una operatividad básica en el deporte
(Blázquez en Sanz, 2004), y de acuerdo a Julián et al.
(2001), teniendo en cuenta al alumno, ya que las clases
se van a desarrollar en torno de sus exigencias o niveles.
Además no debemos olvidarnos de que los alumnos están
en plena etapa de formación, por ello es imprescindible
vigilar permanentemente los contenidos de aprendizaje
seleccionados para desarrollar en las clases y fijarnos
en las características de cada uno de nuestros alumnos e
identificar sus motivaciones (Chauvet) . Deben
contemplar la formación de valores y actitudes positivos
hacia la práctica de actividad física, en este caso tenis,
ya que a menudo la falta de modelos y propuestas
alternativas condiciona el trabajo intencional del
enseñante, provocando orientaciones erróneas y
negativas (Sanz, 2004).
El deporte contiene ciertos factores que le
proporcionan un atractivo: no sólo consiste en tener un
gran dominio motriz, sino demostrar inteligencia a la
hora de resolver situaciones complejas que se dan en el
juego, de ahí que el entrenador tenga un papel
importante a la hora de manejar el talento, primando la
estrategia y combinando el desarrollo físico, táctico y
técnico (Roetert & Kovacs, 2009). Con lo cual, desde
etapas iniciales, debemos introducir al niño en el
contexto del tenis, permitiendo que el alumno vaya
construyendo su programa motor, agrupando los
diferentes componentes de sus movimientos y swing a
partir de partes separadas hasta lograr compilarlos
(Schmidt & Lee, 1999).
La dificultad de realizar deportes excesivamente
técnicos, sobre todo por el alto grado de precisión que
Montalbán, J: (2013). Aproximación metodológica en la escuela de tenis: un
camino hacia la autonomía y la comprensión.
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tiende a pensarse como absolutamente necesario, hace
que se produzca un abandono temprano (Castejón et al.,
2010). Siguiendo a Chauvet, debemos utilizar situaciones
más simplificadas similares a las reales, que permitan
acercarse con ciertas garantías de poner en práctica lo
que ya se tiene, y a partir de ahí ir aumentando las
posibilidades cuidando las expectativas generadas en los
alumnos.
El tenis es un deporte que ofrece infinidad de
valores y posibilidades, en el que a diferencia de otros
deportes, jugadores con diferentes características y
tamaños pueden ser igualmente exitosos (Roetert &
Kovacs, 2009), por ello y en consonancia con Memmert
(2009), el profesor debe comprender la importancia de
ayudar a los alumnos a la hora de desarrollar su
creatividad, accediendo al conocimiento existente en
varios niveles de abstracción, combinando conceptos
anteriormente separados y mejorando sus destrezas de
atención en situaciones de presión.
3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO BASADO EN LA
COMPRENSIÓN.
Conseguir un aprendizaje significativo por parte del
alumno en las primeras etapas del tenis debe ser
primordial. Es imprescindible el papel del profesor, o
incluso de los padres, a la hora de favorecer la
comprensión hacia los alumnos, ya que éstos en edades
tempranas tienen dificultad al elegir entre varias
posibilidades (Tenis, 1993).
Según Kay (2003), la perspectiva de colaboración
tiene un papel fundamental cuando se trata de aumentar
la comprensión de la enseñanza, de ahí la importancia de
introducir al alumno en los nuevos contenidos para
favorecer su desarrollo.
Debemos
ir transmitiendo al niño nuevas
informaciones, de tal forma que se vayan integrando en
su estructura cognitiva de manera arbitraria y no hacer
del niño un mero repetidor de movimientos (Moreira,
2000). Por ello, para que el aprendizaje sea significativo
y el sujeto adquiera autonomía, debe existir una
comprensión del alumno de las tareas que demanda el
tenis, para que construya y adquiera nuevos significados
como consecuencia de establecer una relación relevante
y no arbitraria en su estructura cognitiva. En esta línea
destacamos a (Mayer, 2004), señalando que un
aprendizaje significativo es proporcionar experiencias
que permitan al alumno utilizar eficazmente lo que ha
aprendido cuando afronte un nuevo problema. Siguiendo
a (López et al., 2010), que plantea un aprendizaje
comprensivo, afirma que para fomentar dicha autonomía
en el alumnado se debe desarrollar una propuesta de
enseñanza focalizando la atención en las características

del contenido y los procesos de organización, pero a la
vez el contenido debe plantearse para que el alumno lo
viva como un problema a resolver ante el cual el sujeto
estimula y construye su pensamiento táctico que le
permita decidir cuál es la mejor respuesta para dicho
problema.
De acuerdo a Webb, Pearson, & Forrest (2006), para
aumentar la calidad de la enseñanza y fomentar el
pensamiento crítico y la resolución de problemas,
podemos proponer juegos en los que se planteen
problemas tácticos y estratégicos, dejando al alumno
que tome las decisiones por sí mismo y favoreciendo así
la comprensión, en contra a los ejercicios donde prima la
técnica y se dice a los alumnos continuamente lo que
tienen que hacer.
A su vez, plantear este tipo de ejercicios requiere un
gran dominio del profesor de la disciplina deportiva, ya
que de no ser así, puede dar lugar a situaciones de
inseguridad o ansiedad a la hora de aplicarlo y controlar
al alumnado (Díaz-Cueto, Hernández-Álvarez, &
Castejón, 2010).
No obstante, y de acuerdo al modelo constructivista
establecido por Contrerás Jordan (2001), debemos
considerar al alumno como constructor de sus propios
aprendizajes, favoreciendo así su desarrollo de forma
estructurada y funcional, haciéndole partícipe y
protagonista dentro del contexto de la clase de tenis.
4. APROXIMACIÓN A UNA METODOLOGÍA MÁS
ABIERTA.
A menudo, se dan situaciones tempranas de abandono
por parte de los alumnos en las escuelas de tenis, debido
a factores como falta de motivación o gusto por otras
actividades lúdicas, entre otros (Chauvet). Razón por la
cual el docente debe realizar sus programaciones
tomando como bases la motivación, la diversión,
acercándose a las demandas que el deporte requiere.
Por ello, el docente debe fomentar autonomía en los
ejercicios, estimulando el pensamiento por parte de los
alumnos y a su vez intentar formar
jugadores
inteligentes (Elderton, 2010), donde predomine el buen
ambiente y la diversión, ya que no debemos olvidar que
trabajamos con niños, y el objetivo principal en esta
etapa es que aprendan, pero por encima, que se diviertan
(Crespo, 2010).
El tenis es un deporte abierto, en el que se decide con
una interacción continua, de ahí que las decisiones
tácticas que se dan en el tenis se basen en la captación
de índices pertinentes que incitan a la actuación,
Montalbán, J: (2013). Aproximación metodológica en la escuela de tenis: un
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desarrollando un pensamiento operatorio que permite al
jugador extraer las informaciones psicosemánticas más
relevantes y solucionar de forma rápida al problema
planteado por el oponente (Ruiz Pérez & Arruza
Gabilondo, 2005).

