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PLAN DE FORMACION
DE LA ASOCIACION DE PROFESORADO "ADAL"
PROGRAMA PROVISIONAL 2015 – 2ª parte

EN CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
http://www.apefadal.es E-mail info@apefadal.es FAX: 91 683 90 30
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14.-"ACTIVIDADES FÍSICAS COOPERATIVAS EN E.F. “AVENTURA COOPERATIVA” 2 créditos. En Madrid. 26 y 27 de
septiembre. En el Colladito de Miraflores de la Sierra - Madrid. Asociad@s GRATIS; Nuevos soci@s* 19´11 €uros y no
asociad@s 29´11 €uros. Más cuota del Albergue.
15.-“ECOLOGÍA PROFUNDA Y EF. OTRA FORMA DE ENTENDER AL INDIVIDUO Y AL GRUPO.” ** 2 créditos. En Getafe.
Martes y Jueves del 6 al 15 de Octubre de 17´30 a 20´30 horas. Asociad@s 25´15 €uros ; Nuevos soci@s* 35´15 €uros y
no asociad@s 45´15 €uros.
16.-F
FORMACIÓN EN LÍNEA (Cursos a DISTANCIA) 2 créditos: "INCORPORACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES
(Tablets, Smartphones, Mp3) EN EDUCACIÓN FÍSICA, propuestas de utilización para profesores y alumn@s”.Sesiones de formación 14 de octubre y 11 de noviembre de 17:30 a 20´30 h. Madrid. Asociad@s 19´16 €uros; Nuevos
soci@s* 25´16 €uros y no asociad@s 35´16 €uros VÁLIDO PARA SEXENIOS
17.-“Actividades Lúdicas Equilibrantes para el ocio y el tiempo libre: Monociclo, Streetboard, Streetsurfing, Slackline,
Indoboard”. Sábado 17 de octubre 10 a 14 h. y de 16 a 20 horas en Leganés. ACTIVIDAD GRATUITA. Enviar ficha de
inscripción. VÁLIDO PARA SEXENIOS*
18.-"EL APRENDIZAJE DEL FÚTBOL SALA, A TRAVÉS DE UNA METODOLOGÍA GLOBAL" 2 créditos. En ¿Madrid?.
Martes y jueves a partir del 20 de octubre de 17´30 a 20´30 horas. Asociad@s 30´18 €uros; Nuevos soci@s* 40´18 €uros
y no asociad@s 60´18 €uros
19.-“JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS III, Ultimate, Lacrosse, Mölkky, Korfball”. Sábado 24 de octubre 10 a 14 h.
y de 16 a 20 horas en Alcobendas. ACTIVIDAD GRATUITA. Enviar ficha de inscripción. VÁLIDO PARA SEXENIOS*
20.-“LA CARRERA DE LARGA DURACIÓN. NUEVA TÉCNICA, METODOLOGÍA Y MOTIVACIÓN PARA ESTE CLÁSICO
CONTENIDO.” En Getafe. Sábado 7 de noviembre de 10 a 14h y de 16 a 20 horas. Asociad@s 25´20 €uros; Nuevos
soci@s* 35´20 €uros y no asociad@s 45´20 €uros. VÁLIDO PARA SEXENIOS*
21.-“DANZA, JUEGO Y MOVIMIENTO. Arte para Educar”. 2 créditos. En Madrid. 14 y 21 de noviembre. Asociad@s 19´21
€uros; Nuevos soci@s* 29´21 €uros y no asociad@s 49´21 €uros
VÁLIDO PARA SEXENIOS*: Curso válido para sexenios actividad 20 más 17 ó 19
INSCRIPCIÓN: Se realizará enviando una fotocopia del ingreso bancario a ADAL, junto a la hoja de inscripción de actividades
rellenada que aparece en la web www.apefadal.es . Al e-mail info@apefadal.es o Fax 91 683 90 30
Asociación de Profesorado “ADAL” Código de la cuenta Bankia: ES03 2038 1179 4460 0054 4748
ALGUNAS NORMAS DE LOS CURSOS
* 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 2015, 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)
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Editorial
LA ORDENACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE Y LA PROFESIONALIDAD
COMO GARANTÍA DE SERVICIO DE CALIDAD A LOS
CIUDADANOS Y DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Dr. Antonio Campos Izquierdo
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF).
Universidad Politécnica de Madrid (España)
Los beneficios directos e indirectos, demostrados en diversos estudios e investigaciones, de la práctica de actividad
física y deporte son innumerables y transversales, tanto que influye y afecta a múltiples y diversos segmentos y sectores
de la sociedad, y configuran y generan que esta actividad sea un servicio a los ciudadanos y a la sociedad. De estos, los
relacionados con la salud y educación caracterizan y determinan la necesidad de ordenar el ejercicio profesional de la
actividad física y deporte.
También hay que destacar la empleabilidad e influencia económica de este sector así como que 1 euro invertido en
actividad física y deporte reinvierte en la sociedad en beneficios socio-sanitarios alrededor de 3 euros. Asimismo, es
significativo el potencial que tiene la actividad física y deporte como herramienta de desarrollo y transformación personal
y social, cohesión social y de calidad de vida y bienestar para nuestros ciudadanos. Por ello, es necesario que se garantice
un servicio de actividad física y deporte de calidad, eficiente y profesional, y orientado, en el caso de la inversión públic a
directa e indirecta, a que se garantice adecuadamente dicha inversión y su rentabilidad social (Campos-Izquierdo, 2010).
Por el contrario, se está observando que en muchos casos estos beneficios no se generan o incluso se están
convirtiendo en perjuicios a corto, medio y largo plazo para los ciudadanos, y la sociedad en general, debido a que la
calidad y eficiencia de los servicios no está siendo adecuada desde la perspectiva de la profesionalización. Hay que
remarcar, que el factor fundamental de este servicio son los profesionales que diseñan, dirigen, organizan, promueven,
desarrollan y evalúan la actividad física y deporte, porque tanto las instalaciones deportivas, las actividades como otros
elementos del servicio depende esencialmente de los profesionales de la actividad física y del deporte. En la actividad
física y deporte desde la perspectiva de la profesionalización existen las siguientes situaciones (Campos-Izquierdo,
2010):
- Muchas personas sin titulación de la actividad física y del deporte.
- Muchas personas con titulación de la actividad física y del deporte que trabajan en ocupaciones de actividad física y
deporte para las que no están formados ni cualificados (todos los titulados sirven para todo).
- Muchas personas conciben ciertos cursos o actividades de formación como titulación que habilita para el ejercicio
profesional y que garantiza el servicio.
- La selección de las personas es, en muchos casos, inadecuada, donde hay mucho enchufe.
- Generalmente no está estructurado ni se tiene conocimiento preciso de lo que hay que hacer en su trabajo
(desempeño profesional), y mucho menos con un Análisis y Descripción del Puesto de Trabajo (ADP) detallado, ni
posteriormente se evalúa este desempeño (si hace lo que debe realizar con calidad y eficiencia).
- Ciertos casos en las formaciones de la actividad física y del deporte con la incorporación de diversos certificados de
profesionalidad, los borradores de formación profesional, la no conclusión del proceso de la titulaciones de técnicos
deportivos y la creación de titulaciones de grado a distancia o no homogéneas.
- Muchas personas sin contrato, con la creación de empleo sumergido y su confusión con voluntariado.
- Muchas personas en situación de precariedad y temporalidad laboral.
Campos, A. (2015). La ordenación del ejercicio profesional de la
actividad física y deporte. La profesionalidad como garantía del
servicio de calidad a los ciudadanos y de transformación
social. Revista Pedagógica Adal 18 (30) 5-7
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- En muchos casos falta de trasparencia.
- En muchos casos inadecuada dirección, organización y estructuración de los profesionales de la actividad física y del
deporte
Por todo ello, para que la calidad, eficiencia, la inversión pública y rentabilidad social de los servicios de actividad
física deporte se garanticen, es esencial la ordenación del ejercicio profesional en la actividad física y deporte y como tal,
a dichos profesionales, que somos el instrumento al servicio de la sociedad que genera y garantiza los beneficios.
Respecto a la legislación referida a que en el ejercicio profesional en las funciones laborales y ocupaciones de
actividad física y deporte se exija titulación de la actividad física y del deporte, existe en la mayoría de las leyes del
deporte de las Comunidades Autónomas, por lo que se puede entender como una primera regulación básica de la actividad
profesional. Igualmente, en el artículo 72 de la ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte se expone que en toda
instalación en que se presten servicios de carácter deportivo se deberá ofrecer una información, en lugar perfectamente
visible y accesible, del nombre y titulación respectiva de las personas que presten servicios profesionales en los niveles de
dirección técnica, enseñanza o animación, cuestión que tiene que ver mucho con la información a los consumidores del
servicio y garantía del mismo y facilita su inspección. Asimismo, existe diversa jurisprudencia de exigencia de una
titulación de la actividad física y del deporte concreta para determinados puestos de trabajo. Pero, como se puede
comprobar diariamente, esta escasa legislación se incumple constantemente en los servicios de actividad física y deporte.
En cuanto a las leyes que concretan una ordenación del ejercicio profesional, desde hace varios años se han realizado
diferentes borradores de ley a nivel estatal y en distintas regiones. A nivel estatal (a la cual pertenecí a la comisión de
elaboración de las leyes desde el año 2006 hasta su finalización), se realizaron 6 borradores diferentes que no llegaron a
ser aprobados en el Parlamento, por el contrario en Cataluña y en Extremadura consiguieron que se aprobara la Ley,
siendo la segunda Ley un modelo a seguir. Asimismo, otra forma de ordenar pero sin una ley concreta ha sido la Ley del
deporte de la Rioja, en la que se incluyen dichas especificaciones en apartados que aunque no es igual que una ley de
regulación profesional concreta, también pueden cumplir su función en diversos elementos. En muchos aspectos de estas
leyes y de los diferentes borradores autonómico y estatal no mejoran la problemática anteriormente comentada e incluso
alguna confunde y crea alguna problemática, por ello, como criterios básicos la ley, bien sea específica del ejercicio
profesional o incluido en apartados de una ley autonómica o estatal, al menos debería tener:
Establecer las titulaciones de la actividad física y del deporte oficiales de la tabla 1, que son las que garantizan el
servicio, y detalladas de forma clara y concreta.
Las titulaciones de la actividad física y del deporte oficiales no todas sirven para todo sino que debe haber
exclusividad de función, ocupación y profesión.
Detallar claramente las funciones laborales y como tal las ocupaciones de actividad física y deporte y su
agrupación en profesiones de forma coherente, lógica y que reflejen la realidad de mercado laboral y desempeño
profesional en la actividad física y deporte, por ejemplo en Campos-Izquierdo (2010) existe una propuesta y su
fundamentación.
Determinar las sanciones y un cuerpo de inspectores que obliguen a cumplir la normativa, ya que en España se
pone muchas leyes y luego no se cumplen.
Código deontológico que garantice el adecuado desempeño profesional y las buenas practicas.
También, cada colectivo debe ser responsable de la exigencia constate de la profesionalidad y calidad del servicio de
actividad física y deporte que se ofrece, desde los profesores de las titulaciones, el colegio profesional, las empresas y
entidades hasta los propios profesionales, los clientes y la sociedad en general.
Tabla 1. Titulaciones oficiales de la Actividad Física y del Deporte
Enseñanzas Universitarias
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Maestro especialista en Educación Física o Grado en Educación Primaria con mención de Educación Física
Ciclos Formativos de Formación Profesional
Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
Campos, A. (2015). La ordenación del ejercicio profesional de la
actividad física y deporte. La profesionalidad como garantía del
servicio de calidad a los ciudadanos y de transformación
social. Revista Pedagógica Adal 18 (30) 5-7
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Técnico en Conducción de Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural
Enseñanzas de formación profesional de Régimen Especial
Técnico Deportivo Superior (de cada deporte o modalidad deportiva)
Técnico Deportivo (de cada deporte o modalidad deportiva)
También hay que remarcar que el profesor de Educación Física que generalmente ha estado regulado
profesionalmente, en la actualidad desde el punto de vista de la exigencia de formación inicial esta empeorando. La
formación inicial exigida actualmente para impartir la asignatura de Educación Física en ESO y Bachillerato es inadecuada
e inespecífica, ya que, además de la formación pedagógica y didáctica exigida (Máster Universitario en Formación del
Profesorado de E.S.O., Bachillerato y F.P.) en la LOE y como tal en la LOMCE se establece que solamente será necesario
poseer el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado. Igualmente, esta formación inicial se exige en
el Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los
centros privados para ejercer la docencia en la ESO o de Bachillerato, y además se determina acreditar una cualificación
específica adecuada para impartir las materias respectivas (en este Real Decreto, este requisito se explicita de forma
tan general que podría ser cualquier graduado). Por ello, para que la asignatura de Educación Física sea impartida de forma
adecuada para garantizar muchos de los beneficios anteriormente comentados, se debería especificar que, en el caso de
Educación Física, fuese el título de Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte junto con el máster oficial
exigido (González-Rivera y Campos-Izquierdo, 2014).
Para finalizar, es importante que cada profesional de la actividad física y del deporte difunda y transmita
constantemente en su desempeño profesional (Campos-Izquierdo, 2010):
Los beneficios, significación y características de una práctica de actividad física y deporte adecuada y saludable.
Las funciones, tareas y responsabilidades de los profesionales de la actividad física y del deporte, así como su
formación y preparación académica y el alcance de la práctica de su ejercicio profesional.
Los beneficios e importancia de un buen profesional.
Todo esto es fundamental que lo realice este profesional para que la sociedad pueda ser capaz de diferenciar entre un
buen o mal profesional, al igual que sepa discernir entre una adecuada o inadecuada práctica. Asimismo influirá en la
mejora del sistema deportivo ya que la población comprenderá la adecuada y necesaria calidad que deben poseer las
actividades y los profesionales que la desarrollan (Campos-Izquierdo, 2010; González-Rivera y Campos-Izquierdo, 2014).
Todo esto es necesario para que en los servicios de actividad física y deporte ofrecidos a nuestros conciudadanos se
garantice los beneficios de esta práctica y sean de calidad.
Referencias
Campos-Izquierdo, A. (2010). Dirección de recursos humanos en las organizaciones de la actividad física y del deporte. Madrid:
Síntesis.
González-Rivera, M.D & Campos-Izquierdo, A. (2014). Intervención docente en Educación Física en Secundaria y en el deporte
escolar. Madrid: Síntesis.
Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja. Boletín Oficial del Estado, de 15 de abril de 201 5.
Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadur a. Boletín Oficial del
Estado, de 19 de mayo 2015.
Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte. Boletín Oficial del Estado, de 30 de mayo 2008.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Boletín Oficial del Estado, 4 de mayo de 2006.
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EXPRESIÓN CORPORAL Y TIC: UNA
EXPERIENCIA INTERDISCIPLINAR EN 1º DE
BACHILLERATO
Jaime Prieto Bermejo
Miguel Ángel Gómez Ruano
Universidad Politécnica de Madrid (Spain)
Resumen:
Se expone una acción educativa interdisciplinar que integró las materias de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) y de Educación Física en el primer curso de Bachillerato (16-17 años) en un colegio de
Madrid. Se diseñó una unidad didáctica para ser desarrollada en la clase de TIC, en la que se abordaron aspectos
relativos a las posibilidades comunicativas y expresivas presentes en el currículo de ambas materias, que
permitieron un intercambio de conocimiento entre ellas y posibilitaron la adquisición por parte de los alumnos de
una base teórica sobre el proceso de comunicación y las posibilidades de expresión previa a la realización de las
actividades prácticas de expresión corporal en la clase de Educación Física. Los alumnos debían realizar una
presentación de diapositivas, buscando información en Internet y respondiendo a cuestiones relacionadas con el
modo en que nos comunicamos (tipos de comunicación, elementos del proceso de comunicación, expresión
corporal, etc.) y las posibilidades expresivas que tenemos (comunicación no verbal, signos no verbales, gestos
faciales, gestos corporales, etc.). Se exponen los elementos principales de la unidad didáctica planteada, así como
el guion entregado a los alumnos para su realización. Elementos que podrán ser adoptados de un modo total o
parcial, adaptando así la acción educativa a las características particulares de cada centro, dando lugar a una
unidad didáctica con carácter abierto o ecológico, que podrá ser planteada en cualquier centro de cualquier
comunidad autónoma. Un ejemplo de acción de acción educativa interdisciplinar, que permite un enriquecimiento
mutuo entre las materias y contribuye a la consecución general de una educación integral y completa que abarque
los conocimientos y competencias básicas que la educación actual requiere.
Palabras clave: TIC, Educación Física, Expresión Corporal, Interdisciplinariedad.
BODILY EXPRESSION AND ICT: AN INTERDISCIPLINARY EXPERIENCE IN 1ST COURSE OF HIGH SCHOOL
Abstract
A real experience of an interdisciplinary educational action that integrated the subject of Information and Communication Technology
(ICT) and the subject of Physical Education in the first year of a High School (16-17 years) in Madrid is presented. A didactic unit of
work was designed to be developed in the ICT class, in which several aspects concerning the communicative and expressive poss ibilities
present in the curriculum of both subjects were studied. This permitted an exchange of knowledge between the subjects and allowed
the students to acquire a theoretical background on the communication process and the expressive possibilities prior to the c ompletion
of the practical activities of body expression in the Physical Education class. Students had to make a slide presentation, searching the
Internet for information and answering questions related to how we communicate (types of communication, elements of the
communication process, body expression, etc.) and the expressive possibilities we have (nonverbal communication, nonverbal signs, facial
expressions, body gestures, etc.). The key elements of the didactic unit are exposed, as well as the guide given to the stude nts. Items
that may be adopted fully or partially, thus adapting educational activities to the particular characteristics of each educational center,
leading to an open or ecological didactic unit that may be used at any high school in any autonomous community. An example of an
interdisciplinary educational action which allows a mutual enrichment between subjects and contributes to the overall achievement of a
comprehensive and complete education covering the basic knowledge and skills that education today requires.

