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23.-"INICICIACIÓN AL KUBB y al MÖLKKY” 0´5 crédito*. En Alcobendas. Domingo 8 de Octubre a las 10 horas.
ACTIVIDAD GRATUITA. VÁLIDO PARA SEXENIOS*
24.-"EDUCACIÓN DEL TIEMPO LIBRE CON ACTIVIDADES LÚDICAS ALTERNATIVAS" 2 créditos. En Madrid. Martes y
jueves del 17 de octubre al 7 de noviembre de 17 a 21 h. ACTIVIDAD GRATUITA. Subvencionada por la Dirección General
de Juventud de la Comunidad de Madrid. VÁLIDO PARA SEXENIOS
25.-"ACTIVIDADES LÚDICAS EQUILIBRANTES PARA EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE: SLACKLINE, INDOBOARD,
STREETSURFING, STREETBOARD Y MONOCICLO. 3ª Edición” 1 crédito*. En Leganés. El 21 de octubre de 10 a 14h y
de 15:30 a 19h. ACTIVIDAD SUBVENCIONADA. VÁLIDO PARA SEXENIOS*
26.-"INICICIACIÓN AL KUBB y al MÖLKKY” 0´5 crédito*. En el Parque Polvoranca de Leganés. Domingo 22 de Octubre a
las 10 horas. ACTIVIDAD GRATUITA. VÁLIDO PARA SEXENIOS*
27.-"JUEGOS DE CANCHA COMPARTIDA. SPIKEBALL-TRIVOLLE, TCHOUKBALL Y KINBALL” 1 crédito*. En Alcobendas
El 28 de octubre, de 10 a 14 y de 15:30 a 19h. ACTIVIDAD SUBVENCIONADA. VÁLIDO PARA SEXENIOS*
28.-“DANZAS TRADICIONALES DEL MUNDO COMO RECURSO PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN FÍSICA” 1 crédito*. En
¿INEF de Madrid?. Sábado 4 de noviembre de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Asociad@s 15´28 €uros; Nuevos soci@s
25´28 €uros y no asociad@s 45´28 €uros. 0´5 Crédito Asociad@s 10´28 €uros; Nuevos soci@s 15´28 €uros y no
asociad@s 25´28 €uros. VÁLIDO PARA SEXENIOS
29.-“CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN FÍSICA: COMO DISEÑAR NUEVAS ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN,
ADAPTACIÓN Y COOPERACIÓN", 1 crédito*. En el ¿INEF de Madrid?. 18 de noviembre de 10 a 14 horas y de 16 a 20
horas. Asociad@s 15´29 €uros; Nuevos soci@s 25´29 €uros y no asociad@s 45´29 €uros. 0´5 Crédito Asociad@s 10´29
€uros; Nuevos soci@s 15´29 €uros y no asociad@s 25´29 €uros. VÁLIDO PARA SEXENIOS*
27b.-"JUEGOS DE CANCHA COMPARTIDA. SPIKEBALL-TRIVOLLE, TCHOUKBALL Y KINBALL” 1 crédito*. En Getafe El
18 de noviembre de 10 a 14 y de 15:30 a 19h. ACTIVIDAD SUBVENCIONADA. VÁLIDO PARA SEXENIOS*

*Sólo se puede certificar 2 créditos. El profesorado interesad@ en la certificación de 2 créditos de formación, con
acumulación de créditos tiene que realizar un trabajo relacionado con algún contenido, más información
info@apefadal.es
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
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 2017, 15´02 €. Ingresado JUNTO a la cuota del curso.
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
EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MOTRIZ
Dr. Miguel Ángel Gómez Ruano
Universidad Politécnica de Madrid (España)
En los planteamientos curriculares, las competencias básicas no hacen referencia explícita a la
"competencia motriz", este término ha sido muy utilizado dentro del ámbito de la Educación Física (Ruiz,
1995, 2014; Ruiz y Sánchez, 1998). Sin embargo, parece que hay un vacío sobre dónde ubicar esta
competencia que puede generar dentro de la Educación Física un paso atrás dentro de un gran avance que
conforman las competencias básicas. Por ello, el profesorado debe de tratar de dar rigor y fundamentación a
la existencia de esta competencia y a su tratamiento curricular en sus programaciones de aula y en los
proyectos educativos de centro.
En primer lugar hay que tratar de definir el término "competencia motriz" para poder abordar su
importancia en la Educación Física y en la Escuela. Siguiendo a Ruiz Pérez (1995) esta expresión es habitual
entre el profesorado de Educación Física, es un término vinculado a la psicología y a la educación, destacando
las siguientes aplicaciones (pp. 54-55):
•La relación con la motivación, es decir ponerse metas y llevar a cabo acciones dirigidas a su logro.
•La percepción de uno mismo como persona capaz dentro de un ámbito de actuación concreto.
•Poseer ciertas habilidades y recursos para afrontar las demandas del entorno.
•Poseer ciertos rasgos de la personalidad que favorecen un comportamiento eficaz.
En esta línea, según Ruiz Pérez (2005) la Educación Física como disciplina curricular, tiene el
compromiso de desarrollar la competencia motriz del alumnado, en otras palabras, favorecer que el alumnado
sea más competente en ese ámbito de actividad. Esto implica desarrollar una serie de recursos que les
permitan desenvolverse en diferentes contextos de actividad física y deporte. Por otro lado, el profesorado
tiene como reto construir los entornos y ambientes necesarios para el desarrollo y trabajo de la competencia
motriz.
De lo expuesto anteriormente queda claro que la Educación Física tiene un papel fundamental dentro
del trabajo del cuerpo y del movimiento, y debe de buscar su espacio dentro de la escuela, asociado a la
teoría de las inteligencia múltiples, Gardner (1995) señala que los escolares poseen un tipo de inteligencia
relacionada con lo motriz y lo corporal, (cinético corporal), la cual es responsable de las actuaciones
competentes en educación física, pero para obtener éxito es necesario que el contexto educativo reconozca
la importancia que tiene. Estas ideas no dejan más que resaltar que si los estamentos educativos no hacen lo
suficiente para dar status a la Educación Física, la competencia motriz quedará en un segundo plano.
La justificación de la Educación Física en la escuela, y por tanto el desarrollo de una competencia
motriz viene vinculado con la inclusión de esta asignatura como materia obligatoria tanto en la Educación
Primaria, la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el primer curso de Bachillerato. Desde nuestro área Ruiz
Pérez (2005, p.15) establece que "La escuela tiene como misión el desarrollo de todas las competencias,
talentos e inteligencias que se manifiestan en los escolares no debiendo centrarse en las competencias lógicomatemática y lingüísticas, ya que existen otras competencias que deben de ser atendidas y que conviven
armoniosamente con las anteriores, y una de ellas tiene que ver con la que participa en el control de los
movimientos y en su coordinación eficaz". Además, hay que resaltar que en la escuela "La única materia que en
el seno escolar tiene la responsabilidad de desarrollar la competencia para moverse es la Educación Física"
(p.13).
Por otro lado, no hay que olvidar que el desarrollo de la competencia motriz va asociado al desarrollo
motor, de modo que no hay que desestimar esta competencia como básica en el entorno educativo. Ruiz Pérez
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(2005, p.15) resalta la importancia de éste periodo en el desarrollo de la competencia motriz, "La infancia es
el gran periodo en el que aprenden a controlar su cuerpo y los objetos, y ese control tiene su expresión
fundamental en términos de competencia, de lo que es o no es capaz de hacer de manera eficaz y eficiente,
de los logros que va dominando, de la cantidad de conocimientos que sobre sus acciones va acumulando a
partir de las múltiples y variadas interacciones con su entorno, es decir, es un proceso de auto-construcción y
de hetero-construcción". Además, en el periodo que engloba la escolarización, las actividades motrices buscan
un carácter abierto de desarrollo intrapersonal e interpersonal, donde el sujeto pueda interaccionar con el
mundo y con los demás. Ruiz Pérez (2005, p.15) destaca que "La competencia debe contemplarse desde una
perspectiva funcional, de relación, intensa entre el sujeto, su entorno social y material, y la tarea a dominar".
Por último, queremos destacar que la Educación Física en el desarrollo de la competencia motriz es
esencial, quizás su aparición en un segundo plano se debe al planteamiento educativo asociado con asignaturas
principales y secundarias. Ruiz Pérez (2005) lo asocia con un tratamiento preferente de ciertas inteligencias,
"En términos gardnerianos esto se debe a que para la escuela las inteligencias que deben merecer el
tratamiento pedagógico son la lógico-matemática y la lingüística, y no la corporal" (p.13). Este aspecto pone de
manifiesto que el desarrollo del talento en materias como las matemáticas ha sido preferente en relación con
el desarrollo del talento motor en educación Física. En nuestra opinión, este planteamiento supone un error,
ya que la heterogeneidad y los déficit de aprendizaje aparecen en todas las áreas educativas, incluyendo la
Educación Física, por ello desde nuestra materia no podemos omitir la existencia de una competencia motriz
que debe de trabajarse y desarrollarse en el entorno educativo. Ruiz Pérez (2005) justifica este
planteamiento debido a que "La paradoja es que muchos niños y niñas aparentemente están innatos, no poseen
lesiones diagnosticadas, pero se mueven con dificultad en la escuela y aprenden con muchos problemas las
habilidades del programa de Educación Física" (p.17). Por ello, relegar la competencia motriz a un segundo
plano significa limitar las posibilidades de desarrollo de este alumnado menos dotado y necesitado de un
trabajo de esta competencia.
Recientemente la aproximación a los fundamentos de la competencias motriz abogan por la
importancia entre mente y cuerpo que se han establecido en la inteligencia corporal denominada como
“cognición encarnada y práctica” (Claxton, 2015). Bajo este paradigma desde el nacimiento hasta la muerte
todos los pensamientos y deseos de las personas tienen como sustrato y eje de todo, el cuerpo. Esta
inteligencia del cuerpo es fundamental en la etapa de escolarización (primaria y secundaria) donde la
inteligencia corporal debe preguntarse constantemente sobre las necesidades del sujeto, qué acciones podría
realizar, bajo diferentes circunstancias y entonces personalizar sus actuaciones de la manera más óptima y
precisa.
Desde estas aproximaciones debemos de darle el verdadero sentido y valor a la competencia motriz
que debe presentarse como una competencia básica del individuo y que debe ser desarrollada de la manera
más efectiva posible atendiendo a la individualidad del alumnado desde la educación física escolar.
Claxton, G. (2015). Inteligencia Corporal. Barcelona. Plataforma Editorial.
Ruiz Perez, L. M. (2014). De qué hablamos cuando hablamos de Competencia Motriz. Acción motriz, (12), 37-44.
Gardner, H. (1995). Reflections on multiple intelligences: Myths and messages. Phi Delta Kappan, 77(3), 200.
Ruiz Perez, L. M. (2005). Moverse con dificultad en la escuela: introducción a los problemas evolutivos de
coordinación motriz en la edad escolar. Sevilla: Wanceulen.
Ruiz Perez, L. M. (1995). Competencia motriz: elementos para comprender el aprendizaje motor en educación
física escolar. Madrid. Editorial Gymnos.
Ruiz Perez, L. M., y Sánchez Bañuelos, F. (1998). Rendimiento deportivo: claves para la optimización de los
aprendizajes Madrid. Editorial Gymnos.