aprender los gestos técnicos como respuesta a una
demanda existente planteada en el juego.

Tabla 1

Además cuando los jugadores crecen y comienzan a
competir, es inevitable que surjan situaciones de estrés
y ansiedad, lo que se convierte en presión,
caracterizando al tenis como un deporte en el que la
presión juega un papel importante (Peden, 2009). Debido
a esto y de acuerdo con un estudio a atletas de Estados
Unidos, en el que la autonomía por parte del entrenador
favoreció los resultados (Sheldon & Watson, 2011), es
conveniente que desde el inicio en el tenis, se favorezca
la autonomía, así como mantener un control respecto a
los padres de los alumnos, ya que en ocasiones pueden
llegar a ser un factor negativo o de arrastre para el
entrenador, y en un fututo competitivo con sus propios
hijos (Wolfenden & Holt, 2005).

La enseñanza tradicional del tenis se ha llevado a
cabo a través de métodos analíticos, considerando a
este deporte como un sistema cerrado, en el que la
técnica era prioritaria dejando de lado el componente
táctico. En la tabla 1 vemos las características
principales de ambas propuestas metodológicas:

El docente debe dotar al alumno de autonomía en la
ejecución de movimientos y resolución de problemas, ya
que de esta forma el alumno aprende y asimila las
demandas básicas que en el tenis se dan, lo cual
favorecerá el proceso gradual (Côté, 1999) que se
establece para progresar. Por ello, para asentar y
estabilizar comportamientos técnicos en combinación
con propuestas de actividades que fomenten la
autonomía, en las primeras fases de aprendizaje, es
indispensable hacer tareas de colaboración en
combinación, para que el docente observe y valore la
transferencia de lo aprendido al juego real que se
produce en los alumnos.

6. CONCLUSIONES
Tabla 2

Lo que en este artículo se plantea no abandona los
planteamientos tradicionales, siempre y cuando se lleven
a cabo de la manera más adecuada y conjunta, de forma
global (Crespo, 2007). Siguiendo a este autor, el enfoque
de la enseñanza que debe primar es el de la comprensión
del juego por el alumno, en el que la técnica y la táctica
se enseñan al mismo tiempo.
5. LA AUTONOMÍA EN EL ALUMNADO
A la hora de enseñar el deporte del tenis en la
escuela, es conveniente hacerlo partiendo de los
aspectos técnicos en combinación con tareas en las que
los sujetos tengan que resolver situaciones, y de
acuerdo con Hewitt (2011), que invite a una mayor toma
de decisiones por parte del alumno sobre el "cómo",
"porqué", y "qué" del aprendizaje. Según García (2001)
esto supondrá que hay que partir de lo fundamental del
contenido y diseñar tareas para crear la necesidad de