Keywords: ICT, Physical Education, Bodily Expression, Interdisciplinarity
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身体表现与ICT：在高中一年级的一次跨学科实验
摘要
本文展示了一次结合了信息技术/教育（ICT）的跨学科实验。研究对象为马德里一所高中（1617岁）一年级的体育教育。研究设计了一个能被应用拓展于ICT课堂的教学单元，包含并涉及课程中关于沟通和表达
多种可能性。这使得学科间知识的交流与互动成为可能，并让学生在体育课上完成身体运动和肢体表达之前便可以获
取相关理论知识背景，沟通流程及表达的可能。在实验过程中，学生需要完成PPT展示，在互联网上搜寻相关信息并
回答关于我们如何沟通的相关问题（沟通的类型，沟通过程的要素，肢体表达等等），我们所拥有表达的多种可能性
（非言语沟通，言语符号，面部表情，肢体动作等等）。实验展示了该教学单元的核心要素以供学生作为参考资料。
其中可部分或全部应用于教学活动的项目和内容，将会为任意一个社区的任一所高中提供借鉴并可为之使用，对创建
一个开放和良性的生态教学圈大有裨益。本次跨学科的教育实践丰富了学科的双向交流与互动，并有益于当今教学所
需的通识知识教育与技能的完善，让教育更为全面与深刻。
关键词：信息技术/教育，ICT，体育教育，身体表现，跨学科
1. INTRODUCCIÓN
Los sistemas de educación actuales buscan
proporcionar una educación integral que abarque los
conocimientos y las competencias básicas que resultan
necesarias en la sociedad de hoy (preámbulo de la Ley
Orgánica 2/2006 de Educación). Este fin será
difícilmente alcanzable si no se establecen relaciones
entre las distintas áreas de conocimiento que aporten un
saber holístico y completo de aquello que se trata de
enseñar (Gutiérrez, Cremades y Perea, 2011). Son estos
nexos entre disciplinas los que forjan el concepto de
interdisciplinariedad, que es definido por Scurati y
Damiano (1974) como la interacción entre dos o más
disciplinas, que puede ir desde la simple comunicación
hasta la integración recíproca de los conceptos
fundamentales y de la teoría del conocimiento, de la
metodología, de los datos de la investigación y de la
enseñanza.
1. DESARROLLO
1.1. El concepto de interdisciplinariedad
Es
importante
clarificar
el
concepto
de
interdisciplinariedad, pues suele presentar confusión con
términos
como
la
multidisciplinariedad
o
la
transdisciplinariedad. Piaget (1978) diferencia tres
niveles de integración entre disciplinas, que pueden ser
planteados en diferentes ámbitos: tecnológico,
empresarial, político, educativo, etc. Se establecen: i)
primer nivel o nivel inferior de integración, denominado
multidisciplinariedad, en que para solucionar un problema
se busca información y ayuda en varias disciplinas, sin
que dicha interacción contribuya a modificarlas; ii)
segundo nivel o nivel medio de integración, denominado
interdisciplinariedad, en que la cooperación entre varias
disciplinas provoca intercambios reales, existiendo
reciprocidad y así, enriquecimiento mutuo; y iii) tercer
nivel o nivel superior de integración, denominado

transdisciplinariedad, que tiene lugar cuando se
construye un sistema total sin fronteras sólidas entre
disciplinas.
La experiencia didáctica planteada aquí se sitúa en el
segundo nivel de integración entre disciplinas o
interdisciplinariedad, se desarrolla dentro del ámbito
educativo e integra la materia de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) y la materia de
Educación Física en el primer curso de Bachillerato.
1.2. La incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación al sistema educativo
En el actual sistema educativo, la Ley Orgánica
2/2006 de Educación (LOE) fomenta el uso de las TIC
en todos los niveles de enseñanza y en todas las áreas,
que pasan a ser consideradas en todas las etapas como
instrumento al servicio de todas las materias del
currículo. Como materias para su desarrollo específico el
currículo contempla: Informática, como materia troncal
optativa en el cuarto curso de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), y la propiamente denominada
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
como materia optativa común a todas las modalidades en
Bachillerato. Por su parte, la materia de Educación Física
constituye una de las áreas educativas en la etapa de
Educación Primaria, está presente en los cuatro cursos
de la Educación Secundaria Obligatoria y es materia
común a todas las modalidades en el primer curso de
Bachillerato.
1.3. Producción científica en torno a acciones
educativas interdisciplinares: el caso particular de las
materias de TIC y Educación Física
La producción científica en torno a acciones educativas
interdisciplinares ha tenido un papel más o menos
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importante en los últimos años según la etapa de
enseñanza y las materias (p.ej., Llach y Alsina, 2009;
Gutiérrez et al., 2011; Ros y Dietz, 2012). En Educación
Física se han publicado estudios fomentando la práctica
interdisciplinar en diferentes etapas y con diferentes
asignaturas (p.ej., Conde, Arteaga y Viciana, 1998;
Peixoto, 2014). En concreto, la integración de las TIC en
la clase de Educación Física ha sido protagonista en un
número importante de estas publicaciones (p.ej.,
Capllonch, 2006; Ruiz, 2006; Fernández, 2008; López,
2011). Sin embargo, la mayoría de estas experiencias no
han realizado una integración entre la materia de TIC y
la materia de Educación Física como tal, sino, solamente,
un fomento del uso de estas tecnologías en la clase de
Educación Física, lo cual no puede ser considerado igual.
Se considera necesario, por tanto, desambiguar esta
cuestión.
1.4. La necesidad de catalogar las acciones
interdisciplinares
Analizada la literatura existente en torno al
concepto de interdisciplinariedad (p.ej., Borrero, 1989;
Torres, 1998; Zabala, 1999; Ander-Egg, 1999; Álvarez,
2002; Frega, 2007), se adaptó la categorización de tipos
de interdisciplinariedad de Tamayo (2005), para
catalogar
las
diferentes
acciones
educativas
interdisciplinares en el ámbito de las TIC. Así, una
acción interdisciplinar en la que, simplemente, se integre
el uso de estas tecnologías como recurso didáctico,
deberá ser catalogada como una acción interdisciplinaria
de tipo instrumental, que es aquella que se presenta a
partir de ciertos instrumentos aplicables a diversas
disciplinas, siendo en este caso el instrumento, las
propias tecnologías. Por su parte, una acción
interdisciplinar en la que se integre propiamente la
materia de TIC con otra materia cualquiera (en este
caso, la de Educación Física), deberá ser catalogada
como una acción interdisciplinar de tipo compuesto, que
es aquella en la que varias disciplinas intervienen
conjuntamente en la búsqueda de soluciones de
diferentes problemas, produciendo un enriquecimiento
mutuo entre las materias, que fue nuestro objetivo con
esta experiencia didáctica.
Además, siguiendo a Galera (2001), en el ámbito de la
Educación Física consideramos, igualmente, importante
diferenciar cuándo la interdisciplinariedad planteada por
una acción educativa es centrífuga: es la Educación
Física quien aporta a otras áreas contribuyendo a
consolidar significativamente sus aprendizajes; de
cuándo es centrípeta: es otra área quien aporta esta
significatividad a la Educación Física.
2. ACCIÓN EDUCATIVA PLANTEADA
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2.1. Descripción general y contextualización
Se planteó una acción educativa interdisciplinar que
integrara la materia de TIC y la materia de Educación
Física en el primer curso de la etapa de Bachillerato, en
torno a las posibilidades expresivas y comunicativas, que
son aspectos que se abordan tanto en el currículo de la
materia de TIC, como en el de Educación Física, y que
posibilitan la acción interdisciplinar.
Se diseñó una unidad didáctica para ser desarrollada
en la clase de TIC, en la cual los alumnos debían realizar
una presentación de diapositivas, buscando información
en Internet y respondiendo a cuestiones relacionadas
con el modo en que nos comunicamos (tipos de
comunicación, elementos del proceso de comunicación,
expresión corporal, etc.) y las posibilidades expresivas
que tenemos (comunicación no verbal, signos no verbales,
gestos faciales, gestos corporales, etc.), analizando qué
influencia tienen las TIC en la nueva realidad
comunicativa, y qué posibilidad tenemos al emplearlas de
transmitir el componente no verbal intrínseco presente
en las conversaciones cara a cara.
La experiencia fue llevada a cabo en el Colegio San
Agustín de Madrid, en el primer curso de Bachillerato
del curso académico 2012-2013, e implicó a todos los
alumnos que cursaban como optativa la materia de TIC,
para un total de 78 alumnos. Se consideró el Decreto
67/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece para la Comunidad de Madrid el
currículo del Bachillerato. Sin embargo, la acción
educativa se podría adaptar a cualquier comunidad y
centro educativo, empleando el currículo propio de la
región.
2.2. Relación entre los currículos de las materias de
TIC y de Educación Física en torno a las posibilidades
de comunicativas y expresivas
El primer objetivo que establece el currículo de
Bachillerato en la Comunidad de Madrid (Decreto
67/2008) para la materia de TIC explicita la
importancia de “conocer la incidencia de las tecnologías
de la información y la comunicación en la sociedad”.
Asimismo, el primer criterio de evaluación se refiere a

“analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la
información y la comunicación en la sociedad actual” . Por
su parte, en el currículo de la materia de Educación
Física para el primer curso de Bachillerato, en el
segundo bloque de contenidos de actividad física,
deporte y tiempo libre, se abordan aspectos
relacionados con el cuerpo y su lenguaje, desarrollando y
reconociendo
las
“posibilidades
expresivas
y
comunicativas” de relación con los demás. Además, el
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criterio de evaluación 11 se refiera a “utilizar las

tecnologías de la información y la comunicación para la
ampliación de conocimientos relativos a la actividad
física, el deporte y la recreación”.

Sociedad, procesos de comunicación y posibilidades
de expresión como los vínculos de integración y
cooperación entre las dos materias, que permitirán a los
alumnos, en el caso particular de la Educación Física,
adquirir una base teórica sobre el proceso de
comunicación y las posibilidades expresivas, previa a la
realización de las actividades prácticas de expresión
corporal, que el profesor de Educación Física no siempre
puede establecer como quisiera, pues son muy limitadas
las horas (2 horas/semana) de que dispone para
desarrollar todos los contenidos de la asignatura.
Además, al centrar la unidad didáctica en la
realización de una presentación de diapositivas buscando
la información necesaria en Internet, se desarrollan los
contenidos de la materia de TIC orientados al
cumplimiento del séptimo criterio de evaluación
(“Confeccionar presentaciones destinadas a apoyar un
discurso verbal o exponer un tema determinado”) y del
octavo objetivo (“Buscar y seleccionar recursos

disponibles en la red para incorporarlos a sus propias
producciones, valorando la importancia del respeto a la
autoría de los mismos y la conveniencia de recurrir a
fuentes que autoricen expresamente su utilización” ).