Gómez, M.A. (2016). Nuevos tiempos, nuevos métodos.
Revista Pedagógica Adal 20 (34) 5-6

6

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMOCIONALES
PARA EL ENTRENAMIENTO Y LA COMPETICIÓN.
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE JÓVENES
TALENTOS DEPORTIVOS.
Isidro Lapuente
Universidad Camilo José Cela-Patronato Municipal Deportes Alcobendas (Spain)
Enrique Monfort
Universidad Autónoma de Madrid (Spain)
Arturo Zurita
Universidad Pontificia de Comillas (Spain)
Resumen:
Que el deportista tenga una mayor madurez personal, una mayor inteligencia emocional y una tolerancia psicológica más
alta, es parte inherente de la tarea del entrenador y de los adultos de influencia más cercanos al deportista, como son también
los padres.
El Desarrollo de Competencias emocionales para el entrenamiento y la competición se incluye en el Programa de
Formación de Jóvenes Talentos Deportivos con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de maduración emocional del
deportista y del equipo-grupo al que pertenece, algo cada vez más demandado desde los clubes deportivos de nuestro entorno
deportivo, un contexto sociodeportivo excelente, que precisa, en parte por esta condición, de este tipo de programas.
Se trata de desarrollar y potenciar las competencias emocionales básicas y específicas relacionadas con el entrenamiento y
la competición deportiva en deportistas jóvenes de equipos con niveles de cierto rendimiento deportivo.
Los contenidos básicos coinciden del todo con el planteamiento dimensional de Goleman (1995) que propone 5 factores
donde se desarrollaran competencias socio-emocionales específicas: Autoconciencia emocional, Autocontrol de las emociones,
Automotivación, Empatía, Habilidades sociales. El número de sesiones y temporalización ha sido de 3-6 sesiones con cada
grupo-equipo desde el comienzo de la temporada hasta finalizar el período de competiciones. La duración ha sido de entre 50
minutos y 1 hora y media según necesidades y posibilidades del equipo. La metodología empleada ha sido activa,
participativa, apoyada en dinámica de grupos con aplicación de herramientas tanto de la Psicología deportiva como del
Coaching Deportivo más actual. Los participantes, equipos o grupos de deportistas (en el caso de deportes individuales) de
categorías con edades comprendidas entre los 13 y 17 años del mayor nivel de rendimiento.
Las conclusiones principales han sido que la realización específica de sesiones de desarrollo emocional complementarias al
entrenamiento eleva el grado de madurez emocional del deportista. Así como que con la sola aplicación de 2 sesiones de
inteligencia emocional ya proporciona cambios en la maduración emocional de los deportistas que se hacen significativos
estadísticamente cuando las sesiones son entre 3 y 6.
Palabras clave: competencia emocional, deportistas, jóvenes, entrenamiento, competición.

DEVELOPMENT OF EMOTIONAL SKILLS IN TRAININGS AND COMPETITIONS. FORMATIVE PROGRAM FOR
YOUTH ATHLETES

That the athlete has a greater personal maturity, greater emotional intelligence and a higher psychological tolerance is an inherent part
of the task of the trainer and the influence of the closest adults, as are also the parents.
The Development of Emotional Competences for training and competition is included in the Training Program for Young Sport Talent.
With the aim of responding to the emotional maturation needs of the athlete and the team -group to which he belongs. It is increasingly
demanded from the sport clubs of our sports environment an excellent social and sport context that needs, in part for this condition, of
this type of programs.
It is about developing and enhancing the basic and specific emotional competencies related to training and sports competition in young
athletes of teams with levels of certain sports performance.
The basic contents are in line with Goleman's dimensional approach (1995). Which proposes 5 factors where specific socio -emotional
competences will be developed: Emotional self-consciousness, Self-control of emotions, Self-motivation, Empathy, Social skills.

Lapuente, I., Monfort, E., y Zurita, A: (2017). Desarrollo de
competencias emocionales para el entrenamiento y la competición.
Revista Pedagógica Adal, 20 (34), 7-14
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The number of sessions and timing has been 3-6 sessions with each team from the start of the season to the end of the competition
period. The duration has been between 50 minutes to 1 hour and a half. According to the needs and possibilities of the equipment.
The methodology used has been active, participatory, supported in dynamics of groups with the use of tools of both Sport Psychology
and the most current Sport Coaching. Participants, teams or groups of athletes (in the case of individual sports) in categories aged
between 13 and 17 years of the highest level of performance.
The main conclusions have been that the specific accomplishment of sessions of emotional development complementary to the training
raises the degree of emotional maturity of the athlete. As with the single application of 2 sessions of emotional intelligence already
provides changes in the emotional maturation of athletes who become statistically significant when the sessions are between 3 and 6.
Key-words Emotional competence, skills, athletes, youth, training, competition

训练与比赛中情感能力的培养。青年运动员成长项目
使运动员拥有更成熟的性格、更优秀的情商和更坚毅的心理承受力不仅是教练员所肩负的任务，其家人同样
也会带来很大的影响。为了满足运动员和其所属队伍对情感成熟化的需求，本研究在青年运动员训练项目中加入了训
练与比赛中的情感能力培养计划。而这项计划也被在当前体育环境下被越来越多的俱乐部所需求。该计划将培养和增
强团队项目的青年运动员在训练和比赛环境下的特定情感能力，帮助其提高运动表现。计划的基本内容参照了Golem
an
(1995)的多维度方案，它包含了对一下5个社会情感能力的培养：自我认知、自我调节、自我激励、同情心和社交技
能。从赛季开始到最后结束，研究在每个队伍中一共进行了3—
6次该计划，每次根据具体需要和设备条件，把时长控制在50分钟到1个半小时。实验被设计为具有积极性和参与性
，并通过当前体育心理和体育教学中所使用的工具让参与的团队之间充满动力。参与对象为年纪在13—
17岁的最高水平青年运动员。本研究的最主要结论为：把一些特定的情感培养项目作为日常训练的补充活动，可以帮
助运动员提高其情感成熟度。在研究中，运动员通过仅仅两次的计划后已产生了情感成熟的改变，而经过3—
6次后，他们出现了显著性变化。
关键词：情感能力；技能；运动员；青年；训练；比赛

1-Introducción.
El Programa de Formación de Jóvenes Talentos
Deportivos concretado en el Desarrollo de Competencias
emocionales para el entrenamiento y la competición tiene
el objetivo de dar respuesta a la necesidad de
maduración emocional del deportista y del equipo al que
pertenece. El propósito tiene, por tanto, doble
vertiente:
La aplicación de la inteligencia emocional en el ámbito
deportivo se hace imprescindible pues proporciona
mejoras generales en el rendimiento deportivo. Hace que
el deportista joven madure emocionalmente de forma
más rápida y segura. Permite tomar conciencia de las
emociones en este entorno, comprender los sentimientos
de los demás, tolerar las presiones y frustraciones,
acentuar la capacidad de trabajar en equipo y adoptar
una actitud empática y social. Se trata de potenciar las
competencias emocionales en relación con el
entrenamiento y la competición deportiva.
Asimismo, como administración pública de excelencia
que somos, debemos velar por el bienestar psicosocial y
de salud física de los deportistas más jóvenes
embarcados en competiciones de un nivel de rendimiento
deportivo que demandan, en la mayoría de los casos, un
requerimiento físico, técnico y socioemocional muy
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elevado. Tanto, a veces, que el estrés que se genera
obliga a potenciar el nivel de madurez emocional de los
participantes para contrarrestarlo.
El rendimiento deportivo y las competencias
emocionales están tan interrelacionados, que hace
posible conseguir que el rendimiento en el entrenamiento
y en la competición mejore en mayor medida cuando el
deportista está motivado, controla sus impulsos, tiene
iniciativa, es responsable y sabe manejar la frustración
y el estrés de la mejor manera. Es decir, si tiene
competencias emocionales.
En este sentido, la Inteligencia Emocional es esencia
y la Competencia Emocional es presencia, es aplicabilidad
y practicidad de la inteligencia emocional.
Diversas investigaciones con adolescentes sugieren que
la autovaloración positiva estimula el sistema emocional y
motivacional de tal forma que las creencias positivas
sobre sí mismo se asocian con un mayor afecto positivo y
una persecución de objetivos importantes. Desde este
punto de vista, una mayor autoestima puede funcionar
como amortiguador de situaciones generadoras de
estrés y ansiedad.
Lapuente, I., Monfort, E., y Zurita, A: (2017). Desarrollo de
competencias emocionales para el entrenamiento y la competición.
Revista Pedagógica Adal, 20 (34), 7-14