Esbozamos un modelo que involucre al alumno dentro
de las clases de tenis, haciéndole partícipe y
otorgándole protagonismo en la construcción de sus
aprendizajes y que posteriormente le sirvan para
resolver de una forma óptima las situaciones que se dan
en este deporte.
Los planteamientos de la enseñanza deben proponer una
buena combinación de métodos, y aprovechar los valores
que el tenis transmite, ya que el éxito no sólo es ganar,
sino que también se trata de desarrollar actitudes
correctas, que logradas pueden acelerar el aprendizaje y
mejorar el rendimiento competitivo en etapas futuras
(Crespo, 2010). De acuerdo a Brunner y Linaza (1984), es
necesario defender un nuevo concepto de aprendizaje en
el que se exija la comprensión por parte del que aprende
y no la mera realización de acciones que no entiende
Además, debemos tener en cuenta que el tenis es un
deporte de recepción y envío, en el que nunca se dan dos
situaciones iguales de juego, ya que la bola nunca viene
Montalbán, J: (2013). Aproximación metodológica en la escuela de tenis: un
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de la misma forma desde el otro lado de la red (Barrell,
2010), por tanto, hay que enseñar el tenis haciendo
máximo protagonista al alumno, dotándole de la
autonomía necesaria que le haga resolver problemas por
sí mismo y le haga evolucionar, al mismo tiempo que
comprende las necesidades del tenis.
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RELACIÓN ENTRE CONDICIÓN FÍSICA Y DIETA EN
ALUMNOS DE SEGUNDO DE LA ESO. EVALUACIÓN DE
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN LA ESCUELA
Laura Martín-Casado
Augusto García Zapico
Universidad Complutense de Madrid (Spain)
Resumen:
El objetivo del estudio fue describir la calidad de la dieta y el nivel de condición física cardiovascular de alumnos de 2º de la
ESO de un colegio concertado del centro de Madrid, para evaluar la necesidad de intervenciones en hábitos de vida
saludables. En el estudio participaron de manera voluntaria 46 escolares (edad=13,9 ± 0,7 años), 28 chicas y 18 chicos de un
colegio concertado de la Comunidad de Madrid. La adecuación a la dieta mediterránea se midió con el cuestionario KIDMED y
el nivel de condición física con el test de Course Navette o carrera de 20 metros. Se tomaron medidas de la talla y el peso
corporal para el cálculo del índice de masa corporal. Los resultados del estudio reflejaron que no se encontraron diferencias
significativas entre la calidad de la dieta y el nivel de condición física (p=0,785); ni entre la calidad de la dieta y el índice de
masa corporal (p=0,350). Tampoco se encontraron diferencias significativas entre el índice de masa corporal y el nivel de
condición física (p=0,229). El 13% de los sujetos de estudio sufre de sobrepeso u obesidad. Un mayor número de chicas que
de chicos siguen una dieta mediterránea óptima (chicas: 35,7%; chicos: 22,2%). Se puede concluir que los adolescentes
estudiados presentan mayor índice de masa corporal que los datos de referencia para población española, además existe una
tendencia negativa en cuanto a la calidad de la dieta, especialmente en la población masculina. Los sujetos que peores
puntuaciones obtuvieron en el test de Course Navette presentaron mayor índice de masa corporal y la necesidad de mejorar
sus patrones alimentarios. Por todo ello, consideramos necesario promover programas de hábitos saludables y de mejora de la
condición física.
Palabras clave: dieta mediterránea, condición física, IMC, adolescentes, hábitos saludables.
.
RELATIONSHIPS BETWEEN PHYSICAL FITNESS AND DIET IN STUDENTS OF 2º YEAR OF ESO.
EVALUATION OF HEALTHY HABITS AT THE SCHOOL
Abstract
The aim of the study was to describe the diet quality and the fitness level in a group of students in 2 nd year of secondary school in the
center of Madrid, to evaluate the need for interventions in healthy lifestyle. The sample included 46 volunteer schools (age=13.9 ± 0.7
years), 28 girls and 18 boys of a Madrid Community private school, participated in the study. The adequacy to Mediterranean diet was
measured by the KIDMED questionnaire and the fitness level was measured by the Course Navette test or 20 meters run test. The
measures included the size and weight to calculate body mass index. The Results reflected that no significant differences were found
between quality diet and fitness level (p=0.785); or between quality diet and body mass index (p=0.350). Neither significant differences
were found between body mass index and fitness level (p=0.229). 13% of the study subjects are overweight or obese. Girls have better
Mediterranean diet than boys (girls: 35.7%; boys: 22.2%). The conclusions reflect that the Madrid adolescents evaluated have higher
body mass index than the reference data for Spanish population. There is also a negative trend in the quality diet, especially in the male
population. The subjects who obtained lower scores on the Course Navette test has higher body mass index and the need to improve
their eating patterns.
Key words: Mediterranean diet, fitness, BMI, adolescents, healthy habits.
中学二年级学生健康水平与饮食直接的关系：中学生健康习惯的评估
摘要
目标：了解马德里市一组中学二年级学生的饮食质量与健康水平，以评估是否需要对其生活方式进行干预。
方法：来自马德里市私立中学的28个女生和18个男生共46名志愿者（年龄：13.9±0.7岁）参与了本研究。地中海饮食的坚持性是通过KIDMED问卷
来测量的，健康状况则由Course Navette测试或者20米跑测试来测量的。测量包括了体重和身高，以便计算身体质量指数（BMI）。
结果：饮食质量与身体健康水平之间不存在显著差异（p=0.785），饮食质量与身体质量指数之间也不存在显著差异(p=0.350)，同时身体质量指
数与健康水平之间也没有显著差异(p=0.229)。13%的调查对象为超重或肥胖。女生比男生体现了更高的地中海饮食坚持性(女生: 35.7%； 男生:
22.2%).
结论：马德里地区的青年男生的身体质量指数高于西班牙人口的参考值。地中海饮食的坚持性显示出负向发展趋势，尤其在男性人口中。在Cours
e Navette测试中得分低的调查对象体现出更高的身体质量指数，他们需要改进饮食习惯。
关键词：地中海饮食，健康，身体质量指数，年轻人，健康习惯
Martín Casado, L., García Zapico, A. (2013). Relación entre condición
física y dieta en alumnos de 2º de la ESO. Evaluación de hábitos de vida
saludable en la escuela. Revista Pedagógica Adal, 16(27),31-36
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente la prevalencia del sobrepeso y la
obesidad está alcanzando niveles de epidemia en muchos
países desarrollados y en vías de desarrollo (GordonLaser, The y Adair, 2010; Racatte, Swallen, Reither,
Haas y Meier, 2005; Deusinger y Deusinger, 2003)
provocando elevados costes a los sistemas de atención
sanitaria. Se sabe que el gasto dedicado a estas
enfermedades ronda entre el 2% y el 8% del
presupuesto total anual (Zapico, Blández y Fernández,
2010). Se ha producido un aumento mundial de la
obesidad en personas de todas las edades (Speiser y
cols., 2005) y entre ellas niños y adolescentes (Enes y
Slater, 2010; Moreno, Sarría, Fleta, Rodríguez y Bueno,
2000). En España, la obesidad infantil se ha triplicado en
los últimos 20 años, según la Encuesta Nacional de Salud
(Ministerio de Sanidad, 2006) el 18,7% de los niños
entre 2 y 17 años tiene sobrepeso y el 8,9% es obeso.
La obesidad infantil se relaciona con consecuencias a
largo plazo para la salud (Racatte y cols., 2003; Must,