2.3. Clasificación de la acción interdisciplinar
planteada
La acción educativa planteada está dentro de las
acciones interdisciplinares de tipo compuesto (Tamayo,
2005), pues integra la materia de TIC con la materia de
Educación Física. Además, desde el ámbito de la
Educación Física se trata de una acción interdisciplinar
centrípeta (Galera, 2001), pues es la Educación Física,
en su segundo bloque de contenidos relacionados con el
cuerpo y su lenguaje (“posibilidades expresivas y
comunicativas”),
la
asignatura
que
recibe
la
significatividad de otra materia, en este caso de TIC.
2.4. Temporalización
La unidad didáctica se desarrolló en clase de TIC y
tuvo una duración de 6 sesiones de 55 minutos. Previo
consenso con los profesores del departamento de
Educación Física, la unidad didáctica se ubicó al final de
la primera evaluación, con objeto de que su realización
sirviera como base teórica para las actividades prácticas
de expresión corporal a desarrollar en la materia de
Educación Física, fijadas para el comienzo de la segunda
evaluación.
2.5. Descripción de la unidad didáctica desarrollada

En este apartado, se exponen los elementos
principales de la unidad didáctica planteada, así como el
guion entregado a los alumnos para su realización.
Elementos que podrán ser adoptados de un modo total o
parcial, adaptando así la acción educativa a las
características particulares de cada centro, dando lugar
a una unidad didáctica con carácter abierto o ecológico,
que podrá ser planteada en cualquier centro de cualquier
comunidad autónoma.
Pasamos a exponer los aspectos principales de la
unidad didáctica:

Materia:

Tecnologías de
Comunicación
Curso: 1º de Bachillerato

la

Información

y

la

Nombre

de la unidad didáctica: Comunicación y
posibilidades expresivas: ¿cómo influyen las tecnologías
de la información y la comunicación?
Interdisciplinariedad: con la materia de Educación Física
en torno a las posibilidades comunicativas y expresivas
Duración: 6 sesiones de clase
Objetivo

general: explorar diferentes aspectos
relacionados con el modo en que se comunica y las
posibilidades expresivas que tiene. Analizar qué
influencia tienen las tecnologías de la información y la
comunicación en la nueva realidad comunicativa y qué
posibilidades tienen de transmitir el componente no
verbal intrínseco de las conversaciones cara a cara.
Objetivos didácticos de aprendizaje:
-

Abordar el concepto de expresión corporal.
Abordar el concepto de comunicación.
Diferenciar los elementos presentes en el
proceso comunicativo.
Explorar los tipos de comunicación existentes.
Descubrir la importancia de la comunicación no
verbal en la transmisión del mensaje.
Reconocer los factores asociados al lenguaje no
verbal: paralingüística, kinesia y proxémica.
Diferenciar los signos no verbales y sus tipos.
Conocer diferentes gestos faciales.
Conocer diferentes gestos corporales.
Investigar sobre el nacimiento del emoticono y
su uso.
Distinguir los principales emoticonos y su
significado.
Extraer una opinión personal sobre la
posibilidad de que los emoticonos transmitan
todo el componente no verbal intrínseco en las
conversaciones cara a cara.
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Realizar
búsquedas
pormenorizadas
de
información en Internet.
- Seleccionar la información más relevante tras
un proceso de búsqueda.
- Respetar la autoría intelectual de los recursos
disponibles en la red.
- Elaborar una presentación de diapositivas para
exponer un tema determinado.
- Animar una presentación de diapositivas
incorporando botones de acción, efectos de
animación y transiciones entre las diapositivas.
Contenidos didácticos de aprendizaje:
- Concepto de expresión corporal y de
comunicación.
- Elementos del proceso de comunicación.
- Tipos de comunicación.
- El papel de la comunicación no verbal en la
transmisión del mensaje.
- Factores asociados al lenguaje no verbal:
paralingüística, kinesia y proxémica.
- Signos no verbales y sus tipos.
- Gestos faciales y gestos corporales.
- El nacimiento del emoticono y su uso.
- Principales emoticonos y su significado.
- Búsqueda pormenorizada de información en
Internet.
- Selección de la información más relevante tras
un proceso de búsqueda.
- Elaboración de una presentación de diapositivas.
- Animación de una presentación de diapositivas
empleando botones de acción, efectos de
animación y transiciones entre las diapositivas.
- Creación de un clima adecuado de trabajo.
- Interés y atención durante el desarrollo de la
clase.
- Respeto a la propiedad intelectual de los
recursos disponibles en la red.
- Respeto al puesto de trabajo y a las
instalaciones del aula de informática.
-

Criterio general de evaluación: el alumno explora las

posibilidades comunicativas y comunicativas que tiene,
dando respuesta a las preguntas planteadas en el guion
de la unidad didáctica, analizando cómo pueden influir
las TIC en la nueva realidad comunicativa, y qué
posibilidades tienen de transmitir el componente no
verbal intrínseco en las conversaciones cara a cara. En
este proceso el alumno realiza múltiples búsquedas de
información en Internet, selecciona la información más
destacada respetando la autoría de la misma y realiza
basándose en ella una presentación de diapositivas
animada.

12

Criterios

específicos
de
evaluación :
aquellos
encaminados a la consecución de los objetivos didácticos
expuestos anteriormente. No se especifican por
limitaciones de espacio.
Recursos materiales: cada alumno contará con un puesto
en el aula de informática, conectado a un servidor con
acceso a Internet. La presentación será realizada con un
editor de presentaciones (p.ej., Power Point, Impress).
El profesor empleará el proyector de vídeo para explicar
los diferentes aspectos de la unidad.

2.6. Presentación de la unidad didáctica a los
alumnos
Se expone a modo de guía el guion entregado a los
alumnos para la realización de la unidad didáctica.
Instrucciones generales:
- Elabora una presentación de diapositivas
animada en que des respuesta a las siguientes
cuestiones, relacionadas con el modo en que nos
comunicamos y las posibilidades expresivas que
tenemos, analizando qué influencia tienen las
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en la nueva realidad comunicativa, y qué
posibilidades tenemos, al emplearlas, de
transmitir el componente no verbal intrínseco
presente en las conversaciones cara a cara.
- Para ello, realiza diferentes búsquedas
pormenorizadas de información en Internet.
Recuerda
indicar
siempre
las
fuentes
consultadas respetando de este modo la autoría
intelectual de las mismas.
- Tendrás 6 sesiones de clase.
Formato de la presentación:
- Portada, indicando nombre y apellidos, curso y
grupo.
- Incluye imágenes y elementos gráficos para que
la presentación sea más atractiva, evitando
incluir demasiado texto.
- Incluye las fuentes consultadas al final de la
presentación.
- Incluye tantas diapositivas como consideres
oportuno.
- Una vez terminada, anima la presentación,
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incorporando botones de acción, efectos de
animación y transiciones entre las diapositivas.
Conviértela además a formato .pdf.

Parte 1: cuestiones generales

Responde a las siguientes cuestiones generales sobre
comunicación y posibilidades expresivas:
- ¿Qué es la expresión corporal?
- ¿Qué es la comunicación?
- ¿Cuáles son los elementos del proceso de
comunicación? Explícalos brevemente.
- ¿Qué tipos de comunicación existen? Explícalos
brevemente.
- Busca e inserta alguna imagen disponible en
Internet que muestre un esquema con los tipos
de comunicación existentes.
- ¿Qué investigador estableció qué parte del
mensaje que transmitimos es debido a la
comunicación verbal y qué parte debido a la
comunicación no verbal?
- ¿Qué malinterpretaciones se han hecho de la
regla establecida por este investigador y qué
matices ha dado él mismo para entender sus
conclusiones?
- Factores asociados al lenguaje no verbal. Define
brevemente, indica sus componentes e incluye
algún ejemplo de: paralingüística, kinesia y
proxémica.

Parte 2: artículo de Eli-Marie Danbolt

Busca y descarga en tu disco duro un artículo sobre
comunicación no verbal presentado por Eli-Marie
Danbolt (2011) de la Universidad de Agder (Noruega) en
el IV Congreso Internacional sobre la enseñanza del
español en un mundo intercultural. Contesta a las
siguientes cuestiones:
- ¿Qué dos categorías principales distingue
Danbolt dentro de los signos no verbales?
Explícalos brevemente.
- Inserta los siguientes cuadros y tablas que
aparecen en artículo descargado: cuadro 1 de
Gestos faciales; cuadro 2 de Gestos corporales;
y tabla 5 de inventario de signos nos verbales
quinésicos.
- Inserta la bibliografía citada en el artículo.

Parte 3: comunicación no verbal con las TIC

En este punto estudiaremos las posibilidades de
transmisión de la comunicación no verbal con las TIC.
Responde a estas cuestiones:
- ¿Qué son los emoticonos? ¿Cuál es su función?
- ¿En qué año y quién envía el primer emoticono
en un mensaje de texto a través de la red?

-

Incluye una lista con los principales emoticones
existentes y su significado.

Parte 4: opinión personal

Termina la presentación dando tu opinión personal sobre
estos aspectos:
- ¿Sueles usar emoticonos cuanto te comunicas
empleando las tecnologías de la información y la
comunicación?
- ¿Pueden los emoticonos transmitir todo el
componente no verbal intrínseco que está
presente en las conversaciones cara a cara?
Razona tu respuesta.
3.

CONCLUSIONES

PRESENTE

Y

TRABAJO

PARA

EL

En este artículo se ha expuesto una aplicación real de
una acción educativa interdisciplinar, que integró la
materia de TIC y la materia de Educación Física, en el
primer curso de Bachillerato en un colegio de Madrid. La
experiencia desarrollada consideramos fue satisfactoria
para los alumnos (así se extrajo del feedback de dieron
los propios alumnos, así como de la corrección de los
trabajos que realizaron y de las conversaciones que se
mantuvieron con los profesores de Educación Física una
vez realizada la unidad didáctica práctica de expresión
corporal), pues les permitió adquirir una base teórica
sobre el proceso de comunicación y las posibilidades de
expresión en la clase de TIC previa a la realización de
las actividades prácticas de expresión corporal en la
clase de Educación Física. Una base teórica, en el caso
particular de la materia de Educación Física, que no
siempre puede establecerse como sería deseable, pues
son muy limitadas las horas que los profesores de esta
asignatura disponen para desarrollar todos los
contenidos de la asignatura.
Por último, y en oposición al apartado de trabajo para
el futuro con el que habitualmente terminan este tipo
artículos y donde se plantean las futuras líneas de
actuación, con el término de trabajo para el presente
pretendemos resaltar la importancia que tiene plantear
acciones educativas interdisciplinares entre diferentes
materias, no sólo como un objetivo para el mañana, sino
como un objetivo para el hoy. Esto sin duda supone un
reto importante para la globalidad de la comunidad
educativa, que, sin embargo, puede ser acometido desde
la realidad de cada centro, de cada departamento, de
cada materia y de cada profesor. Acciones
interdisciplinares que establecerán nexos de unión y
colaboración entre las materias permitiendo un
enriquecimiento mutuo entre ellas, y que contribuirán a
Prieto, J., y Gómez, M.A. (2015). Expresión corporal y TIC: una
experiencia interdisciplinar en 1º de Bachillerato. Revista Pedagógica Adal,
18(30), 8-14
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la consecución general de una educación integral y
completa que abarque los conocimientos y competencias
básicas que la sociedad de mañana, pero aún más
importante, la sociedad de hoy, requieren.
4. LIMITACIONES
La acción educativa planteada se realizó bajo el
marco de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que ha
sido sustituida recientemente por la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Pese a ello,
la experiencia que se propone podría ser adaptada
fácilmente al marco educativo que marca la nueva ley,
analizando el nuevo currículo y realizando las
adaptaciones que sean oportunas. En cuanto al éxito de
la acción realizada, no se tienen más elementos de juicio
que el propio feedback de los alumnos, sus trabajos y las
conversaciones entre profesores. Surge, por tanto,
como futura e interesante línea de trabajo la inclusión
de elementos de evaluación específicos para cubrir esta
limitación.
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LOS JUEGOS Y DEPORTES DE PALA Y
RAQUETA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
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Bernardino J. Sánchez-Alcaraz Martínez
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Resumen:
En este artículo se analizan los deportes de raqueta y pala, planteados como contenidos didácticos en la Educación Física,
a partir de la etapa de Educación Primaria. En primer lugar se presentan las modalidades lúdicas y deportivas que han sido el
resultado de la combinación de diferentes implementos (palas o raqueta) con móviles (pelotas, globos, volantes, etc.). Estos
juegos deportivos comparten aspectos clave como su estructura (materiales, espacios, tipos de participación, etc.) y pueden
ser aplicados tanto en las clases de Educación Física como en actividades deportivas extraescolares. En segundo lugar, se
analizan las fases de enseñanza de estos deportes. De este modo, se facilitará al profesor la enseñanza de estos juegos y
deportes a través de una metodología adecuada a las diferentes edades y niveles de los alumnos, ampliando la oferta
curricular existente en las clases de Educación Física.
Palabras clave: Deportes de raqueta, Juegos, Educación Física, Educación Primaria.

Racket SPORTS AND GAMES IN PRIMARY EDUCATION
Within this paper, racquet and paddle sports will be analysed. It will be proposed as learning content in Physical Education, for
the primary school stage. First, the sports that are the result of a combination of different apparatus (paddles or rackets) and mobiles
(balls, balloons, flyers, etc.) are presented. These sports games share key aspects such as structure (materials, spaces, participation
rates, etc.) and can be applied in both physical education classes and extracurricular sports activities. Second, the phases of these
sports are analysed individually. Thus, the teacher will facilitate the teaching of these games and sports through an appropriate
methodology for different ages and levels of students, widening the existing curricular activities offered in Physical Educat ion lessons.
Key words: Racket sports, Games, Physical Education, Primary school state.

初等教育中的球拍运动
摘要：
本文分析了初等教育阶段作为体育教学内容的球拍类运动。研究首先阐述了球拍类运动是不同器材（球拍或板类）和
身体移动（球，气球，羽毛球等）的综合产物。上述体育运动的共同特征关键在于结构（材质，空间，参与类型/比
例等），以及能被应用于体育教学课堂及课外体育运动中。其次，本文了球拍类运动教学的各个阶段，便于让教师通
过适当的教学法对不同年龄段和运动水平的学生展开教学活动，拓展并丰富当前体育教育的教学内容。
关键词：
球拍类运动，竞赛，体育教育，初等教育
1. INTRODUCCIÓN
Los deportes de raqueta y pala tienen su
antecedente en los primitivos juegos de pelota, cuyas
primeras fuentes documentales se encuentran en la
Antigua Grecia y el Imperio Romano (Pascual, 1993), y
que alcanzan su máximo auge en la Edad Media, a través
del denominado “Jeu de Paume”, en Francia e Inglaterra
(Sánchez-Alcaraz, 2013). A partir del siglo XIX, la
evolución del “Jeu de Paume” provocó la aparición de las
modalidades que durante el siglo XX se difundieron por

todo el mundo de forma específica como deportes de
raqueta y pala, como el tenis, tenis de mesa, pádel,
bádminton, squash, frontenis, tamburello, etc. (Aznar,
2014).
Siguiendo a Aznar (2014), los deportes de raqueta y
pala podrían definirse como diferentes actividades
lúdicas y/o deportivas que se sirven de un implemento,
ya sea raqueta o pala, para golpear un móvil (pelota,
Aznar Miralles, R., y Sánchez-Alcaráz, B.J. (2014). Los juegos y
deportes de pala y raqueta en educación primaria. Revista Pedagógica
Adal, 18(30),15-20
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volante, etc.) de forma individual o bien contra otro o
más jugadores, con el objetivo de mantener el móvil en
juego el máximo tiempo posible (fin cooperativo) o
marcar el tanto al adversario (fin competitivo). Podemos
diferenciar las raquetas de las palas por la estructura
física de su “cabeza” ya tengan o no cuerdas,
respectivamente. De acuerdo con los autores Devís y
Peiró (1995), los deportes de raqueta o pala se
encontrarían dentro del bloque de Juegos deportivos de
cancha dividida (o red), donde se ubican deportes de
raqueta como tenis o bádminton; y de muro (o pared)
donde se encuentran otros como frontenis, squash, pádel
o racquetball. En este sentido, siguiendo la clasificación
de Aznar (2014) en base a las modalidades deportivas de
pala y raqueta aprobadas por el Consejo Superior de
Deportes, en la tabla 1 se puede observar el esquema de
los juegos deportivos con palas y raquetas; y en la tabla
2, la clasificación de modalidades deportivas, así como
deportes adaptados con palas y raquetas:

Sin embargo, la realidad escolar refleja que no todos
los juegos y deportes de pala y raqueta son conocidos
y/o desarrollados por el profesorado de Educación
Física, sino que los docentes se limitan más bien a la
puesta en práctica de aquellos que muestran en los
medios de comunicación o los que han practicado
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personalmente (Cabello y Carazo, 2001) en el presente o
en su vida cotidiana.