Marco teórico
Inteligencia emocional y autorregulación son dos
características de los deportistas expertos. La
excelencia deportiva se consigue cuando el deportista
llega a alcanzar las mayores cotas de autorregulación, y
esto reclama necesariamente la intervención del
entrenador, después los propios sujetos incrementaran
su nivel de autorregulación y su toma de decisiones, para
terminar consiguiendo un elevado autoaprendizaje y gran
compromiso con intervenciones cualificadas de los
profesionales (Arruza y Ruíz Pérez, 2002).
Según Goleman (1996), la capacidad de demorar los
impulsos constituye una facultad fundamental para las
habilidades sociales y emocionales. El término
Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad de
reconocer
nuestros
propios
sentimientos,
los
sentimientos de los demás, motivarnos y manejar
adecuadamente las relaciones con los demás y con
nosotros mismos (Goleman, 1998).
Según Ruíz Pérez: “Lo emocional se convierte en el
motor de la optimización deportiva y por lo tanto debe
ser tratado con mimo por el entrenador”. “Es a partir de
este instante en el que la práctica deliberada entra a
formar parte del hacer habitual del futuro experto así
como el compromiso y la buena dirección técnica, con un
apoyo incondicional de los padres, dispuestos a
modificar, en muchos casos, sus hábitos y costumbres
para adaptarse a las peculiaridades deportivas de su hijo
o hija” (Ruíz Pérez, 1999). Por esto queremos
fundamentar nuestro trabajo principalmente en este
binomio, entrenador y parte emocional del sujeto.
Para Goleman (1998) las habilidades que configuran
el
desarrollo
emocional
son:
autoconocimiento,
autocontrol, empatía, colaboración con los demás,
capacidad de resolver conflictos y persistencia en los
objetivos. Nuestra inteligencia emocional determina la
capacidad potencial de que dispondremos para aprender
las habilidades prácticas basadas en la conciencia de uno
mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la
capacidad de relación (Goleman, 1998). La relación está
determinada por las habilidades sociales: persuasión,
comunicación, resolución de conflictos, catalización de
cambios, cooperación, sinergia grupal y liderazgo.
Las personas que han desarrollado adecuadamente
las habilidades emocionales suelen sentirse más
satisfechos, son más eficaces y más capaces de dominar
los hábitos mentales que determinan la productividad;
eficacia y perseverancia a pesar de los contratiempos y
las frustraciones que se presenten.
Para poder realizar progresos significativos con el
fin de maximizar el rendimiento, debe prestarse
atención al crecimiento personal y al desarrollo de los
deportistas jóvenes. Las situaciones de estrés

psicológico que genera el deporte actual son tremendas
y la mayoría de los deportistas que presentan un
rendimiento bueno y consistente son también los que
están más maduros y sanos a nivel psicológico. Saben
adaptarse a las situaciones de cambio, mantener
autodisciplina y una actitud comprometida hacia su
actividad (Davies, 1991).
El entrenamiento de la “emocionalidad” podría
suponer, además de una mejoría en la calidad de vida, un
óptimo estado del deportista frente al reto de la
competición (Hernández Mendo, Guerrero Manzano, y
Arjona Arcas, 2000). Para estos autores inteligencia
emocional tiene su origen en la inteligencia social, y
definen esta última como “la habilidad para entender los
sentimientos, pensamientos y comportamientos de las
personas, incluido uno mismo, en situaciones
interpersonales y actuar apropiadamente de acuerdo a
ese entendimiento”.
La autoestima del deportista se conforma a partir de
las interiorizaciones de las percepciones de estas redes
de apoyo social y su mejor o peor adaptación al entorno
de la competición deportiva dependerá del desarrollo
equilibrado de los procesos cognitivos, sociales y
afectivos en su interacción con ese entorno (Pallarés,
1998).
El complejo mundo de las relaciones humanas dentro
de los equipos deportivos se nutre de un bien entendido
sentido de la afectividad, que propicia el respeto mutuo,
la estima recíproca hacia el esfuerzo, la comunicación
entre todos y el continuo fluir de las emociones (Coca,
2004).
La influencia que ejerce el entrenador como líder del
grupo deportivo es un aspecto muy importante de la
socialización (Peiró, 1990): su estilo de dirección, su
conducta de apoyo social y refuerzo, la forma de
instruir y la información y feedback que proporciona a
los deportistas serán determinantes en el rendimiento
general del deportista.
En definitiva, el entrenador es un madurador de
personas, un profesional del desarrollo personal del
deportista, un educador de sentimientos y emociones, un
modulador de la conducta óptima del competidor, un
transformador de lo inmaduro en equilibrio y armonía.
Conseguir que el deportista tenga una mayor madurez
personal, una mayor inteligencia emocional (Goleman,
1996) o, según Arruza (Arruza, Balagué, y Arrieta, 1998)
y Balaguer (Balaguer, 1994), una tolerancia psicológica
más alta, es parte inherente a su función de entrenador
y a realizar una enseñanza de calidad. Es condición
indispensable para considerarle como un entrenador
excelente.
Lapuente, I., Monfort, E., y Zurita, A: (2017). Desarrollo de
competencias emocionales para el entrenamiento y la competición.
Revista Pedagógica Adal, 20 (34), 7-14
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Objetivo
Desarrollar y potenciar las competencias emocionales
básicas y específicas relacionadas con el entrenamiento
y la competición deportiva en deportistas jóvenes de
equipos con niveles de cierto rendimiento deportivo:
Habilidades de afrontamiento para el estrés y la
ansiedad precompetitiva y la propia de competición.
Habilidades de afrontamiento para superar
situaciones de frustración y ansiedad y por consiguiente
potenciar un mejor estado de salud y bienestar
(optimismo, minimizar lo negativo, disfrutar de las
relaciones de apoyo mutuo)
Contenidos
Las competencias emocionales, también denominadas
competencias socio-emocionales, son un conjunto de
habilidades que permiten comprender, expresar y
regular de forma apropiada los fenómenos emocionales.
Incluye conciencia emocional, control de la impulsividad,
trabajo en equipo, cuidarse de sí mismo y de los demás.
Esto facilita desenvolverse mejor en las circunstancias
de la vida tales como procesos de aprendizaje,
relaciones interpersonales, solución de problemas y
adaptarse mejor al contexto.
Los contenidos básicos coinciden del todo con el
planteamiento dimensional de Goleman (1995) que
propone 5 factores:
Autoconciencia emocional
Autocontrol de las emociones
Automotivación
Empatía
Habilidades sociales

Competencias socio-emocionales específicas de cada
factor a trabajar en las sesiones:
La competencia es el conjunto de conocimientos,
capacidades, habilidades y actitudes necesarias para
realizar actividades diversas con un cierto nivel de
calidad y eficacia.

Autoconciencia emocional

Autoconocimiento personal general
Conocimiento de las fortalezas y debilidades
personales
Toma de conciencia de las propias emociones
Capacidad de percibir sentimientos y emociones
Identificación y etiquetado de emociones y
sentimientos
Conocimiento y utilización del vocabulario emocional
Capacidad de expresión emocional en grupo
Conocimiento de la interacción emoción-pensamientocomportamiento
Autoconciencia de valores morales y ética personal y
grupal

Autocontrol de las emociones
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Conciencia y capacidad de autocontrol y regulación
emocional
Aumento de la tolerancia a la frustración
Aumento de la tolerancia a la demora
Autocontrol de la impulsividad (ira, violencia,
comportamientos de riesgo)
Habilidad para afrontar emociones negativas

Automotivación

Competencias para auto-generar emociones positivas
Potenciar la Autoestima: tener una imagen positiva
de sí mismo
Potenciar la capacidad para automotivarse y tener
una actitud positiva
Potenciar el afrontamiento de retos
Potenciar la capacidad de auto-eficacia emocional
(aceptación de la experiencia emocional)

Empatía

Respeto por los demás: intención de aceptar y
apreciar las diferencias individuales y grupales y valorar
los derechos de todas las personas.
Potenciar un comportamiento pro-social y de
cooperación
Aumento de la Comunicación receptiva
Compartir emociones
Conseguir un verdadero comportamiento de
asertividad: capacidad para defender y expresar los
propios derechos, opiniones y sentimientos, sin herir el
de los demás.

Habilidades sociales

Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones
Potenciar su capacidad de crítica constructiva
Capacidad de identificar apoyos y recursos
Aumento de las habilidades sociales básicas:
escuchar, dar las gracias, pedir un favor, pedir
disculpas, actitud dialogante, etc.
Capacitarle para la resolución de problemas
interpersonales y sociales. Capacidad de negociación.
Mejora de la comunicación interpersonal horizontal y
vertical.
Capacidad para fijar objetivos positivos y realistas.
Mejora de la capacidad de influencia. Conciencia y
generación de liderazgo.

Lapuente, I., Monfort, E., y Zurita, A: (2017). Desarrollo de
competencias emocionales para el entrenamiento y la competición. Revista
Pedagógica Adal, 20 (34), 7-14

Tabla 1. MEDIA DE PUNTUACIONES PRETEST Y POSTEST

Figura 1. SUJETOS DEL ESTUDIO REALIZANDO UNA
SESIÓN DE DESARROLLO EMOCIONAL

Material y métodos
La muestra sobre la que se ha aplicado el programa
de intervención ha sido de 43 sujetos pertenecientes
tanto a deportes individuales como de equipo. Los
sujetos son de nivel medio-alto en rendimiento deportivo
y, en todo caso, de categorías cadete y juvenil-junior
con edades comprendidas entre los 14 y 17 años de edad.
En cuanto a factor sexo, el número de mujeres ha sido
de 16 y el de hombres de 27.
Los deportes incluidos en la muestra son: atletismo,
balonmano, gimnasia rítmica, natación y triatlón.
Se han realizado entre 2 y 6 sesiones en formato de
talleres de trabajo con dinámicas prácticas grupales de
desarrollo en competencias emocionales: los contenidos
básicos coinciden con el planteamiento dimensional de
Goleman (1995) que propone 5 factores: Autoconciencia,
Autocontrol, Automotivación, Empatía, Habilidades
sociales.
Para medir el impacto y efectividad del programa
hemos utilizado el cuestionario CPRD de capacidades
psicológicas de rendimiento deportivo de Gimeno, F.,
Buceta, J.M. y Pérez-Llantada, M. (2001), así como el
Cuestionario denominado IEARRUZA (CIED V2.0, de
Arruza, J. Ugalde, D. Escartí, A. Balagué, G. 2001)
específico del ámbito deportivo. En pretest y postest
se ha aplicado un cuestionario específico de inteligencia
emocional básica, IE1 y IE2.
El CPRD aplicado antes de la intervención nos
establecía las necesidades a trabajar en las sesiones.
Se ha aplicado fundamentalmente la Prueba T
student para muestras relacionadas. Cuestionario
Inteligencia Emocional Pretest (IE1) antes de la
intervención del programa y postest (IE2) al término de
las sesiones del primer ciclo (mitad de temporada). Así
mismo hemos utilizado el coeficiente de correlación de
Pearson para determinar las relaciones entre las
diversas variables.
Resultados
Estadísticamente significativo con una significación
bilateral del 0,003 lo que indica que ha habido un cambio
significativo entre la primera toma y la segunda.