2003) debido a que los niños y adolescentes con
sobrepeso tienen más probabilidad de ser obesos en la
etapa adulta (Cole y Rolland – Cachera, 2002). Las
causas de la obesidad son complejas y multifactoriales
(Lake, Townshend, Alvanides, Stamp y Adamson, 2009),
reconociéndose entre los principales factores de riegos
los factores alimenticios (Duvigneaud y cols., 2007) y los
comportamientos sedentarios (Lake y cols., 2009).
Existe una estrecha relación entre el nivel de
condición física y la salud. No obstante, se sabe que el
papel de una baja forma física como factor de riesgo
cardiovascular supera incluso al de otros factores de
riesgo bien establecidos, como la hipertensión (Ortega y
cols., 2005). Estudios trasversales han demostrado que
los jóvenes físicamente activos se encuentran en
mejores condiciones de salud tanto física como
psicosocial en comparación con los jóvenes no activos
(Hallal, Victoria, Azevedo y Wells, 2010).
Tanto la actividad física como la dieta juegan un
papel importante en el desarrollo de la obesidad y en el
mantenimiento de la salud en personas jóvenes
(Finnerty, Reeves, Dabinett, Jeanes y Vögele, 2009). Las
investigaciones han establecido una clara relación entre
salud, condición física y dieta (Ortega y cols., 2005;
Vicente – Rodríguez, 2006). La dieta mediterránea es
quizás el modelo alimentario más saludable del planeta
ya que protege contra el infarto de miocardio,
determinados tumores o la diabetes (Serra y cols.,
2002). Sin embargo, la modernización de la sociedad ha
producido cambios sociales, de manera que cada vez se
trabaja más y se tiene menos tiempo libre, lo que
conlleva una menor dedicación a la cocina y la
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globalización de la alimentación. Esto ha provocado
cambios en la dieta mediterránea comprometiendo el
legado que representa para la salud de sus habitantes
(Serra y cols., 2002).
En la promoción de hábitos de vida saludables el
estilo de vida mediterráneo ha demostrado ser uno de
los más beneficiosos para la salud. Además de los
beneficios que sobre las enfermedades coronarias,
ataques al corazón y algunas formas de cáncer tiene su
dieta (Castillo – Garzón y cols., 2007), el estilo de vida
activo propio de estos países de clima cálido mejora el
balance energético y disminuye los factores de riesgo
asociados al sedentarismo.
La adolescencia es un período crítico en la adquisición
de hábitos de vida saludables y es quizás el sector de la
población con mayor deterioro del perfil alimentario así
como el de mayor tasa de abandono de actividades
deportivas. En los últimos años el nivel de condición
física en niños españoles ha disminuido mientras que los
niveles de obesidad han aumentado, debido a que los
niños en edad escolar no cumplen las recomendaciones
de actividad física necesarias para conseguir un nivel
óptimo de salud (Cepero, López, Suárez – Llorca, Andreu
– Cabrera y Rojas, 2011).
Tras la revisión de la bibliografía se han establecido
como objetivos de este trabajo (1) describir la situación
antropométrica y de condición física; (2) conocer y
analizar la adecuación a la dieta mediterránea; (3) y
estudiar la relación entre la calidad de la dieta, el IMC y
el nivel de condición física; para poder evaluar la
necesidad de emprender proyectos de intervención en
hábitos de vida saludables, con estudiantes de 2º de la
ESO de un colegio del centro de Madrid.
2. METODOLOGÍA
Sujetos
Tomaron parte voluntariamente en el estudio 46
niños (28 mujeres y 18 varones) con una media de edad,
altura y masa corporal de 13,9 ± 0,7 años, 162,5 ± 10,1
cm, y 55,7 ± 11,1 kg, respectivamente. Todos ellos
estudiantes del 2º curso de Educación Secundaria
Obligatoria y pertenecientes a un colegio concertado de
la zona centro de Madrid.
Todos los sujetos fueron informados de los objetivos
y características del estudio y entregaron al
investigador una carta de consentimiento por escrito,
firmada por los padres, para participar en la
investigación. Se siguieron en todo momento las normas
para la protección de datos sobre los sujetos que
participaron en la investigación, respetando los
Martín Casado, L., García Zapico, A. (2013). Relación entre condición
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protocolos sobre ensayos con humanos de la Declaración
de Helsinki de 1964, actualizada en Seúl por la Asamblea
General de la Asociación Médica Mundial en octubre de
2008.
Protocolo del estudio
Durante la toma de datos, se llevó a cabo el test de
condición física de Course Navette o carrera de 20
metros (20MST) para el cálculo del VO2 como indicador
de la condición física cardiovascular. Además, se
administró a cada uno de los sujetos el test de calidad
de la dieta mediterránea en la infancia y la adolescencia
o Test KIDMED, que evalúa la adecuación de la dieta al
patrón alimentario de la dieta mediterránea. Por último,
se midieron las variables antropométricas de peso y talla
siguiendo las recomendaciones de la ISAK (International
Standars for Anthropometrics Assessment, 2001) para
posteriormente calcular el IMC. Para ello se utilizó una
báscula digital Body Control (Madrid, España) y un
tallimetro Holtain (Ltd., Dyfed, Reino Unido).
Determinación de sobrepeso y obesidad
A partir del cálculo del IMC (kg/m 2) se determinó la
valoración del estado nutricional de cada uno de los
sujetos de estudio. Se tomaron como tablas de
referencia las publicadas por Zapico y cols. (2010) para
niños adolescentes de 13 años de la Comunidad de
Madrid. Se estableció el P95 como punto de corte para
obesidad y el P85 para sobrepeso, finalmente el P50
como punto de corte para normopeso y el P15 para
subpeso. Para el diagnóstico del estado nutricional se
tomaron los siguientes criterios: Subpeso: IMC ≤ 17,53;
Normopeso: 17,53 < IMC ≤ 25,20; Sobrepeso: 25,20 <
IMC < 28,01; Y, obesidad: IMC ≥ 28,01 (Zapico y cols.,
2010).
Course – Navette o Carrera de 20 metros (20 MST)
El 20 MST consistió en desplazarse corriendo de un
punto a otro situado a veinte metros de distancia, al
ritmo que marca una señal sonora, grabado en una cinta
magnetofónica, que va acelerándose progresivamente. El
ritmo de carrera aumenta cada minuto; iniciándose el
test a una velocidad de 8 km/h durante el primer
minuto, aumentando a 9 km/h durante otro minuto y a
partir de entonces la velocidad aumenta a razón de 0,5
km/h cada minuto. La prueba finalizó cuando el sujeto no
pudo seguir el ritmo marcado. El momento en que el
sujeto interrumpió la prueba es el que indicó su
resistencia cardiorrespiratoria.
A partir de este test se midió la potencia aeróbica
máxima y de manera indirecta el consumo máximo de
oxígeno (VO2 máx.), utilizando la fórmula establecida por
Léger y Lambert (1982). Donde (a) es la edad del sujeto
y (x = 8 + 0,5 * último estadio completado) es la
velocidad máxima final conseguida.