El problema surge cuando, ante el desconocimiento
de las múltiples posibilidades cognitivas, motrices y
socio-culturales de los deportes de raqueta, éstos son
descartados como contenidos propios de la materia de
Educación Física, y se cae en la práctica redundante de
deportes relacionados con el espectáculo deportivo o
prácticas tradicionales , que han sido trabajados
incansablemente en la historia de esta materia (fútbol,
baloncesto, etc.), sucediendo algo similar con las
actividades extraescolares (González y Aznar, 2004). En
este sentido, el estudio de González (2008), realizado
en la Comunidad de Madrid, mostraba que las
actividades físico-deportivas extraescolares impartidas
mayoritariamente en Educación Primaria, seguían siendo
los “deportes de masas”, como el fútbol sala (26,3%) y el
baloncesto (16,1%). Sin embargo, el tenis constituía tan
solo un 1,8% de estas prácticas y el tenis de mesa un
0,5%, ofreciéndose este último tan solo en el tercer
ciclo de Educación Primaria.
2. JUSTIFICACIÓN Y BENEFICIOS DE LA
INCORPORACIÓN DE LOS DEPORTES DE RAQUETA
Y PALA COMO CONTENIDOS DIDÁCTICOS AL
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Hernández (1994), defiende la inclusión de los juegos
de pala y raqueta en la escuela no solo como deportes a
nivel curricular, sino también como deportes recreativos
que se deben practicar en los tiempos de actividad
extraescolar. Además son muchos los autores que
concretan numerosos objetivos y ventajas de la
aplicación de deportes de raqueta adaptados al contexto
escolar como: facilitar el aprendizaje de deportes más
complejos como el tenis (simplificando la técnica y
solucionando algunos problemas como la velocidad de la
pelota, la altura de la red y las dimensiones de la pista),
fomentar la participación, el esfuerzo y la práctica
deportiva de todos los alumnos, aprender las habilidades
y destrezas básicas de los deportes de raqueta (lanzar,
recoger, golpear, pasar, saltar, desplazarse, etc.),
desarrollar los factores básicos de la condición física
(coordinación óculo-manual, equilibrio, etc.), desarrollo
Aznar Miralles, R., y Sánchez-Alcaráz, B.J. (2014). Los juegos y
deportes de pala y raqueta en educación primaria. Revista Pedagógica
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de habilidades sociales y de interacción (Tennant, 2004;
Sanz-Rivas, 2004; Zurita, 1998).
Barbero (2000) añade que los deportes de raqueta
también cuentan con la ventaja de posibilitar una
evaluación que parta de cero, debido al desconocimiento
de este tipo de actividades por parte de la gran mayoría
de los alumnos y alumnas y al bajo nivel práctico
existente. Además, se ha de considerar que la mayoría
de los deportes de raqueta, cuanta con la modalidad de
“mixtos”, y esto puede y debe ser aprovechado y
potenciado en las clases de Educación Física. Este
hecho, sumado a que el golpeo supone una habilidad
neutra, en la que ambos sexos demuestran un nivel más o
menos homogéneo en edades tempranas, favorece el
desarrollo de la coeducación y la igualdad de
oportunidades en ambos sexos.
Del mismo modo, Méndez (2003), resalta el hecho de
que en estos deportes no exista la disputa por el móvil ni
el contacto físico entre los jugadores, y de que su
práctica sea alternativa, suponiendo también una ventaja
para la igualdad de ambos sexos, que garantizan la
equidad de participación en todos los jugadores. Así, en
el caso de que se desarrollen estos juegos con
organizaciones grupales, tal y como indica el autor, se
pueden establecer algunas reglas para la alternancia de
intervención entre sexos, o la segregación de grupos con
cual se equilibra la participación entre alumnos y
alumnas.

Por lo tanto, los deportes de raqueta ofrecen amplias
posibilidades de juego para el alumnado, planteándole
situaciones nuevas de gran riqueza motriz, psíquica y
socio-afectiva, y cumpliendo así con varios de los
objetivos específicos del programa escolar de Educación
Física, tanto en Primaria como en Secundaria (Aznar,
2014; Torres, 2005). Se ha demostrado que la práctica
de deportes de raqueta beneficiará la adquisición de
habilidades motrices básicas en los niños, tales como
lanzamientos, recepciones, botes, desplazamientos,
saltos, giros, equilibrio, coordinación, etc., así como
capacidades físicas como velocidad, flexibilidad, fuerza
o resistencia (Reid, Quinn y Crespo, 2003; United
States Tennis Association, 2008), por lo que parece

recomendable su trabajo a estas edades. Así, son varios
los autores que han planteado una serie de ventajas,
provocadas por la práctica repetida de estos deportes,
en función de los diferentes ámbitos de la persona
(Arráez, 1995; Barbero, 2000):
Ámbito motriz: desarrollo de la coordinación
dinámica general y específica (óculo-manual), las
habilidades motrices básicas y genéricas
(golpeo), la velocidad de traslación y de
reacción, la percepción espacio-temporal, la
resistencia aeróbica-anaeróbica, la fuerzaresistencia, etc.
Ámbito conceptual: comprensión de estrategias
de percepción, decisión, ejecución, la capacidad
de concentración y control mental en
situaciones cambiantes, la adquisición de nuevos
reglamentos, el conocimiento de nuevos
materiales, espacios e instalaciones o la
identificación de habilidades básicas y
genéricas puestas en juego.
Ámbito actitudinal: Favorece las relaciones
interpersonales a través de la coeducación, la
estimulación de la sana competencia, las
actitudes favorables para el aprendizaje de
otros juegos deportivos, la aceptación de las
normas de juego y de las situaciones de derrota
y victoria propias y ajenas, etc.
3. TRANSFERENCIA EN LA ENSEÑANZA DE LOS
DEPORTES DE RAQUETA Y PALA
La transferencia en el ámbito deportivo puede
definirse como un conjunto de aspectos que son comunes
al aprendizaje de distintos deportes implicados
(González, 2008) mientras que Cabello y Carazo (2001)
la definen como “la aplicación o el uso de tareas
aprendidas de una situación a otra diferente” (p.9). De
este modo, cuando un tipo de experiencia propicia el
aprendizaje de otra tarea, esto es indicativo de una
transferencia positiva. De este modo, para lograr esta
transferencia óptima se pueden identificar los factores
que intervienen en el aprendizaje y estudiar las
estrategias a utilizar para así favorecerlo (Singer,
1986).
Siguiendo a Devís y Peiró (1992) y teniendo en cuenta
que los diferentes deportes de raqueta tienen una
estructura similar, una serie de características comunes
entre sí y unos principios tácticos similares, se puede
afirmar que existe una transferencia positiva para su
enseñanza. Estas características van a permitir que el
trabajo de estos juegos y deportes puedan iniciarse de
forma conjunta en la Educación Primaria a través de una
Aznar Miralles, R., y Sánchez-Alcaráz, B.J. (2014). Los juegos y
deportes de pala y raqueta en educación primaria. Revista Pedagógica
Adal, 18(30),15-20

17

metodología activa y variada, puesto que cuentan con una
serie de elementos comunes que constituyen su
estructura: raqueta, móvil, terreno de juego, adversario,
reglas, etc. (Hernández, 1994).
Por lo tanto, esta transferencia óptima, o positiva, va a
significar una ventaja importante a la hora de enseñar
estos deportes ya que, al trabajarlos de forma global se
obtienen beneficios para los diferentes deportes
asociados, y en el caso en que se incida más en uno de
ellos, facilitará el posterior aprendizaje de los demás.
Así, algunos autores apuntan que en los deportes de
raqueta existe transferencia positiva, ya que todas las
tareas con objetivos similares tienen la misma
estructura, siendo a partir de la especificidad de los
diversos aprendizajes y del establecimiento de
relaciones concretas, como se consigue la globalidad de
la estructura, es decir, la transferencia (Riera, 2005).
De este modo, los juegos de palas, el tenis, el bádminton,
el tenis de mesa, el squash, etc. precisan y desarrollan
movimientos y coordinaciones similares, que favorecerán
el aprendizaje y transferencia de unas modalidades
sobre otras.
4. FASES Y PROGRESIONES EN LA ENSEÑANZA
DE LOS JUEGOS Y DEPORTES DE RAQUETA Y
PALA EN EDUCACIÓN FÍSICA
Barbany et al. (1992) proponen una serie de fases
para la enseñanza concreta de los deportes de raqueta,
indicando que deberá haber una mayor presencia de la
primera fase:
1. Juego global.
2. Juego reducido (variación en: participantes,
terreno y móviles).
3. Situaciones problema (globales-analíticas).
4. Ejercicios analíticos.
En este sentido, Riera (1989) afirma que “a mayor
número y variedad de tareas aprendidas con un nivel de
eficacia elevado, el alumno tendrá mayor facilidad para
aprender cualquier nuevo deporte” (p.101). Con ello se
puede afirmar que a mayor número de tareas
propuestas, mayor facilidad tendrá el alumno para
desarrollar actividades en deportes afines, atendiendo a
la transferencia positiva comentada anteriormente.
Una forma de ampliar estas tareas es a través de la
adecuación de las dimensiones y características de los
objetos (implementos y/o móviles), así como las de los
espacios y reglamentos a las posibilidades funcionales
del aprendiz. Esto, además contribuirá a favorecer que
los alumnos puedan dominar el juego, con una técnica
básica que les permitirá ejecutar movimientos
transferibles y similares a los que más adelante
emplearán cuando pretendan dominar los movimientos
estándar de distintos deportes.
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En este sentido, Crespo (1996) propone una
progresión para los deportes de raqueta según el
siguiente orden:
1. Progresión de los implementos: con la mano,
manopla (goba), pala de tenis de mesa, palas de
plástico, raqueta de tenis (mini, baby, cadete,
junior, normal), raqueta de bádminton.
2. Progresión de los móviles: globos, globos con
tela o pelota de plástico grande (playa), pelota
de gomaespuma, de tenis de mesa, de tenis
dentro de una bolsa de plástico, de tenis
pinchada, de tenis.
3. Progresión en cuanto a la red: sin red, línea en
el suelo, una raqueta en el suelo, un banco o silla
tumbada, cuerda cogida con sillas, red de
minitenis, red de tenis.
Torres y Carrasco (1998), por su parte, proponen una
progresión para la enseñanza del tenis en 3 fases:
1. Ejercicios sin contacto con la raqueta.
2. Ejercicios con contacto indirecto con la
raqueta.
3. Ejercicios con contacto directo con la raqueta.

Atendiendo a la naturaleza de las tareas motrices
con objetos, Fitts (1965) propone un sistema para
analizar las tareas a través de un orden lógico, según
cuatro categorías:
1. Persona y objeto inicialmente estáticos. El
objetivo de esta fase es familiarizar al alumno
con las tareas y los materiales a través de la
manipulación. Tanto el alumno como el móvil se
encuentran inicialmente inmóviles (por ejemplo:
elevar un volante del suelo con ayuda de la
raqueta de bádminton).
2. Persona estática y objeto en movimiento.
Persigue precisión, distancia o ambas (ejemplo:
lanzar un móvil, o realizar el primer golpeo).
3. Persona en movimiento y objeto estático.
Persigue el mismo objetivo que la categoría
anterior
variando,
no
obstante,
las
circunstancias de la persona y el objeto
Aznar Miralles, R., y Sánchez-Alcaráz, B.J. (2014). Los juegos y
deportes de pala y raqueta en educación primaria. Revista Pedagógica
Adal, 18(30),15-20

(ejemplo: golpeo de un móvil que se encuentra
en estático, saque o servicio).
4. Persona y objeto en movimiento. El objetivo es
calcular
trayectorias
para
realizar
la
intercepción y el posterior golpeo del móvil de
forma eficaz (ejemplo: golpeos durante el juego
en un partido de tenis).
Por su parte, Sánchez-Bañuelos (1984), añade a esta
clasificación la posibilidad de que el objeto móvil “nos
busque” (a través de un trabajo colaborativo) o “nos
evite” (mediante un trabajo competitivo), resultando
más compleja esta última posibilidad, sobre todo a nivel
perceptivo, ya que requiere además el desarrollo de la
capacidad de anticipación.
5. LA ENSEÑANZA DE LOS JUEGOS Y DEPORTES
DE RAQUETA Y PALA EN LA EDUCACIÓN
PRIMARIA
Son numerosos los autores que han defendido el
inicio y desarrollo de los deportes de raqueta en la etapa
de Educación Primaria, es decir, a partir de los 6 años.
Siguiendo el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas para
Educación Primaria, la enseñanza de los juegos y
deportes de raqueta y pala se encuadrarían en el bloque
de contenidos número 5: Juegos y actividades
deportivas. En este sentido, Sales (2001) realiza una
división de los contenidos lúdico-deportivos del área de
Educación Física, entre los que se encuentran las
actividades con palas y raquetas, según los tres ciclos de
Educación Primaria:
Primer ciclo (6-8 años): existe
una
predominancia en el desarrollo de las
capacidades
perceptivo-motoras
y
las
habilidades motrices básicas, con carácter
global y lúdico (juegos de organización simple)
en entornos próximos y habituales, y con
predominio de estrategias de cooperación.
Segundo ciclo (8-10 años): existe una expansión
de
las
capacidades
perceptivo-motoras
propiciada por la mejora de la coordinación y la
condición física. Esto permite, al tener un
mayor control y ajuste corporal, desarrollar las
posibilidades de utilización y variación de las
habilidades básicas en función de los ajustes
espacio-temporales y el desarrollo de las
habilidades motoras genéricas a través de
juegos codificados, en entornos habituales y
cambiantes, con predominio de estrategias de
oposición.
Tercer ciclo (10-12 años): importante dominio
corporal y ajuste espacio-temporal, con grandes
posibilidades de ejecución motriz, poniendo

énfasis en los mecanismos de decisión
(estrategia de juego). Es el momento ideal para
trabajar más ampliamente las habilidades
específicas a través de juegos reglamentados y
deportivos, con predominio de estrategias de
cooperación/oposición.
Le Boulch (1991), por su parte, propone que la
enseñanza de los deportes de raqueta, comience a partir
de los 9 años, edad en que los factores psicomotrices
están ya maduros, siempre y cuando la práctica no sea la
reproducción del deporte tradicional adulto, aunque
posteriormente, Contreras et al. (2007) afirmaron que,
la iniciación deportiva no tiene por qué retrasarse hasta
los 10 años, sino que puede empezarse a partir de los
ocho o nueve años enlazando con la Educación Física de
Base, y coincidiendo con el segundo ciclo de Primaria
También Devís y Peiró (1992), indican que todos los
niños y niñas deberían practicar los juegos de cancha
dividida (de red y muro) en los distintos niveles de su
educación, mientras que Barbany et al. (1992) defienden
la programación y desarrollo de unidades didácticas de
juegos de pala y raqueta desde los 8-9 años hasta las
fases finales de la escolarización (17-18 años).
De este modo, con respecto al tenis, autores como
Crespo (1996) y Sánchez-Alcaraz (2013b) considera la
edad de 4 a 7 años para la iniciación al minitenis y con
respecto al tenis de mesa, el Comité Olímpico Español
(1991) refleja, que la mayoría de estudios científicos
coinciden en que un primer contacto con la mesa puede
producirse entre los 8 y los 10 años, pues el sistema
locomotor está ya lo suficientemente desarrollado para
poder aprender la biomecánica de los diferentes golpes,
adquiriendo una técnica que le posibilite el
perfeccionamiento futuro.
6. CONCLUSIONES.
Por todo ello, la etapa de Educación Primaria es
propicia para la enseñanza de los deportes de raqueta,
siempre y cuando el profesorado de Educación Física
realice su intervención docente de forma adecuada,
teniendo en cuenta, entre otras acciones: las
características evolutivas del alumnado, la adaptación de
espacios y materiales, y la realización de una progresión
en la presentación de los objetivos, contenidos,
metodología y evaluación. Sin embargo, es preciso
mencionar algunas limitaciones que puede encontrase el
docente en la puesta en práctica de estas actividades,
como puede ser el ratio profesor-alumno habitual en las
clases de Educación Física, lo que supondrá que el
docente evite las filas o cestos tradicionales de
Aznar Miralles R., y Sánchez-Alcaráz, B.J. (2014). Los juegos y
deportes de pala y raqueta en educación primaria. Revista Pedagógica
Adal, 18(30),15-20
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deportes como el tenis o pádel, adoptando formas de
organización de la clase que supongan una mayor
participación del alumnado, como pueda ser la enseñanza
recíproca o circuitos. Por otro lado, pueden encontrase
limitaciones de altura en la práctica de bádminton o la
ausencia de pistas de tenis o pádel en el centro escolar.
Para ello, será necesario adoptar medidas que permitan
adaptar estos deportes a las instalaciones disponibles,
reduciendo la altura de la red en el caso del bádminton,
pintando y reduciendo la pista en tenis, o adaptando las
paredes del gimnasio o patio escolar para la práctica de
pádel.
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JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 70