Tabla 2. SIGNIFICACIÓN BILATERAL DE DIFERENCIAS DE
MEDIAS PRETESTS-POSTESTS

Se correlaciona el Cuestionario de Inteligencia
Emocional IE2 con el Cuestionario denominado
IEARRUZA (CIED V2.0, de Arruza, J. Ugalde, D.
Escartí, A. Balagué, G. 2001). El resultado es muy
satisfactorio con una significatividad de 0,504 y
significación bilateral de 0,001 en la prueba bivariada de
Pearson.

Tabla 3. TABLA DE CORRELACIONES POSTESTS Y
IEARRUZA.

Este cuestionario está contextualizado en el ámbito
del deporte de competición y a su vez se deriva en los
factores denominados Autoconocimiento (Conocimiento
propio de nuestras emociones), Autocontrol (Habilidad
que permite regular y modular nuestros sentimientos
basándonos en las contingencias del momento,
manteniendo la calma y centrándonos en aquellos
aspectos relevantes), Automotivación (Utilización de las
emociones de cara a resolver los problemas de atención,
motivación y pensamiento creativo en la competición
deportiva) y Conocimiento en los demás (Capacidad de
percibir e identificar emociones en los demás). Por su
parte, se correlaciona el cuestionario de Inteligencia
Emocional IE, en su toma Pretest IE1 con el Cuestionario
CPRD (Capacidades psicológicas de rendimiento
deportivo) de Gimeno, F., Buceta, J.M. y Pérez-Llantada,
M. (2001).
Lapuente, I., Monfort, E., y Zurita, A: (2017). Desarrollo de
competencias emocionales para el entrenamiento y la competición.
Revista Pedagógica Adal, 20 (34), 7-14
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Tabla 6. TABLA DE CORRELACIONES ENTRE VARIABLES

Tabla 4. TABLA DE CORRELACIONES PRETESTS Y CPRD

La correlación de Pearson es significativa 0,305 a
nivel bilateral de 0,05.
Por último se correlacionan los cuestionarios CPRD Y
IEARRUZA que muestra una significatividad alta de un
0,506 al nivel bilateral del 0,001.

Por tanto, correlacionando ambos instrumentos nos
va a proporcionar una visión más detallada de la
incidencia de cada factor que compone el IEARRUZA,
sobre las variables psicológicas de rendimiento
deportivo del CPRD.
En cuanto a la diferencia de medias tomando la
muestra en subgrupos de deporte individual y deporte
de equipo se aprecia que hay diferencias interesantes en
los dos grupos, pero sólo son significativos
estadísticamente con la prueba T de student en los
sujetos de deporte individual.

Tabla 7. MEDIA DE PUNTUACIÓN SEGÚN TIPO DEPORTES

Tabla 8. SIGNIFICACION BILATERAL PARA VARIABLE TIPO
DE DEPORTE

Tabla 5. TABLA DE CORRELACION DE FACTORES DE CPRD Y
IEARRUZA

Esto indica la posibilidad de medir las sesiones del
programa de competencias emocionales en el deporte, a
través del cuestionario IEARRUZA, sabiendo que
proporcionará mejoras significativas en las variables
psicológicas de rendimiento aportadas por el CPRD, esto
es, en los factores de Motivación, Cohesión de equipo,
Habilidad mental, Influencia de evaluación del
rendimiento y Control de estrés.

Realizando la prueba T para muestras relacionadas
segmentadas por la variable Nivel (alto-medio) tenemos
que:

Tabla 9. MEDIA PARA NIVEL DE COMPETICIÓN

Tabla 10. PRUEBA T STUDENT PARA NIVEL DE
COMPETICIÓN.

Sólo en el nivel medio existen diferencias
significativas.
En la segmentación de la muestra por el número de
sesiones realizadas:
Lapuente, I., Monfort, E., y Zurita, A: (2017). Desarrollo de
competencias emocionales para el entrenamiento y la competición.
Revista Pedagógica Adal, 20 (34), 7-14
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Tabla 11. MEDIA DE PUNTUACIÓN PRETESTS-POSTESTS
POR SESIONES REALIZADAS

Tabla 12. SIGNIFICACIÓN BILATERAL POR SESIONES
REALIZADAS

Figura 2. DESARROLLO EMOCIONAL POR TIPO DE DEPORTE.

En la prueba T de student para muestras
relacionadas nos resulta significativa la realización de
más de 3 sesiones sobre los sujetos que realizan de 1 a 2
sesiones.
Conclusiones
• La realización específica de sesiones de
desarrollo emocional complementarias al entrenamiento
eleva el grado de madurez emocional del deportista.
• La aplicación de 2 sesiones de inteligencia
emocional ya proporciona cambios en la maduración
emocional de los deportistas que se hacen significativos
estadísticamente cuando las sesiones son entre 3 y 6.
• En sujetos de deportes individuales el aumento de
puntuaciones en inteligencia emocional es mayor y
estadísticamente significativo respecto a los sujetos de
deportes de equipo.
• Se produce un mayor aumento de las puntuaciones
en inteligencia emocional cuando los deportistas son
nivel medio respecto a los de nivel alto.
• El factor de AUTOCONTROL del cuestionario
IEARRUZA, correlaciona significativamente con tres
factores del CPRD: Control de estrés, motivación y
habilidad mental (CE, M, HM).
• El factor de AUTOCONOCIMIENTO del
cuestionario IEARRUZA con el factor de motivación.
• El
factor
de
AUTOMOTIVACIÓN
del
cuestionario IEARRUZA con los factores de habilidad
mental y cohesión de equipo (HM y CHE).
• Y el factor de CONOCIMIENTO EN LOS
DEMÁS del cuestionario IEARRUZA con motivación y
cohesión de equipo (M y CHE).

Lapuente, I., Monfort, E., y Zurita, A: (2017). Desarrollo de
competencias emocionales para el entrenamiento y la competición.
Revista Pedagógica Adal, 20 (34), 7-14

Figura 3. DESARROLLO EMOCIONAL POR NIVEL
DEPORTIVO.

Figura 4. DESARROLLO EMOCIONAL PRETESTS-POSTESTS.
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RESISTENCIA DE LA MUSCULATURA
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Resumen:
El objetivo principal del presente estudio fue observar la presencia de dolor de espalda en escolares de 12 a 18 años y su
relación con determinados factores de riesgo como la resistencia de la musculatura extensora del tronco, la práctica de
actividad física y el sedentarismo. La muestra estuvo compuesta por 69 escolares (14.32±1.32 años). Para la toma de datos se
empleó un cuestionario denominado “Encuesta sobre el dolor de espalda en adolescentes” y el Test Biering-Sorensen. Se
calcularon los estadísticos descriptivos para cada una de las variables y se utilizó la prueba U de Mann Whitney para observar
las diferencias entre los escolares con y sin dolor en el Test Biering-Sorensen, así como la prueba Chi-Cuadrado de Pearson
para poder relacionar el dolor de espalda con las otras variables. Los resultados mostraron que los escolares que no habían
padecido dolor de espalda en el último año tenían una mayor resistencia en la musculatura extensora que los escolares que si
habían tenido dolor de espalda. Al analizar la presencia de dolor y el sedentarismo, se encontraron más casos de dolor de
espalda en aquellos estudiantes que pasaban alrededor de 1-4 horas sentados. Como conclusiones: los escolares que
declararon padecer dolor de espalda durante el pasado año tienen una menor resistencia en la musculatura extensora del
tronco y los escolares sedentarios presentan más casos de dolor de espalda. Por ello, se recomienda incluir en las clases de
educación física programas específicos para el fortalecimiento de la musculatura del tronco que aumenten los valores de fuerza
y resistencia muscular y disminuir con ello la prevalencia del dolor de espalda en la edad escolar.
Palabras clave: musculatura del tronco, dolor de espalda, incidencia, escolares, prevención, salud.

ENDURANCE OF BACK EXTENSOR MUSCLES IN ADOLESCENTS AND THEIR RELATIONSHIP WITH BACK PAIN
The aim of this research was to observe the presence of back pain in schoolchildren from 12 to 18 years and their relationship with
certain risk factors like the endurance of back extensor muscles, the practice of physical activity and sedentary lifestyle. The sample
consisted of 69 schoolchildren (14.32±1.32 years old). For data collection we used a questionnaire called “Survey on back pain in
adolescents” and Biering-Sorensen Test. Descriptive statistics (mean±SD) were calculated for each variables and Mann-Whitney U test
was used to observe the difference between schoolchildren with back pain and without back pain in the Biering -Sorensen Test, just as
the Pearson’s Chi-Squared test to be able to relate the back pain with the other variables. The results showed that schoolchildren who
didn’t have back pain the last year had greater endurance in the back extensor muscles that schoolchildren had back pain. Whe n
analysing the presence of pain and sedentary lifestyle, were found more cases of back pain in students who spent about 1-4 hours
sitting. As conclusions: schoolchildren who reported back pain last year have less endurance in back extensor muscles and sed entary
schoolchildren have more cases of back pain. Thus, it’s recommended to incorporate in physical education lesson specific programmes
for strengthening the muscles of trunk that increase the muscular endurance values and thereby, decrease the prevalence of back pain
in school age.
Key-words: muscle of trunk, back pain, incidence, schoolchildren, prevention, health.