VO2 máx. = 31,025 + 3,238 * x – 3,248 * a + 0,1536 * ax
Test Kidmed
El test de calidad de la dieta mediterránea
proporciona un índice KIDMED, desarrollado en base a
los principios que sustentan el modelo alimentario
mediterráneo y aquellos que lo deterioran. Dicho índice
puede oscilar de 0 a 12 y se basa en un test de 16
preguntas. Aquellas preguntas que incluyen una
connotación negativa en relación con la dieta
mediterránea valen -1 punto y las que conllevan un
aspecto positivo +1 punto. La suma de los valores de
dicho test se clasifica en tres niveles: dieta
mediterránea óptima (índice KIDMED ≥ 8), necesidad de
mejoras en el patrón alimentario para adecuarlo al
modelo mediterráneo (índice KIDMED entre 4 y 7), y
dieta mediterránea de muy baja calidad (índice KIDMED
≤ 3) (Serra – Majem y cols., 2004).
Estadística
Los datos fueron analizados con el paquete
estadístico SPSS 15.0 para Windows (Chicago, USA). Se
llevó a cabo la prueba de normalidad de KolmogorovSmirnov, para el estudio de la distribución de las
variables.
La estadística descriptiva incluyó media y
desviaciones típicas por sexo de cada una de las
variables del estudio. Se realizó una ANOVA de un
factor para analizar las diferencias entre la calidad de
la dieta y el IMC y el VO2 máx, siendo la variable
independiente la calidad de la dieta y la variable
dependiente el IMC y el VO2 máx. Y, para analizar las
diferencias entre el IMC categorizado y el VO2 máx se
realizó una ANOVA de un factor, siendo en este caso la
variable independiente el IMC categorizado y la variable
dependiente el VO2 máx. El nivel de significación mínimo
se estableció en p<0.05.
3. RESULTADOS
Según los resultados mostrados en la Tabla 1, el
76,1% de los sujetos se encuentran en su peso ideal y el
13% sufre de sobrepeso u obesidad. Además, el
porcentaje de chicas con sobrepeso y obesidad es mayor
al de los chicos, y la relación es inversa para los sujetos
con bajo peso.
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Los resultados del cuestionario de adecuación a la
dieta mediterránea muestran que la mayor parte de los
sujetos (65.2%) necesitan mejorar su dieta. Existe un
porcentaje mayor de chicas con una dieta mediterránea
óptima que de chicos, y la relación es inversa con los
sujetos que siguen una dieta de baja calidad (Tabla 2).