SPEED BÁDMINTON
O B J E T I V O

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL

Speed Bádminton o Speedminton® es una modalidad lúdico-deportiva que combina
bádminton, tenis y squash. Se puede jugar en cualquier lugar y lo más curioso: no hace falta
red. Esta modalidad exige velocidad (haciendo honor a su nombre) pero también resistencia,
flexibilidad y fuerza.
El objetivo de juego es conseguir que el volante caiga en el campo contrario o que el
oponente devuelva el volante fuera de los límites del terreno de juego.
1.-IMPLEMENTO: La raqueta de Speed Badminton es más corta que la de tenis, siendo
similar a la de squash. Existen tres tipos de raquetas: de aluminio, grafito y kevlar,
oscilando su longitud entre 58 y 59,5 cm. Su peso se encuentra entre los 130 y 180 gramos
(según el modelo) y el tamaño de la cabeza de la raqueta no debe exceder los 650 cm2.
2.-MÓVIL: Se trata de un volante más rápido que el de bádminton, denominado
“Speeder” y con una velocidad que puede alcanzar casi 300 km/h y recorrer hasta 30 metro
Existen unos complementos, como son unas barritas luminosas (“Speedlights”), para poder
practicar este juego de noche (Speed Badminton nocturno o “Blackminton”), y unas gomas
(anillos de viento) que se acoplan a la cabeza del volante incrementando su peso y
provocando así una mayor resistencia al viento.

PARTICIPANTES
TERRENO de JUEGO

PUNTUACIÓN
REGLAS

Modalidades:
mixtos.

individuales,

dobles

o

dobles

El espacio de juego está formado por dos
cuadrados de 5’5 metros de lado, separados entre
sí por una “zona muerta” de 12,8 metros de
longitud, donde no puede caer el volante. La
modalidad de dobles se juega en el mismo campo de
individuales, sin ninguna modificación en el terreno
de juego. Se puede practicar cualquier espacio
interior o exterior (pista de tenis, en la calle, en la
playa…).

23,8 m. de largo X 5,5 m. de ancho

Un set se gana al marcar 16 puntos y el partido al mejor de 3 sets (el que gane dos).
El primer saque y la elección de campo se echa a suertes. Cada jugador tiene que
realizar tres servicios en su turno de saque. En caso de empate a 15 puntos, cada jugador
debe realizar un sólo servicio en su turno de saque, hasta que uno de los jugadores consiga
establecer una ventaja de 2 puntos sobre su contrincante.
El servicio se realiza detrás de la línea imaginaria de saque, ubicada a 3 metros de la
línea delantera o de ataque. Para sacar habrá que dejar caer el Speeder delante del cuerpo
del jugador, y cuando llegue a la altura de la cadera o por debajo de ella, golpearlo. El
jugador que pierda un set empieza sacando en el siguiente set.
Después de cada set los jugadores cambian de campo, para equilibrar entre las
condiciones de viento y luz. Si hubiese que jugar un tercer set para decidir la victoria, se
cambiarán de campo en cuanto un jugador haya conseguido 6 puntos. En el juego de dobles
cada jugador dispone también de tres saques consecutivos.

Para más información
Libro:"Los Deportes de Raqueta”. Rut Aznar.
https://facebook.com/deportederaqueta
Web: www.canariaspeed.es

RUT AZNAR MIRALLES
DANIEL ROBLES RODRÍGUEZ
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JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 71

P A L A
Características y
OBJETIVOS

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

MATERIAL y
TERRENO DE
JUEGO

C Á N T A B R A

Se trata de un juego cooperativo de pala que se disputa entre dos o más
jugadores, con diferencia de roles. Su modo de juego se remonta a la primera
mitad del siglo XX, en las playas de Cantabria.
El objetivo es mantener la pelota en el aire sin que caiga, realizando el mayor
número de golpeos posibles.
Lo pueden practicar: 2 jugadores (1 contra 1), 3 jugadores (2 contra 1), 4
jugadores (2 contra 2), sin distinción de sexo.
1.-IMPLEMENTO: Pala de madera de unos 50
cm. de largo, 23 cm. de ancho y 1,5cm. de
grosor. El mango mide 17 cm. y su peso oscila
entre 550 y 750 gr. Existe diferenciación
entre pala de “ataque” (para el jugador
pegador) y de “defensa” (j. parador):
- La pala de ataque es más alargada y ligera,
con el centro de gravedad más próximo a la
cabeza, para imprimir más fuerza a la pelota.
- La pala de defensa es más corta, ancha y
pesada, con el c.g. más próximo a la
empuñadura, otorgando mayor control.
2.-MÓVIL: Pelota de tenis.
El TERRENO DE JUEGO es la arena de playa,
y la distancia entre los jugadores suele estar
entre 6-8m. en iniciación y 10-12 para niveles
avanzados.

PUNTUACIÓN Y
REGLAS DE
JUEGO
VARIANTES

Por tratarse de juego cooperativo, la puntuación será conjunta entre los
participantes, contando el número de golpeos o intercambios realizados.
El jugador “pegador” debe golpear la pelota fuerte hacia el “parador”, dirigiéndola
a su cuerpo y a una altura media-baja, ligeramente por debajo de la cintura. De
este modo el jugador parador o defensor, que actúa como frontón, devuelve la
pelota dejándola fácil a su compañero (normalmente hacia su lado fuerte).
El juego de 1 contra 1 resulta más cansado y se suele practicar a modo de
entrenamiento.
En caso de jugar 2 contra 1, dos serán los pegadores y uno el receptor.

Para más información:
Libro:"Los Deportes de Raqueta. Modalidades
lúdico-deportivas con diferentes implementos”.
Rut Aznar Miralles. INDE, 2014
https://facebook.com/deportederaqueta
http://palascantabras.es
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Physical Education CLIL resources – Game 8

WE DO SHAPES WITH THE BODY

Year
Learning
objetives
Resources
/equipment

Game activity

Assessment
criteria
Contents

6 to 7
- Learn different shapes, learn the vocabulary of shapes and
interpret in pairs or groups different shapes with the body.
Blackboard, materials with different shapes, shapes and
number songs.
1. First, our group explain in the blackboard different forms, with
drawings and materials and the names of each shape.
2. We will put a song about shapes and students can go dancing in the
class, we will tell the different Shapes and they can represent them
in pairs or groups.
- Identify the shapes required.
- Cooperate with his/ her classmates during the activities.
- Shapes.
- Human body parts.

Variations

- The students may use
different objects and resources
in order to complete new shapes.

Specific
vocabulary

Square,
circle,
rectangle,
triangle, pyramid, Star, diamond,
diamond, heart, Hexagon, etc

Image/Picture

RICARDO NAVACERRADA PEÑAS
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Physical Education CLIL resources – Game 9

HEALTHY OR NOT HEALTHY

Year
Learning
objetives
Resources
/equipment

Game activity
Assessment
criteria
Contents

Specific
vocabulary

6 to 7
- learn different actions. If they are healthy or not. And learn the
name of these actions.
-We will need the cards with the images of the actions
1. First the group explains the activity: the children will be in the center
of the gym. Two teachers to the sides. One of them will say the name of
some healthy action. And other one will say the name of his opposite.
2. Then the children will have to run to the action that is healthy.
- Identify the healthy and non healthy habits in each situation.
- Recognise the importance of healthy habits in their health.
- Healthy habits.
- Non healthy habits.
Have to do some sports, have to watch TV too much, drink water,
drink beer, smoke, eat fast food, eat vegetables…

Image/Picture

RICARDO NAVACERRADA PEÑAS

24

ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL ÁRBITRO
DEPORTIVO Y SU INTERVENCIÓN EN EL
PROCESO DE FORMACIÓN DEPORTIVA
Óscar Patiño
María Cañadas
Universidad de Murcia (Spain)
Resumen:
El árbitro, como miembro del pentágono deportivo, es una figura de gran importancia detrás de los padres y entrenadores.
Su función principal es la de aplicar el reglamento, aunque algunos realizan labores educativas como fomentar el fair play, y/o
explicar el reglamento para el conocimiento del mismo. El hecho de que no todos manifiesten este tipo de comportamientos
hace pensar que la influencia de aspectos relacionados con su formación y las características psicológicas que poseen pueden
determinar este tipo de conductas. Es por ello, por lo que los objetivos de este estudio se centraron en realizar un análisis de la
bibliografía existente para conocer los diferentes tópicos de estudio en torno al árbitro y analizar la figura del árbitro deportivo
en cuanto a su formación, aspectos psicológicos y su intervención en el proceso educativo basado en las diferentes
publicaciones existentes. La literatura respecto a este tópico de estudio es muy escasa. El modelo conceptual de eficacia del
árbitro aúna las principales características que deben poseer los árbitros para llevar a cabo una actuación de calidad, estas
son: conocimiento del juego, habilidad en la toma de decisiones, preparación física, comunicación y control del juego y
habilidades psicológicas y estratégicas. La influencia del árbitro en el proceso educativo no debe limitarse a la aplicación del
reglamento, adquiriendo un papel relevante en la educación de los jóvenes jugadores durante su proceso formativo. La figura
del árbitro es aún un tópico que requiere de un mayor número de estudios que se centren, principalmente, en analizar su
formación, su intervención, su aportación en materia educativa, en etapas de iniciación y en diferentes deportes.
Palabras clave: árbitro; deporte; educación; formación.

ANALYSIS OF THE FIGURE OF SPORTS REFEREE AND HIS INTERVENTION IN THE PROCESS OF SPORTS
TRAINING

Abstract
The referee, as a member of the sports pentagon, is one of the most important figures after parents and coaches. Its main function is
to apply the rules, although there is evidence of referees conducting educational work. However, this fact suggests that there are no
limits in the work of the referee and the intervention of the referee varies depending on his psychological skills and academic
formation. This is the cause that the aim of this study is focused primarily on defining the characteristics of the review an d
subsequently in the analysis of the figure of the referee, formation, psychological needs and involvement of the referee in the
educational process. The literature on this field is very limited. The conceptual model of referee efficacy combines the main
characteristics required referees to conduct quality performance, these features are: Game knowledge, Strategic skills, Decisionmaking skills, Psychological skills, Communication/control of game, and Physical fitness. Regarding the influence of the referee in the
educational process, they claim that the referee should not simply apply the rules, his contribution must go further. It appears that this
issue has not been studied deeply and it requires new lines of research in this field, about their education, their behaviour, their
contribution in the field of education, in initial stages and in different sports, to set limits of actuation.
Keywords: referee; sport; education; sport training.

体育训练过程中裁判员的角色及干预分析
摘要
裁判，作为体育活动中成员之一，扮演了除父母和教练以外的最重要角色。其主要职责在于贯彻竞赛规则，虽然有部分裁判也从事教育工作，如推广公
平竞赛和阐释比赛规则等。事实上，裁判的工作不仅局限于此，会根据自身的心理技能和教育背景的不同而有所差异。因此，本文的研究目的在于分析现有
Patiño, O, y Cañadas, M: (2015Análisis de la figura del árbitro deportivo y su
intervención en el proceso de formación deportiva.
Revista Pedagógica Adal, 18(30), 25-32
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文献，以了解已出版刊物中针对裁判行为研究领域的不同视角（基于教育水平，心理特征和教育过程中的干预行为）。该领域的文献十分有限，裁判效验的
概念模型结合了完成高质量表现需具备的素质特征，即：竞赛理解力，技战术策略，决策能力，心理调节技巧，阅读和掌控比赛的能力以及生理健康度。鉴
于裁判在整个教育过程的影响力，其职业角色不应局限在应用与执行比赛规则，而应承担起更多的职业责任。从现有文献来看，这一方面少为涉及或深入研
究，需要在教育领域拓展更新的研究方向（在开始阶段和不同的体育项目中裁判的教育背景，行为，在教育领域的贡献等）。
关键词：裁判； 体育； 教育； 体育训练
1-INTRODUCCIÓN.
El deporte se ha convertido en uno de los fenómenos
con más repercusión en nuestro tiempo. Cada vez son
más las personas que lo practican, siendo superior el
colectivo de jóvenes practicantes.
El deporte es materia de estudio en los centros
educativos a través de la asignatura de educación
física, sin embargo, gran parte de la práctica deportiva
se lleva a cabo fuera de estos. Uno de los motivos puede
ser la escasez de horas lectivas que presenta esta
asignatura a lo largo del período académico. Debido al
papel relevante que tiene el deporte en la formación
educativa de los jóvenes, se requiere de profesionales
cualificados para dirigir e intervenir en el proceso de
formación deportiva.
Desde el ámbito de la educación ha sido
estudiado por diferentes autores (Cantón y Sánchez,
1997; Dosil, 2001, 2003; Durán, 1996; Garcés y García
Montalvo, 1997), quienes tratan de descubrir cuáles son
los principios básicos de la educación en el deporte.
Autores como Cruz (1997), Sánchez (2001) o Romero
(2004), hacen referencia al “triángulo deportivo” que
existe dentro de la iniciación deportiva, formado por el
entrenador, el deportista y los padres. Basándose en
ello, se establecen tres objetivos a lograr en el deporte
base, como son el mantener una buena comunicación
entre los tres elementos más importantes de la
iniciación deportiva, lograr una orientación educativa de
la práctica deportiva y evitar la presión por los
resultados inmediatos y el consiguiente estrés de los
jugadores.
Otros como Dosil (2004), hablan del “pentágono
deportivo” donde se incluyen a los árbitros y directivos
como agentes intervinientes en el proceso de formación
deportiva.
Como se puede observar en la figura 1, el pentágono
está formado por una figura triangular en la parte
superior donde los vértices están más cercanos entre sí,
reflejando como las relaciones entre padres,
entrenadores y jugadores son muy estrechas y situando
a éstos últimos en la cúspide siendo los principales
protagonistas. En la parte inferior, se muestra a los
árbitros y directivos y se observa como su disposición
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está más alejada del vértice superior, aunque mostrando
su intervención en el ámbito deportivo.