青少年背伸肌耐力与背部的关系
本研究的目的是观察12至18岁青少年背部疼痛与某些风险因素的关系，如背部肌肉的耐力，身体活动和久坐
的生活方式。研究样本由69名儿童，平均年龄（14.32±1.32岁）组成。对于研究样本的数据收集，我们使用了一个调
查问卷，称为“青少年背痛调查”并结合Biering-Sorensen测试。研究变量的描述性统计（平均值±SD），并使用曼惠特尼U检验（Mann-Whitney U）观察Biering- Sorensen 测验中，背部疼痛和无背痛的儿童之间的差异，
使用皮尔森卡方检验（Pearson's Chi-Squared）
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去测试背部疼痛与其他变量之间的差异。研究结果表明，没有背痛的儿童的背部肌肉比起有背部疼痛的儿童具有较强
的耐力。当分析背部疼痛和久坐不动的生活方式时，发现在大约14小时坐的学生中，有更多的背痛病例。结论：该研究结果显示有背痛的儿童背部肌肉的耐力较差，久坐的儿童有更
多的背痛病例。因此，建议加入体育课具体课程，加强躯干肌肉，增强肌肉耐力值，从而降低学龄期背痛患病率。
关键词：躯干肌肉，背痛，发病率，学龄儿童，预防，健康。
INTRODUCCIÓN.
El dolor de espalda es un motivo de consulta cada vez
más frecuente en niños y adolescentes, como han puesto
de manifiesto diversos estudios epidemiológicos que
muestran prevalencias entre un 6% y un 63% (Cardoso y
Gómez, 2008). Este amplio rango de porcentajes se
debe a las diversas definiciones de dolor de espalda
utilizadas y a la diferencia en los grupos de edad
estudiados (Martínez-Crespo et al., 2009). Así, en un
amplio estudio realizado en Mallorca se determinó que
jóvenes entre13 y 15 años ya habían padecido al menos
una vez dolor de espalda, con porcentajes del 59,9% en
los chicos y del 69,3% en las chicas (Kovacs et al.,
2003).
Numerosos autores coinciden en que el origen del
dolor de espalda en los adultos suele empezar en la
adolescencia (Harreby, Nygaard y Jessen, 2001; Jones,
Watson, Silman, Symmons y Macfarlane, 2003), por lo
que un caso anterior de dolor de espalda es un signo
premonitorio de futuros problemas de raquis (Kovacs et
al., 2003).
El dolor de espalda en niños y adolescentes se
caracteriza por una gran intermitencia y ten¬dencia a
reaparecer con mayor intensidad. Las primeras
molestias suelen aparecer alre-dedor de los 10 años y
aumentan con la edad. Como consecuencia del dolor,
algunos niños presentan limitaciones en la realización de
actividades e, incluso, absentismo escolar (Calvo-Muñoz,
Gómez-Conesa y Sánchez-Meca, 2012).
Desde hace años se han intentado identificar cuáles
pueden ser los factores de riesgo que se asocian al dolor
de espalda en escolares. Los que parecen tener una
mayor correlación son: un elevado índice de masa
corporal, bajos niveles de actividad física, una
prolongada sedentación, trabajar fuera del horario
escolar, bajos niveles de fuerza resistencia de la
musculatura del tronco, el elevado peso de las mochilas,
bajos valores de flexibilidad de músculos relacionados
con la columna vertebral como la musculatura isquiosural
y el psoas iliaco, fumar o la presencia de algunos
factores psicosociales negativos (Martínez-Crespo et
al., 2009; Sainz de Baranda, Rodríguez, Santonja y
Andújar, 2006). Además, el dolor puede ser provocado
por diversos factores, siendo difícil aislar un único
causante, esto significa que los factores se asocian
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generando un mayor riesgo (Cardon y Balagué, 2004;
Vidal, Borràs, Cantallops, Ponseti y Palou, 2010).
Diversos autores afirman que bajos niveles de fuerza
en la musculatura del tronco de los escolares favorece la
aparición de patologías raquídeas (Giraldo, 2011; Gómez,
Izquierdo, De Paz y González, 2002). Así, algunos
estudios han observado como una disminución en la
fuerza resistencia de los extensores del tronco es un
factor de riesgo para tener dolor lumbar en el futuro, al
ser una musculatura claveque interviene en todas las
actividades de la vida diaria (Adegoke y Babatunde,
2007; Dejanovic, Cambridge y McGill, 2014; Johnson,
Mbada, Akosile y Agbeja, 2009).
En un estudio con adolescentes de 11 a 19 años,
Johnson et al. (2009) observaron que la disminución de
la resistencia de los extensores de la espalda estaba
asociada a la presencia de dolor lumbar. En la misma
línea, otros autores encontraron que adolescentes de 17
años con una alta resistencia de la musculatura del
tronco eran menos propensos a reportar dolor lumbar,
encontrando mayor porcentaje de dolor de espalda en
las niñas y específicamente en las chicas más altas
(Andersen, Wedderkopp y Leboeuf-Yde, 2006).
Dentro de este contexto, el objetivo del presente
estudio fue observar la presencia de dolor de espalda en
escolares de 12 a 18 años de la Región de Murcia y su
relación con determinados factores de riesgo como la
resistencia de la musculatura extensora del tronco, la
práctica de actividad física y el sedentarismo.
MÉTODO
Participantes
La población objeto de estudio estuvo compuesta por
estudiantes de un instituto de Enseñanza Secundaria
Obligatoria de la Región de Murcia. En un principio la
muestra estuvo formada por 89 estudiantes (43 chicos y
46 chicas). Tras aplicarlos criterios de inclusión y
exclusión, la muestra definitiva quedó compuesta por 69
sujetos, 35 chicos (edad: 14.71±2.14 años; altura:
1.70±0.09 metros; masa: 64.54±16.04 kg) y 34 chicas
(edad: 13.91±1.33 años; altura: 1.63±0.05 metros; masa:
51.93±7.46 kg).
Los criterios de inclusión fueron: edad comprendida
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entre 12-18 años y estar presentes en la clase de
Educación Física el día de la toma de datos. Los criterios
de exclusión fueron: presentar algún tipo de molestia en
la espalda el día de la toma de datos, no entregar la hoja
de consentimiento
firmada por los
padres y completar
incorrectamente el
cuestionario, lo que
pondría en duda la
validez de los datos
recogidos.
Instrumento
Para la recogida de datos se emplearon dos
instrumentos: un cuestionario denominado “Encuesta
sobre el dolor de espalda en adolescentes” y el test
Biering-Sorensen para determinar la resistencia
muscular del tronco de forma isométrica. El estudio fue
aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de
Murcia (ID 803/2013) y por el departamento de
Educación Física del Instituto al cual pertenecía la
muestra.
El cuestionario que se administró en este estudio fue
el que habitualmente utiliza el Grupo de Investigación
“Aparato Locomotor y Deporte” de la Universidad de
Murcia, el cual ha sido validado en otros estudios como
el de Rodríguez-Oviedo et al. (2012) o el de MartínezCrespo et al. (2009). Está compuesto por 5 preguntas
sociodemográficas y 23 preguntas referentes al dolor
de espalda (problemas en la columna vertebral,
incidencia e historia del dolor de espalda, repercusión
del dolor) y a factores asociados al mismo (transporte
mochila, actividad física y extraescolar, sedentarismo).
Las preguntas son sencillas, la mayoría dicotómicas
(si/no), otras son respuestas de múltiples opciones, y
una de ellas cuenta con una escala Likert de 0 a 10. El
cuestionario requiere aproximadamente unos 20 minutos
para cumplimentarse.
Para valorar la resistencia de la musculatura
extensora del tronco se utilizó el test de BieringSorensen. Este test es una de las cuatro pruebas que
constituyen el protocolo de valoración propuesto por
McGill, Childs y Liebenson (1999). En esta prueba el
sujeto debe colocarse en decúbito prono con la parte
inferior del cuerpo apoyado sobre una camilla y la parte
superior suspendida horizontalmente, con los brazos
cruzados sobre el pecho. Debe coincidir el borde de la
camilla con las espinas iliacas antero-superiores. La
parte inferior del cuerpo se fija a la camilla con 3 cintas
de velcro inextensible (pelvis, rodillas y tobillos). La
prueba consistió en mantener el tronco en posición
horizontal el mayor tiempo posible. Se registró el tiempo
que el sujeto mantuvo el cuerpo en posición horizontal.

La reproducibilidad del test ha sido valorada y se
observa una buena fiabilidad relativa a través del
coeficiente de correlación intraclase (ICC) con valores
superiores a 0.75, tanto en individuos sanos como con
problemas de espalda (Demoulin, Vanderthommen,
Duysens y Crielaard, 2006; Juan-Recio, Barbado, LópezValenciano y Vera-Garcia, 2014).
El material que se utilizó para el test de BieringSorensen fue una camilla, un cronómetro CASIO HS-3
Basic Trainer V. 1.2.0 y una hoja para el registro de los
datos.
Procedimiento
Previamente a la recogida de datos, se pidió permiso
al centro para poder llevar a cabo el estudio. Además,
los padres o tutores fueron informados del propósito y
procedimiento de la investigación y cumplimentaron un
consentimiento informado.
Antes de comenzar con las mediciones, se explicó y
demostró la prueba a los alumnos como medida de
familiarización. Los participantes calentaron durante 15
minutos bajo la supervisión de su profesor de Educación
Física, además fueron medidos y pesados antes de la
realización del test. Durante el test, el administrador
podía realizar tres correcciones verbales al sujeto para
que mantuviera la posición horizontal. La prueba
terminaba cuando el sujeto no podía mantener por más
tiempo la posición horizontal (Dejanovic, Harvey y
McGill, 2012).Los cuestionarios fueron entregados en la
clase de Educación Física y se recogieron en la siguiente
sesión.
Análisis estadístico
Para la obtención de los resultados se realizó la
prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba Chi-Cuadrado
de una muestra para constatar la distribución normal de
los datos (p>.05). Posteriormente, se calcularon los
estadísticos descriptivos (media y desviación estándar)
para cada una de las variables. Se utilizó la prueba U de
Mann-Whitney para observar las diferencias entre los
escolares con y sin dolor de espalda y el Test BieringSorensen, así como la prueba Chi-Cuadrado de Pearson
para conocer las relaciones entre el dolor de espalda y el
resto de variables. El nivel de significación estadística
fue establecido en p<.05.El análisis estadístico se realizó
con el programa SPSS package (versión 22, SPSS Inc.,
Chicago, IL, USA).
RESULTADOS
Las características físicas de la muestra y los
resultados en el Test de Biering-Sorensen se presentan
en la Tabla 1. Al analizar los resultados en función del
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sexo, se apreció que las chicas aguantaban más tiempo
en la realización del test que los chicos, aunque las
diferencias no fueron significativas. Sólo se encontraron
diferencias significativas (p<.05) en la altura, el peso y
el IMC, entre chicos y chicas.

En la Figura 1, se puede observar la diferencia en la
resistencia de los extensores del tronco entre los chicos
y las chicas agrupado por edades. En todos los casos,
excepto a los 15 años, las chicas mostraban mejores
valores que los chicos, siendo estas diferencias
significativas (p<.05).

Al relacionar la presencia de dolor de espalda con el
Test de Biering-Sorensen, se observó en todos los casos
una mayor duración del test en los escolares que
declararon no padecer dolor (Tabla 2). Sin embargo,
estas diferencias no fueron significativas (p=.789) con
un tamaño del efecto pequeño (r=0.21).