El análisis de varianza no mostró diferencias entre la
calidad de la dieta al compararlo con los valores de IMC
(kg/m2) (F=1,076; p=0,350); o al compararlo con los
valores de consumo máximo de oxígeno (ml/kg/min)
(F=0,243; p=0,785) (Tabla 3). Tampoco se encontraron
diferencias significativas en el análisis de varianza
realizado entre el IMC (kg/m2) y los valores de consumo
máximo de oxígeno (ml/kg/min) (F=1,497; p=0,229)
(Tabla 4).

Parece existir una tendencia en la relación entre la
calidad de la dieta y el IMC, y entre la calidad de la
dieta y el consumo de oxígeno. Los alumnos que llevan
una dieta óptima obtienen mejores valores de VO2 y
tienen IMCs menores (Figura 1).

4. DISCUSIÓN
En la muestra analizada no se han encontrado
diferencias entre la calidad de la dieta y el consumo de
oxígeno; ni entre la calidad de la dieta y el índice de
masa corporal. Así como tampoco se relacionó el índice
de masa corporal con el consumo de oxígeno. Sin
embargo y a pesar de que las diferencias no han llegado
a ser significativas, los sujetos que peores puntuaciones
obtuvieron en el test de Course Navette presentaron
mayor IMC y la necesidad de mejorar sus patrones
alimentarios. Estos datos son de interés para que, tanto
profesores como alumnos, conozcan la situación
nutricional y de condición física del grupo, y se
promuevan intervenciones que puedan modificar el estilo
de vida de los adolescentes que lo necesiten. Estudios
sencillos como el aquí presentado son fáciles de realizar
para cualquier docente y se adaptan a los objetivos del
currículo oficial de Educación Física dentro del bloque
de salud (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006).
El valor medio del IMC de los sujetos de nuestro
estudio fue de 21,0  3,4 Kg/m2 (chicos = 20,9  3,2
Kg/m2; Chicas = 21,1  3,6 Kg/m2). Los valores de
referencia de la población nacional se sitúan entre 19,9 y
20,1 kg/m2 para chicos, y entre 19,7 y 20,4 kg/m2 para
chicas (Sobradillo y cols., 2004). Sin embargo, en
estudios más recientes se presentaron valores
superiores para la población adolescente madrileña,
entre 20 y 21,2 kg/m2 para chicos y 19,7 y 21 kg/m 2
para chicas (Zapico y cols., 2010). Estos resultados se
acercan más a las características de la muestra utilizada
en el presente estudio. Hay que tener en cuenta que los
datos aportados por Sobradillo y cols. (2004) se
refieren al total de la población española mientras que
en el presente estudio y en el estudio realizado por
Zapico y cols. (2010) se analizan tan sólo los escolares
de la comunidad de Madrid. Con todo, se observa una
diferencia de al menos dos puntos tanto en chicos como
en chicas, lo que podría indicar que en los últimos 7 años
el IMC de los adolescentes españoles hubiera aumentado
y que, por tanto, la tendencia se mantiene. Los escolares
cada vez pasan más tiempo sentados frente al ordenador
o la televisión y jugando a videojuegos, y este cambio en
los hábitos y estilo de vida podría haber contribuido al
aumento del IMC de los adolescentes.
En función del IMC los datos aportados para la
Comunidad de Madrid con respecto al sobrepeso y
obesidad establecen que entre el 23 y 21% de los
varones, y entre el 15 y 13% de las mujeres sufren
sobrepeso u obesidad (Ministerio de Sanidad, 2006). Los
resultados obtenidos en nuestro estudio son similares
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para mujeres, 14%; pero distan bastante de los
obtenidos para los hombres, 11%. El rango de población
analizado para la Comunidad de Madrid es de 10 a 17
años mientras que la media de edad de nuestro estudio
es de 13,9 años, quizá la diferencia en los porcentajes se
deba a esto, ya que en estas edades el IMC puede
cambiar de un año a otro casi un punto. Sin embargo, los
resultados obtenidos siguen siendo muy elevados y
muestran
la
necesidad
de
realizar
futuras
intervenciones en hábitos de vida saludables que
mejoren esta situación.
El valor medio del consumo máximo de oxígeno de los
escolares del presente estudio alcanzó los 44 ml/kg/min,
lo que se corresponde al estadio 6 en el test de Course
Navette. Peores resultados presentan Ortega y cols.
(2005) en un estudio realizado con más de 2000 sujetos
de
diferentes
zonas
geográficas
de
España.
Establecieron, para 13 años, un valor medio de VO2
máximo de 42,2 ml/kg/min. Sin embargo, al compararlo
con datos internacionales, los adolescentes españoles
presentan peores resultados (Tomkinson, Léger, Olds y
Cazorla, 2003). Esto podría poner de manifiesto un
progresivo y alarmante deterioro en la capacidad
aeróbica que se atribuye principalmente al incremento
del sedentarismo en las sociedades industrializadas.
En cuanto a la adecuación de la dieta mediterránea,
el 30,4% del total de la población estudiada cumple con
los patrones alimentarios óptimos. A pesar de que el
tamaño de nuestra muestra es muy pequeño, otros
estudios con población similar han obtenido los mismos
resultados (Zapico y cols., 2010). En este estudio, se
analizó la situación a partir del índice KIDMED de 814
sujetos de entre 12 y 16 años, pertenecientes a 15
centros públicos de la Comunidad de Madrid. Y se
observó que el 30,1% de la muestra presentó un patrón
de dieta mediterránea óptimo. Sin embargo, en el
estudio enKid (Serra y cols., 2002) se obtuvieron
mejores resultados 10 años antes. Tras aplicar el test
de calidad de la dieta mediterránea en diferentes zonas
geográficas de España, se obtuvo un índice alto para el
48,5% de los sujetos. Esta tendencia negativa ha sido
asociada con un menor consumo de frutas, verduras y
legumbres, así como consumir más comida rápida o no
desayunar (Serra – Majem y cols., 2004). Si estudiamos
de manera aislada chicos y chicas obtenemos mejores
resultados para las chicas. Del total de la población
femenina tan sólo el 3% sigue una dieta de baja calidad,
y más del 30% cumple los patrones óptimos alimenticios.
Sin embargo, al tratarse de los varones, los resultados
son peores. El 5% de los chicos sigue una dieta de baja
calidad y sólo un 22% cumple con los patrones
alimentarios óptimos. De acuerdo con la situación