Figura 1.- Pentágono Deportivo (Dosil 2004).

Respecto a los agentes de socialización en el
deporte, estudios como los de (Cruz, Boixadós,
Torregrosa y Mimbrero, 1996) hablan de la importancia
que tienen los padres en la formación de las
características personales del niño deportista. La idea
que tengan los padres en torno al deporte, va a influir
sobre el desarrollo de la personalidad del niño, así
como en las atribuciones causales en torno al
resultado deportivo, o en las expectativas que se formen
sobre el joven deportista. Según Brustad (1996), la
influencia de los padres es muy importante hasta los
ocho años, ya que es cuando el niño convive durante más
tiempo con la familia y no ha establecido una red de
relaciones sociales. Por ello, el feedback que le aportan
sus padres para evaluar su competencia personal es
fundamental.
Entre estos agentes socializadores, la figura
del entrenador tiene vital importancia en el proceso
de formación, especialmente de jóvenes jugadores,
puesto que es la persona que más interactúa con los
jóvenes durante entrenamientos y partidos y adquiere,
por tanto, una gran responsabilidad. El entrenador es el
encargado de guiar los aprendizajes no sólo
interviniendo para la mejora de la ejecución también en
el desarrollo integral del joven deportista. Sin embargo,
aún no se es consciente de la importancia de esta figura
Patiño, O, y Cañadas, M: (2015Análisis de la figura del árbitro deportivo y su
intervención en el proceso de formación deportiva.
Revista Pedagógica Adal, 18(30), 25-32

y la influencia que ejercen sobre los jugadores,
encontrando al frente de equipos personas sin ninguna
preparación previa. A su vez, Petrus (1998), expone que
no todos los profesionales de Educación Física, que
trabajan en las escuelas, entienden que tendrían que ser
ellos los responsables del deporte en edad escolar.
La figura del directivo también juega un papel
importante ya que es el principal responsable de la toma
de decisiones en el deporte de iniciación puesto que
tiene el poder para planificar, organizar, decidir, educar
y representar. (Boixadós, Torregrosa, Mimbrero y Cruz,
1998).
El último agente socializador por mencionar es el
árbitro. Cuando se hace referencia a la figura del
árbitro generalmente se asocia su función a la acción de
impartir justicia, es decir, hacer respetar el reglamento.
El árbitro durante su actuación tiene toda la
responsabilidad, incluso cuando se equivoca, su decisión
es definitiva y su autoridad es indiscutible. (Boixadós et
al., 1998).
Aunque la principal función del árbitro es aplicar el
reglamento, se ha podido observar que algunos de ellos
realizan labores educativas fomentando el fair play,
explicando el reglamento, con el objeto de proporcionar
un conocimiento sobre las reglas y así contribuir al
aprendizaje de los jugadores. El hecho de que no todos
los árbitros manifiesten este tipo de comportamientos
hace pensar en los aspectos que pueden determinar tal
hecho, aspectos por ejemplos como su formación o las
características psicológicas que poseen pueden
determinar este tipo de conductas.
Debido a la intervención del árbitro en el proceso de
formación deportiva y como parte del “pentágono
deportivo”, se plantea la necesidad de analizar esta
figura, sus características, sus funciones, aspectos a
tener en cuenta y su papel educativo en la formación
deportiva de jóvenes deportistas. Por ello, los objetivos
de este trabajo se centraron en:

psicológicos del árbitro, prescindiendo de aspectos
relacionados con la fisiología y el alto rendimiento, al
considerarse ámbitos que tienen un papel secundario en
materia educativa.
2. LA FIGURA DEL ÁRBITRO EN EL ÁMBITO
DEPORTIVO

2.1. Características de la figura del árbitro
Siguiendo a Dosil (2003, 2004), el árbitro es uno de
los agentes sociales que más repercusión tiene sobre el
adecuado uso de la competición. Su principal función es
conseguir que la competición se lleve a cabo dentro de un
orden. Para ello, debe de conocer todos los factores que
intervienen en ella.
Balaguer (2002) expone que
los
aspectos
fundamentales para dirigir un encuentro con las
máximas garantías de éxito son cuatro: físicos, técnicos,
tácticos y psicológicos. González-Oya y Dosil (2003)
incluyen además otras áreas que se deben tener en
cuenta como: la agudeza visual, la alimentación, el
descanso y los problemas familiares, laborales y/o
académicos.
Cruz (1997) establece otra clasificación sobre las
características que considera imprescindibles para ser
competente en esta labor, entre ellas destaca: conocer
muy bien el reglamento, tener buena condición física y
saber posicionarse adecuadamente en función del
desarrollo del juego. Otra característica fundamental de
la que nos hablan es la necesidad de poseer
características de tipo psicológico como una de las claves
para alcanzar el éxito en su función (Garcés de los Fayos
y Vives, 2003; Weinberg y Richardson, 1990).

Realizar un análisis exploratorio de la
bibliografía existente para conocer los diferentes
tópicos de estudio en torno al árbitro y su intervención
en el ámbito educativo.
Analizar la figura del árbitro deportivo en
cuanto a su formación, aspectos psicológicos y su
intervención en el proceso educativo basado en las
diferentes publicaciones existentes.
Para el desarrollo de este trabajo se realizó una
búsqueda bibliográfica seleccionando aquellos trabajos
cuya temática se relacionaba con tópicos como las
características, funciones, formación y aspectos

Figura 2. Modelo conceptual de eficacia del árbitro según Guillén y
Feltz (2011).
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En esta misma dirección, Guillén y Feltz (2011), tras
varios estudios, complementa lo anterior y propone un
modelo conceptual en el que se describen las
características que deben de poseer los árbitros
para abordar su función con eficacia, distinguiendo
entre: el conocimiento del juego, la habilidad en la toma
de decisión, habilidades psicológicas y estratégicas, la
comunicación y el control del juego y la condición física.
(Figura 2)
En relación a las características expuestas en la
figura 2, la mayoría de las investigaciones que se han
realizado se han centrado en la importancia de las
habilidades psicológicas según Gimeno y Cantón (2008).
Profundizando en esta cuestión, hay autores como
Weinberg y Richardson (1990), Cruz (1997) y Valdés y
Brandao (2003) que consideran que el arbitraje deportivo
debe ser un campo específico de investigación de la
psicología del deporte. La importancia de las habilidades
psicológicas también se pueden ver reflejadas en el
estudio realizado por Tuero, Tabernero, Guillén y
Márquez (2002) a árbitros de baloncesto de distintas
categorías,
donde se les aplicó la Encuesta de
Necesidades Deportivas de Cerezo (1990). Los
resultados mostraron como los ítems más valorados
fueron de carácter psicológico (Concentración, atención,
autocontrol, afrontamiento de dificultades) a excepción
de uno no relacionado con la psicología, (Conocimiento de
la normativa vigente).
En esta dirección, en un estudio realizado en
Portugal por Brandao, Serpa, Krebs, Araújo y Machado
(2011), se les preguntó mediante una entrevista a
colegiados de gran experiencia, qué significaba para ellos
el arbitraje. Los resultados muestran como la mayoría de
las respuestas se atribuyeron a aspectos psicológicos
como emociones o motivaciones. Otros, manifestaron el
arbitraje como una posibilidad de trabajo en el que
podían especializarse para llegar a la élite profesional.
Este estudio obtuvo resultados similares a los realizados
en otros países como Alemania (Teipel, Kemper y
Heinemann, 1999), España (Alonso-Arbiol, Arratibel y
Gómez, 2008; González-Oya y Dosil, 2004; Marrero y
Gutiérrez, 2002) y Suecia (Friman, Nyberg y Norlander,
2004).
Otros estudios como el de Guillén y Jiménez
(2001) analizaron
las características deseables en el
arbitraje y el juicio deportivo a través de la opinión de
los árbitros en 21 deportes diferentes. Los resultados
indican que todos los aspectos son importantes para una
correcta labor arbitral. Entre ellos destacan aspectos
como la imparcialidad/justicia, conocimiento del
reglamento, saber aplicar el reglamento, igualdad en el
trato a los deportistas y honradez.
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Escorial (2006) utilizó el mismo instrumento que
Guillén y Jiménez (2001) para
valorar
las
características en el arbitraje y el juicio deportivo
en judo. Los resultados fueron muy distintos si son
comparados con el estudio anterior. Las características
como
saber
mantener
la
disciplina,
ser
comunicativo/dialogante, la flexibilidad y ser diplomático,
fueron poco valoradas. Este hecho puede deberse a lo
que implica la propia actividad de arbitrar en Judo. Los
resultados concuerdan con las reflexiones de Guillén y
Jiménez (2001) puesto que proponen realizar este
análisis en disciplinas deportivas concretas puesto que
podían existir diferencias significativas.

2.2. Formación del árbitro en el deporte
La formación del árbitro debe ser completa, es decir,
debe abarcar todos los ámbitos posibles en los que éste
va a intervenir a la hora de desarrollar su función. Como
indica González-Oya (2004), los aspectos psicológicos
han sido los grandes olvidados y no suelen formar parte
de los currículos formativos.
Respecto a la planificación de los cursos de
formación, Bentacor y Cabrera (1999) indican la
necesidad de complementar los contenidos físicos y
técnicos, clásicamente tratados en los cursos, con
contenidos relacionados con la educación (pedagogía), el
entrenamiento y la dimensión social. En definitiva, abogan
por un esquema formativo que tenga en consideración
todos los factores que forman parte del contexto
deportivo: educativos, psicológicos, sociológicos, jurídicos
considerándolo un tipo de formación profesional.
Garcés de los Fayos y Vives (2003) inciden en la
escasa atención que se le ha prestado a la formación de
los árbitros. En esta línea, proponen un modelo integral
de formación arbitral. Se trata de un modelo amplio y
abierto, que además de responder a aspectos físicos y
técnico-tácticos, trata de cubrir las necesidades
psicológicas de los árbitros.
González-Oya en su análisis en relación a la figura del
árbitro concluye que:
Una buena preparación arbitral les facultará para
desarrollar su trabajo con las máximas garantías de
éxito, a la par que les convertirá en formadores y
educadores de las normas que rigen el deporte, del fair
play, o de cómo comportarse y relacionarse fuera y
dentro del terreno de juego. (González-Oya, 2004; pp.
192)
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Este mismo autor González-Oya (2006), expresa que
la experiencia arbitral sirve para perfeccionar y madurar
los principales aspectos que intervienen en el
aprendizaje. En tres o cuatro años el colegiado ya está en
condiciones de completar una labor docente de calidad.
Existe un consenso entre los distintos autores sobre
la necesidad de llevar a cabo una formación de calidad.
Sin embargo, se puede contemplar como existen
federaciones y otras instituciones que siguen ofertando
cursos y únicamente se limitan a tratar aspectos
reglamentarios. Un ejemplo claro es el presentado por la
FFCV (Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana)
para el año 2014 donde los contenidos indicados a tratar
son las reglas de juego, la redacción de actas y clases
prácticas en el terreno de juego (al menos no figuran,
como tal, otros contenidos como aspectos psicológicos,
sociales, educativos, etc). En otras como el Comité
Catalán de Árbitros de Baloncesto sí han tomado
iniciativas para la inclusión de variables psicológicas como
la empatía, que como justifica su director Mitjana
(2007), por la necesidad de reconstruir la figura del
árbitro y alejarla del perfil de juez hermético y aislado,
para pasar a un rol más próximo como el de psicólogo,
pedagogo, consejero o mentor.

2.3. Las necesidades psicológicas del árbitro
En apartados anteriores diferentes autores hablan
sobre la importancia de los aspectos psicológicos en el
desarrollo de la labor arbitral. Según Garcés de los Fayos
y Vives (2003) las habilidades psicológicas establecen la
diferencia entre un arbitraje excelente y el resto.
Para conocer las características psicológicas de los
árbitros se han creado varios cuestionarios con el objeto
de recoger información que permita conocer cómo son los
árbitros en cuanto a su dimensión psicológica. Entre los
cuestionarios diseñados se encuentra la adaptación del
cuestionario Características Psicológicas relacionadas
con el Rendimiento Deportivo (CPRD) para árbitros
deportivos (Buceta, Gimeno y Pérez- Llantada (1993).
Otros como el Cuestionario para Árbitros de Fútbol
(CAF) para una modalidad deportiva concreta. Estos dos
cuestionarios fueron utilizados conjuntamente en el
estudio llevado a cabo por Buceta, Del Pino, García
Aranda, Gimeno y Ruiz Caballero (1999) con árbitros
de fútbol de alta competición. Los aspectos psicológicos
a los que hacían referencia en cada uno de los
cuestionarios se exponen en la tabla 1.
Tabla 1. Aspectos psicológicos que miden los cuestionarios CPRD
y CAF en árbitros.