Al igual que en los resultados anteriores, las chicas
mostraron una mayor resistencia en la musculatura
extensora del tronco, tanto cuando referían dolor de
espalda como cuando no presentaban dolor.
Del total de la muestra, 43 estudiantes declararon
haber tenido dolor de espalda durante el año pasado
(62.3%), de los cuales 20 eran chicos (57.1%) y 23 eran
chicas (67.6%). La zona más frecuente de dolor fue la
zona lumbar, tanto en chicos (31.4%) como en chicas
(50%).
Con respecto a la intensidad del dolor sufrido, en
base a una escala Likert de 0 a 10, la media se situó en
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torno al número 4, siendo un poco más intenso el dolor
entre las chicas.
En cuanto a la relación entre la práctica deportiva y
los resultados del Test de Biering-Sorensen (Tabla 3),
no se observaron diferencias significativas (p=.743)
entre los sujetos que practicaban deporte y los que no
practicaban y su rendimiento en el test, siendo el
tamaño del efecto muy pequeño (r=0.09). Aunque se
pudo ver que las chicas que practicaban alguna actividad
deportiva conseguían mayores valores en el test. Sin
embargo, estos resultados no fueron iguales en los
chicos, donde se encontraron valores muy similares
entre practicantes y no practicantes.

Al relacionar la presencia de dolor durante el año
pasado con la realización de actividad física, se
observaron mayores casos de dolor entre los escolares
que realizaban deporte, ya fuesen chicos (60.7%) o
chicas (68.4%), que entre los que no realizaban actividad
física (42.9% versus 66.7% respectivamente). Aunque
estas diferencias no fueron significativas, (χ2(1,
N=69)=0.143, p=.705), w=0.046.
Por último, cuando se analizó la presencia de dolor y
las horas diarias de actividad sedentaria, se encontraron
más casos de dolor de espalda en aquellos estudiantes
que pasaban alrededor de 1-4 horas sentados (1-2 horas
un 47.6% y 2-4 horas un 26.2), tanto en chicos como en
chicas. Sin embargo, las diferencias no fueron
significativas (χ2(3, N=68)=5.605, p=.132), w=0.287.
DISCUSIÓN
El objetivo del presente estudio fue observar la
relación entre la presencia de dolor de espalda en
escolares de 12 a 18 años de la Región de Murcia y su
relación con determinados factores de riesgo como la
resistencia de la musculatura extensora del tronco, la
práctica de actividad física y el sedentarismo.
Tras analizar la resistencia de los extensores del tronco
con la presencia o no de dolor de espalda durante el año
pasado, se observó un menor rendimiento en el test
entre los escolares que habían padecido dolor. Este
resultado coincide con el de otros estudios (Arab,
Salavati, Ebrahimi y Mousavi, 2007; Demoulin et al.,
2006; Johnson et al., 2009; Mbada, Ayanniyi, Adedoyin
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y Johnson, 2010) que muestran una disminución
significativa de la resistencia muscular del tronco en
sujetos con dolor lumbar.
Sjölie y Ljunggren (2001) establecen que una fuerza
insuficiente y valores bajos de estabilidad de la
musculatura del tronco son factores de riesgo para
padecer dolor de espalda. Por lo tanto, los alumnos que
presenten una baja resistencia de la musculatura del
tronco tendrán más posibilidades de padecer dolor
lumbar en el futuro.
En el presente estudio, la mayoría de los estudiantes
que indicaron haber padecido dolor durante el año
pasado, señalaron la parte baja de la espalda como la
zona más afectada, siendo el porcentaje más elevado en
chicas que en chicos. Estos resultados coinciden con
estudios previos donde se observa como las niñas
presentan porcentajes más elevado de dolor de espalda
(Kovacs et al., 2003; Martínez-Crespo et al., 2009;
Mikkelsson et al., 2006; Shehab et al., 2004; Vidal,
Palou, Ponseti y Borràs, 2008).
En los resultados del presente estudio, se observó
que las chicas que realizaban actividad física conseguían
aguantar más tiempo en la realización del test. Por
norma general, los sujetos inactivos muestran valores
más bajos en la prueba de Biering-Sorensen que los
sujetos activos (Astfalck, O'Sullivan, Straker y Smith,
2010).
Entre los resultados también se han encontrado
algunos casos de escolares que practicaban deporte y
que padecían dolor de espalda. Mikkelsson et al. (2006)
indican que un alto rendimiento físico puede generar más
riesgo de padecer dolor de espalda. Sin embargo, otros
autores no encontraron una relación significativa entre
el deporte practicado, ni las horas de práctica, con la
existencia o no de dolor de espalda en los jóvenes (Vidal
et al., 2008).
Los últimos resultados analizados determinan que
cuanto más tiempo pasan los estudiantes viendo la
televisión o con videojuegos, más casos hay de dolor de
espalda, coincidiendo con los resultados encontrados por
otros autores (Giraldo, 2011; Gómez et al., 2002;
Martínez-Crespo et al., 2009).
En un estudio de Giraldo (2011), entre los
adolescentes que vieron la televisión 1-2 horas, el
59.3% mostraron dolor lumbar, y entre los que vieron la
televisión más de 2 horas diarias, la presencia de dolor
lumbar aumentó casi un 10%.
El hecho de que los resultados de la presente
investigación no sean significativos puede deberse al
tamaño la muestra, a su heterogeneidad y a las amplias
desviaciones típicas encontradas. Aun así, en los tiempos
de retención de la posición durante la realización del
test se ven claras diferencias en cuanto al género. Para

futuras investigaciones sería conveniente aumentar la
muestra objeto de estudio para poder conseguir
resultados más fiables y consistentes, al igual que
introducir cuestionarios o escalas para conocer la
influencia de otros factores como la motivación o la
fatiga de los sujetos. Además de incluir otros test para
valorar toda la musculatura del tronco, e incluir en el
cuestionario preguntas acerca del consumo de tabaco o
relacionados con la menstruación, pues muchas veces el
dolor de espalda tiene su origen en ellos (Shiri,
Karppinen, Leino-Arjas, Solovieva, y Viikari-Juntura,
2010).El objetivo será, por un lado, elaborar perfiles de
riesgo de escolares con desequilibrios musculares y
rangos muy bajos de resistencia muscular, y por otro,
aportar valores de referencia y test de evaluación que
puedan utilizarse en las clases de educación física o en
las actividades deportivas extraescolares.
Según los datos obtenidos a través de esta
investigación, se alcanzan las siguientes conclusiones:
Los chicos y las chicas tienen diferentes perfiles de
resistencia en la musculatura extensora del tronco,
mostrando las chicas un mayor rendimiento.
Los escolares que declararon padecer dolor de
espalda durante el pasado año tienen una menor
resistencia en la musculatura extensora del tronco.
Más de la mitad de la muestra había padecido dolor
de espalda durante el año pasado. Siendo la zona más
frecuente de molestias, la parte lumbar.
Las chicas que practican actividad física presentan
mayores valores en el Test de Biering-Sorensen.
Los sujetos sedentarios presentan más casos de
dolor de espalda.
Aportaciones Prácticas
Puesto que diferentes estudios han demostrado la
relación entre una baja resistencia de la musculatura del
tronco y la presencia de dolor lumbar, se recomienda
incluir el fortalecimiento de la musculatura del tronco
dentro de las clases de educación física y en las
actividades extraescolares deportivas para aumentar la
resistencia muscular y evitarla aparición de dolor de
espalda.
Sin embargo, para poder realizar un adecuado
entrenamiento de la musculatura del tronco, será
necesario realizar una valoración inicial de la resistencia
de la musculatura del tronco, y así poder conocer el
riesgo de lesión, el nivel de cada sujeto y,
posteriormente, la mejora de estos tras cualquier
programa de entrenamiento.
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G O U B A K

OBJETIVO

Deporte de equipo, mixto, en el que dos equipos de 5 integrantes cada uno (♀♀♂♂♂ o ♂♂♀♀♀)
se enfrentan en cancha compartida en torno a una única portería central (tres postes
situados en los vértices de un triángulo equilátero de lado 1 m), con la finalidad de hacer
pasar el balón limpiamente por la portería para que, en el otro lado, un compañero/a pueda
atraparlo antes de que toque el suelo y antes de ser interceptado por el rival.
El tiempo de juego consta de dos partes de 15 minutos cada una. Con un total de 30 minutos,
los equipos deberán intentar alcanzar y mantener 15 puntos hasta el final del encuentro para
lograr el objetivo.

HISTORIA

Goubak surge de la necesidad por aumentar el bagaje motriz del alumnado en las clases de
Educación Física. Después de esbozar ideas y prototipos, y gracias a la labor del Grupo de
Trabajo desarrollado a lo largo del curso escolar 2016/2017, se terminó de concretar y pulir
reglamento y metodologías para su enseñanza. EL 12/01/2017 se inauguró dicho Grupo de
Trabajo, la cuenta de Twitter y con ello, el origen de una nueva modalidad deportiva.

TERRENO
DE JUEGO
y
MATERIAL

PRINCIPALES
REGLAS

Terreno de juego: círculo central de la pista
polideportiva para establecer el área donde ubicar la
portería (P). Las áreas (1), (2), y (3) son de sencilla
creación con cintas adhesivas o tizas. Del mismo
modo, la portería utilizada es muy accesible, pues se
puede confeccionar con tres conos, tres picas y
forradas éstas de “churros” de natación para
otorgarle un aspecto visualmente más consistente y
a la vez, blando y seguro para el alumnado.
Para dar sentido a su lógica interna de juego, se
utiliza un nuevo concepto de balón.
JUGADOR/A CON BALÓN: Solo se mueve en el área que recepciona, pasando antes de 5´´.
JUGADOR/A SIN BALÓN: Transita libremente sin invadir área de portería (P).
PASES: Pasador y receptor deben estar en áreas diferentes en el momento de la recepción.
VERTICALIDAD: Todos los pases efectuados con la mano o las manos deberán salir en
posición vertical. Con pie se procurará conseguir verticalidad.
NO CHICLE: No pasar a quien nos ha pasado.
VENTAJA: Circunstancia dada cuando un jugador/a del Equipo Atacante recibe balón y es
capaz de tocar a un rival con su mano (pivotando). En este caso, jugador/a tocado será
expulsado hasta el término de esa jugada (entrará automáticamente después de jugada). El
jugador/a con balón reiniciará jugada con balón quieto, vertical en suelo, en ese mismo lugar
con la posibilidad de patear a portería o pasar con pie a compañero/a. La ventaja solamente
podrá ser buscada durante la jugada, no al cruzar balón la portería.
POSESIÓN: La posesión de cada equipo se ve condicionada a efectuar un número inferior o
igual a 5 pases (incluyendo el pase por portería), conocido con el nombre de jugada. Si
anotan, continúan con posesión. CAMBIO DE POSESIÓN, todo cambio de posesión se inicia
partiendo de posiciones iniciales (Equipo Atacante exterior y Equipo Defensor en el interior,
alrededor área portería). Situaciones que provocan dicho cambio: *Rival intercepta balón
cuando atraviesa la portería (antes NO). *Cuando el balón toca el suelo. *Ante infracción.
INFRACCIONES: Conllevan cambio de posesión.