tradicional, las chicas cuidan más la alimentación
consumiendo alimentos con menos grasas y una mayor
cantidad de fruta y verdura (Serra – Majem y cols.,
2004). Además, se debe tener en cuenta que a esta edad
existe un periodo de transición en cuanto a los hábitos
alimentarios ya que se obtiene cierta autonomía; esto
junto con la preocupación global de la imagen corporal,
podría justificar los resultados obtenidos.
Pese a la ausencia de diferencias en nuestro análisis,
los sujetos que peores puntuaciones obtuvieron en el
test de Course Navette presentaron mayor IMC y la
necesidad de mejorar sus patrones alimentarios. Estos
resultados son similares a los obtenidos por Storey y
cols., (2009) quienes estudiaron la relación entre el nivel
de actividad física y la calidad de la dieta de un grupo de
adolescentes
canadienses.
Concluyeron
que
los
estudiantes con peores patrones alimentarios tenían
niveles inferiores de actividad física al compararlo con
aquellos estudiantes que seguían una dieta óptima. No
obstante, es difícil discutir nuestros resultados
directamente comparándolos con otros estudios ya que
no se han encontrado trabajos que relacionen la calidad
de la dieta, el IMC y el nivel de condición física estimado
a través del consumo máximo de oxígeno. Con todo,
algunos autores utilizando cuestionarios validados
afirman que menos horas de actividad física realizadas
por semana y mayor tiempo viendo la televisión, jugando
a
videojuegos
o escuchando música
(hábitos
sedentarios); está relacionado con mayores IMC así
como con peores patrones alimentarios (Lake y cols.,
2009; Berkley y cols., 2000).
Una buena educación nutricional y de adherencia a la
actividad física que pueda prevenir consecuencias
perjudiciales sobre la salud de los adultos el día de
mañana es fundamental. Las clases de Educación Física
son el contexto propicio pudiendo trabajar estos
contenidos dentro del bloque de salud (Ministerio de
Educación y Ciencia, 2006). Los tests y medidas de
evaluación utilizados en este estudio son de fácil
aplicación dentro de la asignatura de Educación Física.
Así, los profesores y alumnos pueden conocer la
verdadera situación en cuanto a la calidad de su dieta y
el nivel de condición física. Conocer las carencias de
nuestros hábitos es el punto de partida para mejorarlos.
Implementar programas o unidades didácticas dentro de
la educación formal para conseguir unos hábitos de vida
saludables en la adolescencia debería ser un objetivo
prioritario de los docentes en Educación Física.
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Limitaciones del estudio y futuras líneas de
investigación
Como principal limitación de este estudio señalamos
el tamaño de la muestra. Es probable que las diferencias
no hayan llegado a ser significativas, debido a que el
estudio se realizó con 46 sujetos y de estos tan sólo el
13% sufrían de sobrepeso u obesidad. Este ha sido un
estudio piloto, que demuestra de un modo sencillo como
evaluar este tipo de situación. Futuras trabajos deberán
aplicar esta metodología a todos los alumnos de la ESO
de cada centro.
Otro elemento significativo y que podría influir en
los resultados obtenidos es nivel socioeconómico y
cultural de la población. El colegio donde hemos
realizado este estudio es concertado y se encuentra en
el centro de Madrid, en una zona de chalets y adosados.
De manera que el nivel económico y cultural de las
familias que matricularon a los alumnos en el centro es
entre alto y muy alto y por tanto, los resultados al
aplicarlo a otras zonas geográficas podrían ser distintos.
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dovranno essere accompagnati da una didascalia e da un numero che ne indichi l’iserimento.
La Revista Pedagógica ADAL ha deciso di adottare le disposizioni APA per ciò che concerne il formato di pubblicazione e i
riferimenti bibliografici (obbligatoriamente solo quelli citati nel testo). Per esempio:
 Per i libri: COGNOME, INIZIALE NOME. (Anno). Titolo libro. Città pubblicazione: Casa Editrice.
 Per le riviste: COGNOME, INIZIALE NOME. (Anno). Titolo articolo. Titolo rivista, volume (numero), pagine.
 Per Internet: COGNOME, INIZIALE NOME. (Anno). Titolo articolo. Titolo rivista, volume (numero). Disponibile in:
http://www. [data consultazione secondo il formato giorno/mese/anno].
Il materiale ed i documenti si invieranno ai seguenti indirizzi di posta elettronica: miguelangelgomezruano@apefadal.es e
anche a info@apefadal.es Gli autori saranno informati sulla ricezione del manoscritto entro un termine massimo di 72 ore.
Non saranno pubblicati quegli articoli che contengano riferimenti o allusioni alla discriminazione razziale, sessuale o religiosa.
Gli autori degli articoli sono gli unici responsabili dei loro testi e delle immagini allegate. Gli articoli possono essere riprodotti,
sempre che se ne citi espressamente la provenienza.
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Ficha de INSCRIPCIÓN
APELLIDOS

SOCIO/A
Nª
AÑOS EXPER:

N.I.F:
N.R.P:
DIRECCIÓN:CALLE, NÚMERO Y PISO
Enviar por correo , FAX o E-mail a:
Avda. Arcas del Agua, 9. 28905 GETAFE (Madrid)
Fax: 91 683.90.30 - info@apefadal.es

NOMBRE

POBLACIÓN
C.P.

TLFs

e-mail:
NIVEL QUE IMPARTE











(Táchese lo que proceda)









EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMARIA
EDUCACIÓN ESPECIAL
EDUCACIÓN DE ADULTOS
E.S.O
ENSEÑANZA SECUNDARIA
BACHILLERATO
FORMACIÓN PROFESIONAL
CENTRO DE TRABAJO:
TFNO:
FAX:

ENS. ARTÍSTICA EN GENERAL
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
OTR.PROFESORES/PROFESIONALE
PROFESORES EN PARO
PERS.OTROS ÁMBITOS ADMTVOS
PROF. NACIONALIDAD EXTRANJER
PROFESORADO UNIVERSITARIO
PERS. DOC SERV ED. CENTR-PROV
OTROS PROFESION CONVENIO
LOCALIDAD:
C.P:

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
(Táchese lo que proceda)

O
O
O

O
O
O
O

Funcionari@
Interin@
No funcionari@ concertado

No funcionari@ no concertado
Otros funcionarios
Parad@s
Contratad@

ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN FÍSICA
O Estudiante de ..................................... O Diplomad@ ..................................
O Licenciad@ ......................................... O ......................................................

INSCRITA en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid
El 10 de abril de 1997 con el N.R.: 16.519 y con el C.I.F. G: 81.721.607

SOLICITO SER SOCI@ de la ASOCIACIÓN de PROFESORADO de EDUCACIÓN FÍSICA “ADAL”

CUOTA
ANUAL:
15,02 Euros

.............................................................................................................................................................................
NOMBRE
BANCO O CAJA
LOCALIDAD

C. P

DIRECCIÓN DEL BANCO
PROVINCIA

SUCURSAL

La cuota la abonaré por domiciliación bancaria.

ENTIDAD
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........................................... a ......... de ...................................de ............
(Firma)
OFICINA D.C
Nº CUENTA
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Bases teóricas y aplicación de un planteamiento integral y cualitativo del movimiento
Pablo Ortega Cañavate
La sociedad demanda una educación física escolar que fomente la salud, que dote de los conocimientos y actitudes
necesarios para una adecuada práctica de actividad física, y que consiga la incorporación de ésta a la vida cotidiana.
A lo largo de esta obra se analizan las evidencias científicas que señalan la importante y determinante relación entre la
actividad física y la salud. Se propone el estudio de un modelo específico de educación física escolar para el fomento de la
salud, orientado a la libre adherencia a una habitual práctica de actividad física adecuada y extrapolable a otros
contextos. Un modelo que se sustentará sobre un enfoque integral y cualitativo del movimiento. En el libro se desarrollan,
además, dos unidades para la salud (condición cardiometabólica y condición postural) y se aportan numerosos materiales
curriculares en los que se aplican las prescripciones aportadas.