Los resultados de la aplicación del cuestionario CPRD
muestran como los árbitros tienen un control del estrés
elevado, les afecta negativamente la evaluación del
rendimiento, su motivación es equilibrada, su habilidad
mental es baja y la cohesión de equipo es alta (Buceta, et
al., 1999). En cuanto a los resultados del cuestionario
CAF se concluye que poseen un buen control de sus
impulsos, no les afecta la evaluación social y suelen
tener una escasa relación con jugadores y entrenadores
de los equipos. Los autores concluyen diciendo que aunque
los resultados indican que el funcionamiento psicológico
es aceptable en los árbitros de alto nivel, éstos tienen
pequeñas necesidades que pueden ser determinantes en
momentos puntuales y que por lo tanto deben ser
tratadas.
En el estudio llevado a cabo por González- Oya y Dosil
(2004) se aplicó el cuestionario CPRD a árbitros de la
Comunidad Autónoma Gallega que ejercían su labor en
distintas categorías. En este sentido, se pudo observar
relaciones con los resultados del estudio llevado a cabo
por Buceta et al., (1999). Los árbitros con más
experiencia y que arbitran en categorías superiores
obtienen mejores puntuaciones en control del estrés,
influencia de la evaluación del rendimiento y cohesión de
equipo, mientras que los menos experimentados apenas
disponen de recursos psicológicos para hacer frente a
una situación deportiva compleja. Estos autores exponen
la necesidad de cambiar el enfoque formativo actual de
los árbitros aludiendo a la importancia que tienen en el
rendimiento de los mismos.
García-Tardón, González-Millán y Salinero (2011)
aplicaron el cuestionario CPRD en árbitros de waterpolo.
A diferencia de los estudios anteriores, no encontraron
diferencias significativas entre los árbitros de mayor
categoría o más experiencia y los opuestos. En cambio,
explican que este hecho puede deberse por el tipo de
competición de la que es responsable cada uno de los
árbitros. Además, realizan una propuesta de ampliación
de la muestra a otros comités territoriales.
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2.4. La intervención del árbitro: influencia en el
proceso educativo.
No hay dudas de que la principal función del árbitro
es la de aplicar el reglamento. Sin embargo, como un
agente socializador que está presente durante el proceso
formativo de los jóvenes deportistas, juega y puede
jugar un papel muy importante y, como señala Dosil
(2003, 2004) el árbitro debe mostrar una actitud y
empeño dirigido a la mejora y al disfrute de la actividad
física por parte de los niños.
¿Cuál es la influencia que ejerce o puede ejercer el
árbitro en el deporte? ¿Qué implicación tiene en la
educación de los jugadores? ¿Cómo debe ser su
actuación? ¿Cuál deben ser sus objetivos? ¿Deben ser
comunes a los que pretenden los demás agentes
socializadores? Para responder a estas cuestiones se
accedió a autores que en sus trabajos trataban aspectos
relacionados con la función educativa del árbitro.
La función educativa del árbitro ha sido poco
estudiada. Gran parte de la literatura revisada para
este estudio, que hace referencia a esta cuestión
específica, corresponden a trabajos de autores del
panorama nacional. Las primeras referencias encontradas
respecto a la relación entre arbitraje y educación fueron
de Guillén y Jiménez (2001), Guillén (2003) y Dosil
(2003, 2004), quienes coinciden e inciden en que la
figura del árbitro debe ser reconocida como un agente
importante que ejerce su influencia en el proceso
deportivo.
En muchas ocasiones padres y entrenadores atribuyen
las victorias y/o derrotas a una mala actuación arbitral,
no siendo conscientes de la influencia que puedan ejercer
en los jóvenes deportistas. En este sentido Bazaco,
Hernández, Sainz de Baranda y Ortega (2010) hablan de
la importancia que tiene el entrenador para integrar esta
figura y exponen que lo primero que debe de hacer es
“dar ejemplo”. Además, explican que cuando el
entrenador actúa de forma adecuada y respeta las
decisiones de los árbitros, los padres y jugadores
empiezan a entender que existe la necesidad de llevar a
cabo una acción conjunta para conseguir el objetivo que
se pretende, es decir, un adecuado proceso de
formación deportiva.
Dosil, (2004) propone llevar a cabo reuniones entre
los agentes que intervienen, para iniciar el debate, y en
definitiva entender a cada una de las partes para que
tomen consciencia de que todas buscan el mismo objetivo,
es decir, para que entiendan que no
son partes
enfrentadas, sino que, desde una perspectiva diferente,
enriquecen el proceso de los jóvenes deportistas.
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Cantón, Gistain, Checa y León (2011) llevaron a cabo
una propuesta de mediación psicológica en cuatro
clubes de fútbol de la provincia de Valencia. El
objetivo del programa fue mejorar la relación entre los
agentes que intervienen en el proceso deportivo, a la par
de transmitir valores educativos y de socialización a los
jugadores que se inician en el deporte. Los resultados
mostraron grandes mejoras de valoración subjetiva del
árbitro y de su función y una reducción de las
valoraciones negativas de las conductas y funciones del
trío arbitral.
En cuanto a la labor arbitral Bazaco et al. (2010)
exponen que el árbitro no sólo debe limitarse a aplicar el
reglamento, sino que debido a su importancia debe
mostrar una actitud de cercanía, explicar las decisiones,
orientar la formación hacia los deportistas, respetar y
mostrar un trato cercano con entrenadores y padres para
así alcanzar conjuntamente con los demás agentes la
formación integral del deportista.
Según Dosil (2003), el árbitro debe aprovechar las
interrupciones del encuentro para educar a los jugadores
y a los entrenadores noveles en las normas y reglas del
juego. Además, puede comentar de forma tranquila los
acontecimientos dudosos del encuentro y expresar el
motivo de su decisión asumiendo los posibles errores,
puesto que no existe un arbitraje perfecto.
Tal y como se mostró en la figura del “pentágono
deportivo”, el árbitro forma parte del proceso formativo
del deporte y, como agente interviniente en el mismo, es
interesante conocer su opinión sobre el propio proceso.
Pocos son los estudios revisados donde se les pregunta a
los árbitros su opinión sobre la enseñanza o el
entrenamiento del deporte. En este sentido se destaca el
estudio de Vizcaíno, Sáenz-López, Rebollo, y Conde
(2014), donde los árbitros y entrenadores proporcionaron
su opinión sobre la enseñanza del minibasket. La muestra
contó con tres árbitros, tres entrenadores y tres
expertos en baloncesto. Las conclusiones derivadas de la
opinión de los árbitros muestran que consideran clave
comenzar su labor en la iniciación, destacan la utilización
del juego como recurso metodológico, la importancia
de utilizar el planteamiento global en las tareas y que el
reglamento debe enseñarse de forma paralela al
aprendizaje de contenidos técnicos y tácticos debido a la
vinculación que tienen.
Otros estudios, han analizado la importancia de las
reglas en la iniciación. Vizcaíno, Almagro, Rebollo y
Sáenz López (2013) analizaron la opinión de árbitros y
entrenadores con respecto a esta cuestión. Los
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resultados, respecto a la opinión de los árbitros,
muestran como los aspectos más importantes a tener en
cuenta del reglamento en iniciación son las faltas
personales, probablemente para favorecer un buen
control del juego.
3. CONCLUSIONES
Entre las características que determinan la eficacia
en la función arbitral destacan el conocimiento del
juego, la habilidad para la toma de decisión, la
condición física, la comunicación y control del juego y las
habilidades psicológicas y estratégicas.
Las habilidades psicológicas han sido destacadas para
el desarrollo de la labor como árbitro. Los árbitros, con
mayor experiencia, poseen más recursos psicológicos para
hacer frente a diferentes situaciones deportivas que se
dan durante el desarrollo de la competición.
En lo respecta a la formación del árbitro, aún, los
programas formativos, se centran, mayoritariamente, en
el conocimiento del reglamento. Algunas áreas como la
sociología, la pedagogía, la psicología, no son tratadas en
los cursos de formación para árbitros, lo que refleja la
necesidad de modificar los actuales planes formativos
con el objeto de incluir estas áreas que han sido
determinadas como necesarias para la formación
completa del árbitro.
La función del árbitro, especialmente en la iniciación
deportiva, no debe limitarse a aplicar y hacer cumplir el
reglamento. Se trata de un importante agente que
interviene en el proceso formativo del joven jugador, al
que debe asociarse también un papel educativo como
transmisor de valores y conocimientos relacionados con el
deporte y la formación integral del deportista.
Gran parte de los estudios destinados a la figura del
árbitro se han dirigido al estudio de este tópico en el
ámbito del alto rendimiento. Sin embargo, existen muy
pocos estudios relacionados con la intervención del
árbitro en etapas de iniciación deportiva. Debido a la
importancia del papel del árbitro, en las primeras etapas
de iniciación deportiva, se requieren de nuevas líneas de
investigación centradas en este ámbito, para establecer
las bases de sus necesidades formativas, sus
conocimientos y su intervención en el ámbito deportivo.
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Resumen:
El objetivo del presente estudio consistió en conocer las fortalezas y debilidades del turismo deportivo en Irán. Se diseñó una
investigación mediante el uso de un cuestionario diseñado para obtener información. Los test de la prueba t y el anova se
emplearon para analizar los datos. Los diferentes eventos internacionales, la seguridad de los eventos para proteger a los
turistas, promover los festivales culturales y la paz en Irán son los puntos fuertes del turismo en el país. Por otro lado, las
deficiencias en la estandarización de los deportes y las instalaciones recreativas, así como las deficiencias en la cooperación
entre organizaciones vinculadas con el turismo se consideran limitantes en su desarrollo. Los resultados reflejan los puntos
fuertes como más importantes respecto a los puntos débiles.
Palabras clave: deporte, turismo, eventos, instalaciones.
.

PERSPECTIVE OF SPORT TOURISM IN IRAN
Abstract

The aim of this study was to investigate the strengths and weaknesses of Iran sports- tourism in Iran. A research
questionnaire with (0.83) reliability was constructed to collect the information and” t” and “F” tests were used to analyze
the data. Different international sport events, special security police to keep the security for tourist, holding cultural
festivals ancient places and peace in Iran are points of strength of tourism in Iran. On the other hand, lack of standard
sports and recreational facilities, lack of cooperation between the organizations relating to the tourist affairs are
considered as weakness points. It seem a that strength points and potentials of tourism Iran are more much than the
weakness points.
Key words: sport, turism, events, facilities.

伊朗体育旅游展望
摘要：
本文旨在调研伊朗体育旅游的优劣势，通过调查问卷（可信度0.83）的运用收集相关测试信息并应用于数据分析。一
方面，不同的国际性体育赛事，都要有特殊的安检政策以确保游客的人身安全；而伊朗有丰富的历史文化和民俗节日
，能彼此和平共存。这些都成为伊朗旅游的优势。另一方面，伊朗缺乏体育及娱乐设施的标准，且相关组织机构之间
对旅游事务的合作程度不够。这些都被视为伊朗旅游的劣势。整体来看，伊朗旅游的潜力和优势要远胜于其劣势及不
足。
关键词：体育，旅游，赛事，设施

1. INTRODUCTION
Sport industry continues to evolve, one thing has not
changed- the need for sport managers to be good
citizens (Hums, 2010). As agreed by most experts,
tourism is an environmentally white industry, because in
comparison to other industries it produces less pollution
and raises more money (Nazari & Ehsani, 2010). Tourism
studies explore the social impacts of tourism on host
communities (Gibson, 2006). Andriotis and Vaughan
(2003) further agreed that average resident
perceptions’ important in type of tourists market. Sport
tourism is one of the largest and fastest-growing
segments of the travel and tourism industry, and one

that is receiving increased attention for its social,
environmental,
and
economic
development
and
opportunities. In recent decades, an abundance of
empirical investigations sport tourism and proposed
strategies to provide better service in sport tourism
(Fredline, 2006; Fredline & Faulkner, 2000; Gursoy,
Jurowski, & Uysal, 2002). Tourism industry has
economical values on one hand and cultural and social
effects on the other hand which have attracted a lot of
attention toward itself (Braz, 2002). Therefore,
tourism has become a symbol of cultural identity for
Nazari, R., y Sohrabi, Z. (2015). Perspective of sport tourism in Iran.
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some countries and has been considered as being an
important financial support to the extent that it is
called; the invisible industry (Wayne, 2007). Although
the idea of sports as being a main source of tourist
attraction is not totally new, the theoretical bases of
the term "sport tourism" is recently introduced to the
field (Charemeyant, 2001). The coordination of sports
and tourism has brought up a new kind of tourism which
has just recently come to eyes. Sport events are great
motives to attract tourists and sport- tourism is an
industry which has come in to play by the combination of
the two industries of tourism and sports (Gratton &
Henry, 2001).
Hritz and Ross (2010) Sport tourism is one of the
fastest growing market segments in the tourism
industry and is receiving increased attention for its
social, environmental, and economic impacts upon
destinations. Prior research in tourism impacts has
tended to focus exclusively on tourism as a whole and
does not differentiate among the different types of
tourism that may be present in a destination. Social and
economic benefits were strong predictors for support
for further sport tourism development revealing a
strong identification with the advantages of sport
tourism in their city such as an increased cultural
identity and social interaction opportunities. The
tourism industry as a whole, in many regards, is a
hospitality and service industry. When tourists visit any
type of attraction (sport or nonsport) they expect
gracious and prompt service. The growing importance
placed on studying impacts from a destination
perspective also increases the likelihood for resident
support for tourism development and enables policy
makers to enhance the quality of life for the community
(Chen, 2001). Also Without community support, it “is
difficult to develop a sustainable tourism industry in the
community”. As a result, there has been a proliferation
of tourism impact studies from the destination’s
perspective in the last three decades drawing
connections between resident attitudes of perceived
tourism impacts and tourism development (Andereck &
Vogt, 2000).
Braz (2002), Gratton and Henry (2001), Neirotti,
Bosetti and Teed (2001) conducted certain independent
studies and concluded that there are several factors to
activate participation of tourists in sport events. They
believed that the sport events must be new, exciting,
and attractive, they should provide appropriate security
and health conditions and they need to improve
effective social interactions among participants. It is
important to make a distinction between passive and
active sport- tourists. Active sport tourists are the
athletes who compete in the events; passive sport
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tourists however, are the of spectators events (Wayne,
2009). Economically, organizing sport events imposes
heavy burdens on the hosts. However, most countries
are willing to hold these events for their great
influence on attracting more and more tourists in the
coming years (Tien, Lo, & Lin, 2011). Nowadays one of
the concerns of international sport events marketing
experts and organizers is to increase the number of
sports spectators and identify the factors that affect
their participation (Chalip & Green, 2001). There are
various factors that can affect tourists, motives for
participating in international sport events. Some of
these factors such as; the attractions of events,
security, health, financial appropriateness, and the
participants, satisfaction have been revealed in some
studies. These factors are varied based on the host and
guest country, cultural values, importance of sport
event, and demographic characteristics. Extrinsic
variables include the stage of development, seasonality
factors, and cultural differences between the host
community and the actual event while intrinsic variables
include demographic characteristics, geographical
proximity to the activity, and the involvement in tourism
by the host community (Hritaz & Ross, 2010). Also it is
widely understood that major sporting events
contribute significantly to the economic development
and tourist traffic in a city or region (Turco, Swart,
Bob, & Moodley, 2003).
Iran is one of the ten most attractive countries in
possessing
marvelous
monuments
and
tourist
attractions. However, it earns only around 0.01% of the
total tourism income in the world (Nazari & Ehsani,
2010). Consequently, despite great financial investments
on sport events, the lack of appropriate planning and
marketing, does not let sport events cause an effective
tourism attraction- beneficial for the country.
Therefore, a lot of studies are needed to be done on
investigating the strengths and weaknesses of sport
tourism in Iran.
2. METHODOLOGY
In order to investigate and analyze sport tourism in
Iran the researchers made use of descriptive statistics.
The participants of the study were all active sport
tourists in all sport events held in 2008. The data
collection instrument was a questionnaire prepared by
the researchers themselves. The questionnaire was
divided into two main parts. The questions related to
the strengths were of five elements: administration,
culture,
fundamentals,
natural
and
historical
attractions, and politics. The weaknesses on the other
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hand, were divided into four subtitles: Administration,
culture, fundamentals and politics. The reliability of the
questionnaire was calculated to be (α=0.86). Descriptive
and inferential statistics including the t-test and
ANOVA were conducted to analyze the data.
3. RESULTS
The data were first analyzed to present a
description of the participants in the study and provide
a description, computed as averages, for each
statement on the survey instrument. The remainder of
the analysis of the data tested between administration,
culture,
fundamentals,
natural
and
historical
attractions, and politics impacts and support for
development in the sport tourism. A series of analysis
of variance (ANOVA) tests and t test were used to
examine any differences in support for this market
segment and the participant demographics. There were
slightly more males than females in the sample.
Majorities of (63.3%) the participants were aged 22–27
years of age; also majorities of (51.7%) the participants
were married. According the result of fig (1), 76
percent of participant was players, 11 percent was
coaches, 7 percent managers and 6 percent were
physicians and other persons.

Figure 1. frequency of participant in research

The results of the study showed that the participants
emphasized on elements involved in both strengths and
weaknesses of sport- tourism in Iran. They named the
strengths to use up to date
technologies
(fundamentals), novelty and variety in international
sport events, good nutrition which is based on the

participants; taste, and having safe guards for the
tourist (administration), having ceremonies and
traditional shows (culture), being able to visit historical
buildings and monuments and traditional architectures
(natural and traditional attractions), and finally, having
friendly international relations with other countries
(politics).