Para
másinformación
información
Para más
@goubak_sport
www.apefadal.es
/kubb

Asociación Española de Kubb
https://www.facebook.com/Kubbsp
ain?fref=ts

VÍCTOR MANSO LORENZO
JAVIER MANSO LORENZO
JAVIER FRAILE GARCÍA
JORGE GERARDO PELÁEZ DÍAZ
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P A L A

E L Á S T I C A

Características y
OBJETIVOS

Modalidad lúdica que se puede desarrollar tanto como juego cooperativo como
competitivo (esta versión está descrita por Hernández Vázquez, 1998).
El objetivo, en su variante cooperativa, es mantener la pelota en el aire sin que
caiga, realizando el mayor número de golpeos posibles. En cambio, en su
variante competitiva se trata de hacer tanto, o provocar el fallo en el contrario.

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Las modalidades de juego pueden ser simples o dobles, y en ambos casos con
posibilidad de juego mixto.

MATERIAL

TERRENO DE
JUEGO

PUNTUACIÓN Y
REGLAS DE
JUEGO

VARIANTES

1.-IMPLEMENTO: pala formada por un armazón
rígido y un núcleo elástico, construido con
elastómero, tipo licra. Su peso aproximado son 250
gramos, con unos 40 cm. de longitud, y 27 cm. de
anchura en la cabeza de la pala.
2.-MÓVIL: pompón fabricado con filamentos de
látex natural. Su tamaño es aproximadamente de 7
centímetros de diámetro y su peso de unos 35 gr.
3.- ESPACIO DE JUEGO. El campo tiene 8 metros
de ancho y se encuentra dividido en 3 zonas: dos
zonas de juego y una central, marcada como “Zona
Muerta” donde se encuentra la red que divide el
campo en dos y que cuenta con una especie de
ventana en el centro.
En la variante competitiva gana el encuentro quien consigue vencer 2 sets. Cada set se
juega a 21 puntos y en caso de empate se juega un tercer set.
SERVICIO. El jugador que saca lo hará durante 5 puntos consecutivos. Existe “media”
(posibilidad de un segundo saque tras fallar el primero). El pompón debe describir una
parábola por encima de la red, debiendo pasar durante el resto del punto por el hueco o
ventana. Para realizar el saque correctamente el jugador debe pisar la línea de fondo.
REGLAS. Acciones motrices, técnica y táctica similares al resto de deportes de raqueta.

MATERIAL RECICLADO. Los alumnos/as
pueden fabricar su propio material:
-Pala. Con una percha de alambre (o raqueta
con cuerdas rotas), una media o panty, cartón,
esparadrapo (o cinta aislante) y rotuladores.
-Pelota. Se pueden utilizar pelotas hechas con
papel de aluminio y globos, volantes, pelotas
de globo-tela, de esponja…

Para más información:
-Libro: “Deportes de Raqueta”.
Manuel Hernández Vázquez, MEC, 1998.
-Libro: “Los Deportes de Raqueta.
Modalidades lúdico-deportivas con diferentes
implementos”. Rut Aznar Miralles. INDE,2014.
https://www.facebook.com/deportesderaqueta
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RUT AZNAR MIRALLES
FRANCISCO CAYUELAS MARTÍNEZ

Physical Education CLIL resources – Game 16

What’s the time, Mr/Miss Wolf?

Age
Learning
objetives
Resources
/equipment

Game
description

Assessment
criteria
Contents
Variations

Specific
vocabulary

6 to 12 years old and on
- To improve physical condition.
- To develop motor coordination.
- To develop spatial perception.
- To improve student fellowship.
A playground with a wall
One student is chosen to be “Mr/Miss Wolf”. He/she must stand at the
opposite end of the activity area near a wall and turn around
himself/herself. The rest of the children must ask: “What´s the time,
Mr/Miss Wolf?” Then Mr/Miss Wolf calls a clock time aloud (for
example, five o’clock). The rest of the children will then take the
number of steps Mr/Miss Wolf has said. In this case, five. The children
continue asking Mr/Miss Wolf. When Mr/Miss Wolf wants, he/she may
shout “Dinner time!” and he/she turns around and run to catch
somebody. If he/she tags a player, this player instantly becomes the
new Mr/Miss Wolf for the next round.
- Adapt the skills to the need of the game.
- Respect the rules of the game.
- Play with all partners avoiding discrimination.
- Traditional games.
- Global coordination.
- Physical condition.
- Instead of the children taking steps, they can jump.
- Play "What’s the time, Mr/Miss Shark?" in a swimming area.
- Tagged players become wolves and help to tag the other players.
Wolf, clock time, shark

Image/Picture

RAÚL CAÑAMERO CITA, TATIANA POLO VALSERA
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Physical Education CLIL resources – Game 17

D O D G E B A L L

Age

8-9 years old and on

Learning
- Players learn about defending themselves from getting hit by the ball
objetives
while trying to hit the opponents.
Resources
Foam balls, cones
/equipment
This game is called “Balón prisionero” in Spanish. Divide the class into two
even teams. Each team stands in one half of a previously defined playing
area (use cones for boundaries; the court is about the size of a volleyball
court with a no-man’s-land located in the middle of the playing area). Each
team starts the game with one ball for every four or five players (same
number of balls for each team). The aim of the game for each team is to hit
the opponents with the balls (always below the waist) while trying to avoid
getting hit by the opposing team’s balls. When a player is hit (the ball
Game
cannot hit the ground or other balls before hitting a player), he or she is
description
out and goes to the end of the court behind the opposing team (one thrown
ball can only hit out one player). Players can try to catch the balls thrown by
the opponents (before they hit the ground or other players) to get the
opponents out of the game. Players can try to free their teammates by
running throughout the opposing team’s playing area and tagging them (only
one at a time). This player can be hit by the ball and then he or she is out
(players cannot be hit on their way back to their own team’s playing area).
The game finishes when a team hits a set number of opponents or a time
limit is reached (the team with the most players remaining wins).

Assessment
criteria
Contents

- Players respect the rules of the game.
- Players work together with their teammates.
- Manipulative skills

- Net/wall games

Variations

- Make the playing area wider or narrower
- Put more balls in to speed up the game.

Specific
vocabulary

Dodgeball, no-man’s-land

Image/Picture

JAIME PRIETO BERMEJO

24

¿CÓMO EVALUAR Y CALIFICAR POR
ESTÁNDARES? UNA APROXIMACIÓN
DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA
Jorge-Agustín Zapatero-Ayuso
Universidad Complutense de Madrid (Spain)
Resumen:
La modificación introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa dio un paso
más hacia la adopción del modelo competencial, incluyendo un nuevo elemento curricular y un referente para la evaluación de
las competencias clave: los estándares de aprendizaje evaluables. Este hecho genera la necesidad de que los docentes
adapten su desempeño a las nuevas exigencias normativas. El objetivo de este trabajo es dar a conocer un posible
procedimiento para diseñar e implementar una evaluación y calificación tomando los estándares como referentes. Con ello, se
busca guiar y asesorar a los docentes de Educación Física, incluso de otras asignaturas, para que puedan aproximar su labor
docente a los requerimientos programáticos y evaluativos exigidos en el marco de la normativa actual (LOE-LOMCE). Para la
consecución de este fin, se describen nueve pasos, que parten desde la concreción de las competencias y su relación con los
estándares, hasta concluir con una definición precisa de estos estándares en forma de indicadores de logro. Además, se
conceptualiza sobre los estándares como base para traducir la evaluación en una calificación en la asignatura y, todo ello, se
acompañan de ejemplos concretos que permitan seguir la línea argumental con un enfoque didáctico. Por último, cabe resaltar
que, para evaluar y calificar por estándares diseñando y aplicando un modelo viable y eficiente, se necesita un esfuerzo
programático significativo, así como una reflexión detenida sobre las competencias y sus estándares de aprendizaje
evaluables.
Palabras clave: estándares de aprendizaje evaluables; competencias clave; evaluación; calificación; formación del profesorado.
HOW TO ASSESS AND EVALUATE USING LEARNING STANDARDS? AN APPROACH FROM PHYSICAL
EDUCATION
The amendment of the Organic Law 8/2013, of 9 December, for improving educational quality took a step towards the adoption of
competency based model, including a new curricular element and a benchmark for the assessment of key competencies: assessable
learning standards. This fact generates the need for teachers to adapt their performance to the new normative requirements. Thus, it
seeks to guide and advise Physical Education teachers, even other subjects, so they can adapt their teaching to programmatic and
evaluative requirements stipulated under current legislation (LOE-LOMCE). To achieve this goal, nine steps are described, starting with
the concretion of the competencies and their relationship with the standards, to conclude with a precise definition of these standards
in the form of indicators of achievement. In addition, the standards are conceptualized as a basis for translating the evaluation into a
grade in the subject and, all this, are accompanied by particular examples that allow following the plot line with a didactic approach.
Finally, it is important to point out that, in order to evaluate and qualify by standards, designing and applying a viable an d efficient
model, a significant programmatic effort is needed, as well as a careful reflection on competencies and assessable learning standards.
Key-words: assessable learning standards; key competencies; assessment; mark; teacher training.