Editorial: Inde - Págs.:202 - Precio: 20 €uros - Año 2013 - ISBN 978-84-9729-333-4
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Actividades rítmicas para el desarrollo de las capacidades coordinativas + dvd
Julio Ángel Herrador, Ana Felisbela De Alburquerque (Coord.)
Edición bilingüe español/portugués. Hasta ahora la mayoría de los textos y manuales relacionados con las canciones,
danzas, música, etc aplicados al ámbito educativo, y más concretamente al campo de la Educación Físico -Deportiva, han
estado vinculados a edades tempranas correspondientes a la Educación infantil y Primaria. Nosotros proponemos, que
este tipo de actividades, deben potenciarse y aplicarse en colectivos de mayor edad, no sólo en la etapa de Secundaria y
Bachillerato, sino también en los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. Además es un fabuloso recurso para
diferentes dinámicas de grupos con personas mayores… La utilización de este tipo de actividades en la Educación
Secundaria y el Bachiller se manifiesta en pocas ocasiones dentro de la planificación de la Asignatura de Educación
Física; quizás por un desconocimiento de sus características que ofrece ésta o quizás por la no formación del
profesorado en estos contenidos. Es por ello, que debemos profundizar más en nuestro estudio y divulgar esta actividad.

Editorial: Onporsport - Págs.: 88 - Precio: 20 €uros - Año 2013 - ISBN 978-84-940254-8-8
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Daniel Martínez Aguado (Coord.)

La obra “Gestión Deportiva Municipal en Iberoamérica: historia, teoría y práctica / A Gestão Desportiva Municipal em
Iberoamérica: História, Teoria e Prática” constituye la primera publicación monográfica internacional que integra el
conocimiento y las experiencias de Iberoamérica sobre gestión deportiva municipal. En ella participan los principales y
más prestigiosos profesores, investigadores y gestores deportivos públicos de una parte significativa de los países
iberoamericanos.
La obra tiene un carácter científico y su contenido analiza globalmente la evolución histórica de la gestión deportiva
municipal en los distintos países participantes. También se aportan varios modelos teóricos que ayudan a interpretar esta
incipiente disciplina del conocimiento. Asimismo, bajo el peculiar análisis de los expertos de cada país, se reflexiona sobre
las virtudes y los problemas de las actuales estructuras jurídico-administrativas que sustentan, de forma particular en
cada país, la gestión del deporte público, y particularmente la gestión enfocada desde o hacia el municipio. Finalmente,
también se explican distintas herramientas prácticas que utilizan los gestores en ámbitos tan diversos como la
planificación, el control de costes, y la innovación en determinadas actuaciones.

Editorial: ESM - Págs.: 530 - Precio: 25´80 €uros - Año 2013 - ISBN 978-84-941905-0-6

Editorial: INDE
Carlos Lago Peñas
2013 - Páginas: 86
Precio: 18 €uros
ISBN: 978-84-9729-131-6

Editorial: Autor-Editor
Editorial: ONPORSPORT
Editorial: PALIBRIO
Editorial: INDE
Adolfo Sánchez Muñoz /
David Porcel, Ricardo Da Silva,
Dr. Ovidio Fernández Martín
David Revelles Soriano
"Míchel", Víctor Paredes, Blanca RoBorja Sañudo Corrales (Coord.)
2013 - Páginas: 361
2013 - Págs.: 246
2013 - Páginas: 197
2013 - Páginas: 84
Precio: 25 €uros
Precio: 21 €uros
Precio: 15 €uros
Precio: 20 €uros
ISBN: 978-1-4633-2603-6
ISBN: 978-84-9729-322-8 ISBN: 978-84-616-5995-1
ISBN: 978-84-940254-7-1
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PLAN DE FORMACION

DE LA ASOCIACION DE PROFESORADO "ADAL"

14.-"APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EDUCACIÓN FÍSICA" 2 créditos. En Madrid. Sábados de 10 a 14 horas a partir del
10 de mayo. Asociad@s 10´14 €uros; Nuevos soci@s* 29´14 €uros y no asociad@s 49´14 €uros.
15.-“Recursos para desarrollar sesiones de ORIENTACIÓN con seguridad. Del centro educativo al medio natural” **. 2
créditos. Cercedilla. Sábados 31 de mayo y 7 de junio de 10 a 20 h. Asociad@s 19´15 €uros; Nuevos soci@s* 29´15 €uros
y no asociad@s 49´15 €uros.
16.-“ACTIVIDADES ACUÁTICAS COMO RECURSO DIDÁCTICO” Buceo, vela, windsurf, piragüa…3 créditos, fin de semana
13, 14 y 15 de junio en Águilas (Murcia). Asociad@s 110´16 €; Nuevos soci@s* 130´16 € y no asociad@s 150´16 €uros
--------------------------------------------------------------------ALGUNAS ACTIVIDADES de FORMACIÓN de SEPTIEMBRE a DICIEMBRE 2014
- “EDUCACIÓN FÍSICA PARA DÍAS DE LLUVIA. Stacking, Astrojax...”. A partir del 20 de septiembre
- "INTEGRACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA Y TIC'S EN EDUCACIÓN FÍSICA". A partir del 8 de octubre. VÁLIDO PARA SEXENIOS
- “JUEGOS COLECTIVOS CON LÓGICAS EXTERNAS INNOVADORAS: Tchoukball, Kinball y Colpbol”. A partir del 6 de octubre.
- “DANZAS AFRO-BRASILEÑAS EN EDUCACIÓN FÍSICA”. A partir del 27 de octubre
- "PILATES ESCOLAR. LA IMPORTANCIA DE LA POSTURA CORPORAL " A partir del 28 de octubre.
- “EDUCACIÓN FÍSICA EMOCIONAL. La gestión de las emociones a través de los contenidos de educación física. De la teoría a la
práctica”. A partir del 1 de noviembre
- “PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA EN EDUCACIÓN FÍSICA”. A partir del 19 de noviembre. VÁLIDO PARA SEXENIOS
- “DANZA FOLCLÓRICA EN EDUCACIÓN FÍSICA: tradición y revisión contemporánea”. A partir del 22 de noviembre

--------------------------------------------------------------------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-Caja Madrid: 2038 – 1028 – 15 – 6001051408.
* 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 2013, 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.
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