The participants of the study also showed significant
results on the elements related to the weaknesses of
sport- tourism in Iran. These included: lack of standard
entertainment facilities and equipment (fundamental),
not having proper coordination among the organizations
involved in sport events and the ones in tourism affairs
(administration), inappropriate behaviors of some
spectators in stadiums (culture), finally, unreal and
negative rumors about Iran in some other countries
(politics). The means of the two groups revealed that
the participants emphasized on strengths more than the
weaknesses of sport- tourism in Iran.

Also the results showed a significant difference
between single and married participants in response to
cultural factors, and a significant difference on age in
response to administration factors. “(  = 0/05),
sig=0.003 and 0.004 “.

The results of t test, the points of view of active sport
tourists about average in comparison with strengths and
weakness. With regard to results of table (4) the
results considered, then it can be seen there were very
considerable differences among active sport tourists in
Nazari, R., y Sohrabi, Z. (2015). Perspective of sport tourism in Iran.
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the advantages and disadvantages factors. The average
of two groups was showed that the tourist’s attitude
was more strengths than weakness.
4. DISCUSSION
Countries in charge of holding sport events for
some reasons, amongst them, making money and
improving friendly relationships with other countries
are the most important ones. Consequently, countries
try to hold the events as well as possible to win the
chance of being the host of the future events. Paying
more attention to the ways by which attracting athletes
from other countries becomes possible and improving
the strengths of the system and identifying the
weaknesses and raising them can be effective ways to
reach these goals.
As was reported earlier, the results showed
that fundamental factors which were discussed above,
such as; being able to use international credit cards,
which are not possible right now, mentioned to be of an
importance in participants evaluations of the events.
Likewise, they may be less concerned about social
impacts because these are more widely felt by
residents who do not work in the tourism industry, both
positive and negative impacts.
Another deficiency which was reported by the
participants was the poor transportation system in Iran.
Low quality of competitions, due to non-professional
competitors can reduce the attraction rate in events as
well. Therefore, it seems to be of an outmost
importance to train the athletes into more skilled levels
to be able to compete in more professional competitions
and to appear more professional to athletes in other
countries. Thus, for the leaders in Iran, deciding on
what type of distinct destination branding or image will
be a key factor in tourism development. Since branding
provides a focus for effective marketing matching sport
event brands and destination brands in Iran will be
essential.
Two more important ways to attract tourists to
Iran are the natural and historical attractions of Iran,
which were also highlighted by the participants of the
study. Fortunately, Iran is one of the most famous
countries in having unique monuments and investing in
this area can help to attract more tourists. So sport
tourism managers should develop a destination with
capital additions and increased neutral sport tourism
visitors.
Another
possible
explanation
for
identifications for sport tourism could be due to the
perceived seasonality of sport tourism.
Another factor which was mentioned by these
active sport- tourists was the administration issue.
They believed that having wise and experienced
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administrators can help hold more attractive and
various events. Having special guards during the events
and paying more attention to participants, security can
be effective as well as there are certain regulations and
limitations in Iran for getting a visa and also some
restricted customs duties, the participants claimed
there should be easier laws for the athletes to get in
and out of the country. Holding cultural and traditional
ceremonies during the athletes stay in the country can
make them more interested in the host countries
culturally. Educating people for an appropriate and
friendly behavior toward the tourists can have positive
impacts on their memory of the host country. Having
less restricted and prejudiced culture can make tourists
feel more comfortable coming to Iran.
Another important factor which many have
counter- effects on tourists in being motivated to come
to Iran, can be the unreal and negative rumors about
Iran in some countries. Therefore, it is of outmost
importance for the politicians in Iran to take wise
policies toward these issues. The results also, showed a
significant difference on administration factors and
age. It shows that the participants have different
points of view according to their maturity. This
supports the findings of Chalip (2001) and Braz (2002)
who reported that participants have different points of
view according to their maturity. Tourism planners know
that social impacts have considerable importance over
the economic benefits with tourism development in the
city, can monitor quality of life issues for residents and
can lead to “resident friendly” initiatives such as
“resident only” days at the tourism facilities, because
Sustainable tourism policies, practices, and guidelines
should reflect the multifaceted nature of the tourism
industry and need to be embedded in the day to day
operation at the destination.
5. CONCLUSIONS
This study assessed the perceived impacts of
tourism in Iran by examining sport tourist who visit
Iran. However, there was some indication of variability
in terms of how much support they are willing to give
with the relationships of positive and negative tourism
impacts affecting their support with convention and
sport tourism. On the other hand, the positive social
and economic benefits led to increased support for
additional development. These variables (administration,
culture,
fundamentals,
natural
and
historical
attractions, and politics) also contributed as significant
predictors for support. So have vision for its factors
can leads to the success of tourism in the destination.
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Lastly, tourism officials, armed with this knowledge of
the sport tourism segment, understand that residents
may be feeling more of the negative effects and can
engage in a positive public relations campaign to remind
residents of the positive benefits behind sporting
attractions Iran.
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Normas de colaboración actualizadas Noviembre 2012
Los autores interesados en la publicación de su manuscrito en la Revista Pedagógica ADAL deberán enviar
una copia de su trabajo original en soporte digital Word. Tendrá una extensión entre 2500 y 3500 palabras.
En página aparte deberá figurar el nombre completo de dichos autores con su dirección institucional completa
y su correo electrónico.
El texto puede presentarse íntegramente en lengua española o en lengua inglesa, debe ser original e inédito
para los artículos de investigación y para las experiencias pedagógicas, los tópicos preferentemente relacionados
con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. También se recogen revisiones temáticas que contemplen el
período mínimo de los últimos 4 años.
Tanto los artículos como las experiencias llegarán al Consejo Editorial que realizará una primera selección.
Los artículos de investigación pasarán una segunda evaluación anónima de al menos, 2 evaluadores externos
miembros del Comité Científico Internacional que forma parte de la Revista Pedagógica ADAL que servirán de
base para decidir la pertinencia de su publicación.
Los artículos irán encabezados, obligatoriamente, por un título, un extracto de más de 250 y menos de 500
palabras, además de un mínimo de cinco palabras clave. Todo ello debe presentarse en lengua inglesa y
española.
Las figuras, dibujos, tablas y cuadros deberán entregarse en archivo aparte, en formato .jpg, numerándose e
indicando con un pie de foto y un número donde deben insertarse.
La revista pedagógica ADAL ha convenido seguir utilizando el formato de publicación y de referencias
bibliográficas de la APA para publicaciones periódicas. Sólo podrán consignarse las que estén incluidas en el
texto. Por ejemplo:
 Para libros: APELLIDOS, INICIAL DEL NOMBRE. (Año). Título del libro. Ciudad de publicación: Editorial.
 Para revistas: APELLIDOS, INICIAL DEL NOMBRE. (Año). Título del artículo. Título de la revista, volumen
(número), páginas.
 Para Internet: APELLIDOS, INICIAL DEL NOMBRE. (Año). El título del artículo. Título de la revista,
volumen (número). Disponible en: http://www. [Consulta: día de mes de año].
No se publicarán artículos que contengan referencias o alusiones que promuevan la discriminación racial,
sexual o religiosa. Siendo los autores de los artículos los únicos responsables de sus textos y fotografías.
Los artículos pueden ser reproducidos siempre que se cite, expresamente, su procedencia.
Más información: Miguel Ángel Gómez Ruano. miguelangelgomezruano@apefadal.es
Tfno. 913 364 130 preferentemente por la mañana

38

NORMAS

D E C O L A B O R A C I Ó N.

COLLABORATION GUIDELINES Update November 2012
Authors interested in publishing a manuscript in the ADAL Pedagogical Journal must send a copy of the original work in
digital Word format. It should be between 2500 and 3500 words. On a separate page there must appear the full names of the
authors with their full institutional address and email address.
The text can be presented entirely in Spanish or in English and must be original and unpublished in the cases of research
papers and educational experiences, and should preferably be related to the areas of Science of Physical Activity and Sport.
Also considered will be thematic revisions covering at least the last 4 years. Both the articles and the experiences will be
checked by the Editorial Board who will make an initial selection. The research papers will undergo a second anonymous
evaluation by at least 2 external reviewers who will be members of the International Scientific Committee as part of the ADAL
Pedagogical Journal, as a basis for deciding the relevance of its publication.
The items will be headed, compulsorily, by a title, an abstract of between 250 and 500 words, as well as a minimum of five
key-words. All this must be submitted in both English and Spanish. The figures, drawings and tables must be submitted in
separate files in .jpg format, numbered and captioned and with an indication of where they should be inserted.
The ADAL Pedagogical Journal has decided to continue using the APA format for publications and bibliographic references
for periodic journals. Only those mentioned in the text can be incorporated. For example:
 For books: LAST NAME, FIRST INITIAL. (Year). Book title. City: Publisher.
 For journals: LAST NAME, FIRST INITIAL. (Year). Article title. Journal title, volume (issue), pp.
 For Internet: LAST NAME, FIRST INITIAL. (Year). The title of the article. Journal title, volume (number). Available at:
http://www. [Query: month day, year].
Materials and documents for publication should be sent by email to: miguelangelgomezruano@apefadal.es and also
info@apefadal.es.
Authors will be informed of the receipt of the manuscript within 72 hours. No articles will be published which contain
references or allusions which promote racial, sexual or religious discrimination. The authors of articles are solely responsible for
their texts and pictures.
Articles may be reproduced as long as its origin is specifically mentioned.

NORME PER LE COLLABORAZIONI (Aggiornamento Febbraio 2012)
Gli autori di articoli interessati a pubblicare i loro lavori sulla Revista Pedagógia ADAL dovranno inviare
copia dell’originale su supporto digitale Word. L’estensione sarà tra le 2500 e le 3500 parole.
In una pagina a parte saranno indicati il nome completo dell’autore con l’inidicazione dell’istituzione di apparteneza (indirizzo
compreso) e indirizzo di posta elterronica. Il testo può essere redatto in lingua spagnola o inglese, deve essere originale e
inedito se si tratta di articoli relativi a ricerche o a esperienze pedagogiche e l’argomento deve essere preferibilmente legato a
tematiche inerenti le Scienze Motorie. Si potranno accettare anche revisioni tematiche che tengano in considerazione il periodo
minimo degli ultimi quattro anni.
Articoli ed esperienze saranno indirizzati al Consiglio Editoriale che realizzerà una prima selezione. Gli articoli relativi a
ricerche saranno sottoposti ad una seconda valutazione anonima, effettuata da parte di almeno 2 referee esterni che fanno
parte del Comitato Scientifico Internazionale della Revista Pedagógica ADAL e che decideranno della pubblicazione. Gli articoli
saranno obbligatoriamente così strutturati: titolo, riassunto (abstact) tra le 250 e le 500 parole e almeno cinque parole chiave. Si
rammenta che le lingue possono essere lo spagnolo o l’inglese.
Figure, immagini, tabelle e riquadri dovranno essere allegati in un file a parte, in formato .jpg, dovranno essere numerati,
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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RECENSIONES
¿Qué entrenador quiero ser?
Una visión interior del liderazgo deportivo
Juan Antonio García Herrero
"Este libro destila la creencia en los principios y valores a la hora de fundamentar la dirección de un equipo en el
aspecto liderazgo, y más allá de la estrategia deportiva seguida. Dicho liderazgo debe convertirse en inspirador de
conductas y comportamientos en los grupos que se gestionan. Una de las máximas defendidas en el libro pasa por no
fingir ni pretender ser quien no se es. Yo hago mía esta idea y siempre que puedo la defiendo., ya que creo firmemente
en que intentar fingir la bondad o maldad, veinticuatro horas al día, es un trabajo que resulta agotador, que hace que la
energía dedicada a ello no se pueda utilizar para otras cosas más útiles
Estas son algunas de las propuestas que me llevaron a pensar en que este libro ahora en sus manos le llevará a
formarse un poco más en la dirección de equipos y aunque el deporte y la actividad física tienen matices que las
diferencian de una empresa, las líneas y propuestas recogidas en estas páginas son aplicables en cualquier campo en el

Vicente del Bosque
Editorial: Círculo Rojo – Págs.: 212 Precio: 19 €uros - Año 2015 - ISBN: 978-84-9095-745-5

que se sea necesario dirigir equipos de trabajo o grupos de personas",

NeuroEF. La REVOLUCIÓN de la Educación Física desde la
NEUROCIENCIA
Irene Pellicer Royo
NeuroEF ofrece un innovador planteamiento, basado en las nuevas aportaciones de la Ciencia del
Cerebro para desplegar toda la envergadura que la Educación Física puede y debe alcanzar. Hoy, son los
neurocientíficos los que expresan, demuestran y justifican la necesidad de acción motriz, así como los
beneficios de esta, tanto para la salud del cuerpo físico, como para otras dimensiones de la salud, como
la mental, la emocional, la social y la interior
NeuroEF aporta tanto recursos, como ideas prácticas para el abordaje de estas dimensiones. También
plasma las innovaciones metodológicas descubiertas por la neuroeducación para que los aprendizajes
impregnen la totalidad del alumnado.
Editorial: Inde – Págs.: 188 – Precio: 20 €uros – Año 2015 – ISBN 978-84-9729-350-1

Juego limpio y deportividad
Fichero de recursos para educar en valores
Javier Lamoneda Prieto
Tiene por objeto ofrecer una herramienta de trabajo para la educación en valores. Se trata de enseñar a saber
actuar, al respeto recíproco, a propiciar la gratuidad, generosidad, empatía, humildad y admiración por el adversario.
Se aportan un gran número de recursos y juegos: dinámicas de presentación, conocimiento del grupo, juegos que
favorecen el contacto físico entre participantes, juegos que estimulan la confianza, juegos para mejorar la
comunicación, juegos de dramatización, juegos de distensión, juegos para el trabajo del autocontrol, dinámicas de
resolución de conflictos, textos de reflexión, juegos cooperativos, retos físicos, juegos y deportes alternativos y
actividades para promover la ayuda.
Dirigido a técnicos deportivos, monitores de ocio y tiempo libre, docentes especializados en educación física y
tutores de centros escolares.

Editorial: Inde – Págs.: 176 – Precio: 20 €uros – Año 2014 – ISBN 978-84-9729-348-8

Guía de variación de ángulos en ejercicios de musculación
Descripción anatómica
Montserrat Pulido García
Propone toda una relación de ejercicios de musculación que, combinados con los ejercicios habituales, aumente la
fuerza disminuyendo el riesgo de lesión. Así pues, se busca el modo de trabajar la masa muscular de la forma más
beneficiosa y efectiva. Estos ejercicios han sido combinados con el peso, las series, las repeticiones y la velocidad de
ejecución, dependiendo del objetivo. Igual que en los ejercicios habituales donde se incluyen las diferentes inclinaciones
y modos de agarre que poseen actualmente la mayoría de los gimnasios. También se ha tenido presente la correcta
alimentación y el cambio de ejercicios en las rutinas cada cierto tiempo para que las fibras musculares implicadas
reposen y trabajen otras. Estos ejercicios se realizarán con mucho menos peso del que habitualmente se utiliza, por
tanto, tienen cabida en todos los niveles, sin necesidad de tener que ejecutar un entrenamiento de alto nivel tanto
muscular como cardiovascular. Cada ejercicio está perfectamente ilustrado con fotografías y dibujos.

Editorial: Inde – Págs.: 126 – Precio: 19 €uros – Año 2015 – ISBN 978-84-9729-351-8
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