如何用学习标准进行评价？ 一个基于体育教育的方法
2013年12月9日发布的基本法修正案，推动了基于学生能力的模型的实施向前迈进了一大步，将大大提高教育质量。
这一模型中包括了一个新的课程元素并提供了一套标准来对关键能力进行评估，即评价学习标准（assessable learning
standards），该基本法的实施将促使教师调整自己的表现从而来适应新的要求，并给体育教师甚至其他学科的教师提
供指导和建议，使他们的教学更具有计划性并符合当前法律法规的要求。为了实现这个目标，基本法中规定了九大步
骤。首先，归纳和提炼出几个能力并使其具体化，并明确每一项能力与评价学习标准之间的关系，从而以成绩指标的
形式对标准进行明确地定义。其次，以概念化的标准为基础来在每个学科中将评估划分为不同等级，并且均配有相应
Arribas Cubero, H, F: (2012). El montañismo como práctica de ocio
inclusivo. Revista Pedagógica Adal, 20(34) 25-30.
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的具体实例，通过说教的方式来了解整个发展过程。最后需要强调的是，为了设计和应用一个行之有效的模型，从而
以此标准来进行合理地评估，需要投入大量的精力对该模型进行顶层设计，并对能力与评价学习标准进行更加细致的
考虑。
关键词：评价学习标准；关键能力；评估；分数；教师培训

1. INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa modificó la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE-LOMCE),
incluyendo un nuevo elemento curricular: los estándares
de aprendizaje evaluables. En este contexto normativo,
la Orden ECD/65/2015, en su artículo 5, define el
estándar de aprendizaje evaluable como el elemento de
máxima concreción de la competencia. Estos enunciados
son observables y medibles y, al ponerse en relación con
las competencias, permiten graduar el desempeño
alcanzado por el alumno en cada una de ellas. Dado que
cada asignatura concreta sus propios estándares, se
genera su perfil competencial, así como se asegura la
contribución y evaluación de las competencias en el seno
de la misma. De estos planteamientos emanan ciertas
reflexiones que conviene esbozar antes de abordar un
proceso de evaluación y calificación por estándares.
El estándar de aprendizaje evaluable ha supuesto un
acercamiento a la cultura educativa competencial,
poniendo énfasis en la evaluación por competencias. Con
su aparición, se presume una atención a este modelo
educativo, el cual planteó ciertas dudas en el proceso de
implantación de la LOE, que incluyó las competencias
básicas como un referente educativo por primera vez.
En este sentido, la irrupción de las competencias llegó
acompañada de ciertas dificultades en su planificación,
su metodología y su forma de evaluación (Caballero,
2013; Hortigüela, Abella y Pérez-Pueyo, 2014; VázquezCano, 2016; Zapatero-Ayuso, González-Rivera y CamposIzquierdo, 2012). En este entorno de dudas surgieron
propuestas para desarrollar una verdadera evaluación
competencial de forma genérica para todas las
asignaturas (Escamilla, 2008; Pérez-Pueyo, 2013; Polo,
2010) y en el marco de la Educación Física (Blázquez y
Sebastiani, 2009). De acuerdo con este planteamiento,
un proceso de evaluación y calificación por estándares
parece nutrirse de las aportaciones de la evaluación por
competencias.
En esta línea, se debe hacer mención al indicador de
logro como referente de evaluación de las competencias.
Las orientaciones que surgieron en torno al fenómeno de
la competencia en los distintos niveles educativos
parecieron asumir la necesidad de que éstas fueran
descritas de forma precisa y observable para poder ser
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evaluadas. Surgió una amplia diversidad terminológica
para referirse a aquellos enunciados que permitían
valorar el desempeño competente: marcadores de nivel,
indicadores de desempeño, de logro o de dominio
(Blázquez y Sebastiani, 2009; Moya y Luengo, 2011;
Tobón, Rial, Carretero y García, 2006). Sin embargo, la
normativa LOE-LOMCE ha optado por acuñar el término
anglosajón “standard” para referirse a este enunciado.
De hecho, los estándares de aprendizaje evaluables
mantienen la forma recomendada para referirse al
indicador de logro y las competencias (Escanero, Soria,
Lafuente y Ezquerra, 2007): verbo (conjugado) + objeto
(contenidos) + condición (contexto e idoneidad). Valga
como ejemplo el estándar propuesto, para la Educación
Física, por el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación
Primaria: “1.5. Mantiene (verbo conjugado) el equilibrio
(objeto-contenido)
en
diferentes
posiciones
y
superficies (contexto e idoneidad)”. Desde este punto
de vista, las orientaciones surgidas en torno a la
evaluación por indicadores de logro podrían ser un
referente para evaluar y calificar por estándares.
Además, no se debe perder de vista la necesidad,
aceptada unánimemente en el marco de la evaluación por
competencias, de valorar el grado de consecución de las
competencias en forma de niveles de logro claramente
objetivados y observables. En este caso, como pone de
manifiesto la Orden ECD/65/2015, se ha optado por
utilizar el término indicador de logro para referirse al
nivel de desarrollo de la competencia. Por tanto, la
concreción de los estándares en indicadores de logro
para evaluarlos y calificarlos es otro aspecto que ha de
contemplar una evaluación y calificación por estándares.
Desde esta perspectiva, el objetivo de este trabajo es
enunciar un procedimiento viable, que atienda a las
prescripciones normativas y se imbrique en los pilares
del modelo competencial, con el fin de que los docentes
de Educación Física, u otras asignaturas, puedan diseñar
y aplicar una evaluación y calificación competencial
rigurosa, basándose en los estándares de aprendizaje
evaluables.
Arribas Cubero, H, F: (2012). El montañismo como práctica de ocio
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2. HACIA UNA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
El procedimiento que se describe en este trabajo se
debe ubicar en el marco de una programación de aula y
debería forma parte, fundamentalmente, de una fase
preactiva de intervención docente sobre un determinado
grupo académico. En este sentido, como en todo acto
programático, las decisiones deberían estar supeditadas
a la normativa y a los acuerdos colegiados de los centros
educativos (Pérez-Pueyo, 2013; Polo, 2015). Desde este
punto de partida, se desarrolla una secuencia de
actuaciones que conduzcan a diseñar una evaluación que
se adapte a la normativa LOE-LOMCE y se enriquezca
con las aportaciones del modelo competencial. A
continuación se explican estos pasos (figura 1) y, dentro
de ellos, se esbozan unas líneas de acción para que cada
docente pueda concretar su propio modelo de evaluación
y calificación por estándares.

2.2. Relación con el resto de elementos curriculares
Una vez concretadas las competencias en forma de
descriptores, dichos descriptores serán relacionados
con el resto de elementos curriculares de la
programación para concluir de forma coherente en los
estándares de aprendizaje evaluables. De este modo, se
identifica cada competencia con el estándar que
permitirá su evaluación. Siguiendo con el ejemplo antes
expuesto, se plantea la siguiente relación con los
elementos dispuestos por el Decreto 89/2014 de la
Comunidad de Madrid para la Educación Primaria (tabla
1).

Tabla 1. Relación coherente de las competencias con el resto de
elementos curriculares.

2.3. Concreción de los criterios y estándares
El hecho de relacionar con coherencia los diversos
elementos
curriculares,
conlleva,
también,
una
concreción coherente de estos elementos desde su
competencia. El siguiente paso es concretar los criterios
y estándares para nuestro grupo, de acuerdo a sus
características psicoevolutivas y sus experiencias
previas en un curso académico. Por ejemplo, se plantea la
siguiente concreción para un grupo de 5º de Educación
Primaria (tabla 2).
Figura 1. Pasos para evaluar y calificar por estándares
(Blázquez y Sebastiani, 2009; Escamilla, 2008; Moya y Luengo,
2011; Pérez-Pueyo, 2013; Polo, 2010, 2015; Tobón et al., 2006;
Zapatero-Ayuso, González-Rivera y Campos-Izquierdo, 2017).

2.1. Concreción competencial: descriptores
La concreción de las competencias en forma de
descriptores para la Educación Física (u otra asignatura)
y un grupo-aula deberían ser el punto de partida para
evaluar y calificar por estándares. Para esta concreción,
existen algunos ejemplos en la literatura especializada
(Blázquez y Sebastiani, 2009; Zapatero-Ayuso et al.,
2017). Así, por ejemplo, sobre la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología se concreta el siguiente ejemplo de
descriptor: “Promover la actividad física y el deporte y
hábitos higiénicos y posturales como medios para la
consecución de una vida saludable”. Dicho ejemplo será
utilizado para seguir la línea argumental de este trabajo.

Tabla 2. Posible concreción de criterios y estándares de
aprendizaje evaluables para un grupo-aula de 5º de
Educación Primaria.
2.4. Temporalización de los estándares
El siguiente paso consiste en la temporalización de los
estándares en las sucesivas unidades didácticas que
componen una programación. Atendiendo a su
temporalización podemos encontrar dos tipos de
estándares:
Arribas Cubero, H, F: (2012). El montañismo como práctica de ocio
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- estándares que pueden ser valorados a través de
contenidos y unidades didácticas concretas, como el
estándar 5.1. del ejemplo, que puede ser valorado en una
unidad vinculada a la salud.
- estándares continuos, que pueden ser valorados a lo
largo de varias unidades didácticas o todo el curso
académico. El estándar 5.2. puede ser observado de
forma continua en los sucesivos calentamientos que se
implementarán en las sesiones de Educación Física.
Esto permite al docente crear un instrumento de
registro previo sobre qué estándar observar y en qué
momento, lo que favorece que el proceso pueda ser más
operativo (figura 2).

Figura 2. Registro y temporalización de los estándares de un
trimestre del curso escolar.

2.5. Clasificación de los estándares
Siguiendo a López-Pastor (2009) y Tobón et al. (2006),
las evidencias determinan en qué nivel se han
desarrollado los estándares o competencias y dependen
del tipo de aprendizaje que se debe evaluar. Atendiendo
a los componentes de las competencias, se distinguen
tres tipos de evidencias: saber o conceptos, saber hacer
o procedimientos y saber ser o actitudes. Por tanto,
cada estándar pone en juego una serie de evidencias que
serán aquellas que permitan valorar su desarrollo y, en
consecuencia, permite clasificar los estándares en tres
categorías:
conceptuales: que precisan de evidencias del saber
para su valoración, como es el caso del estándar 5.1. de
este ejemplo.
procedimentales:
cuya
valoración
viene
determinada por la observación de procedimientos o
habilidades, por ejemplo, el estándar 5.2. citado en el
ejemplo.
actitudinales: que requieren de la manifestación de
actitudes para ser valorados. Por ejemplo, vinculado a
las competencias sociales y cívicas, podemos plantear un
estándar de carácter continuo como: “Muestra espíritu
de sacrificio para la autosuperación y el desarrollo de su
competencia motriz.”

28

2.6. Determinación del peso porcentual de los
estándares.
El hecho de clasificar los estándares en las tres
vertientes facilitará el paso de la evaluación a la
calificación. En el marco de la programación debe
determinarse qué grado de importancia tendrá cada tipo
de estándar para conseguir una media ponderada final, y
su consecuente calificación. Un ejemplo podría ser 50%
para los estándares procedimentales, un 30% para los
estándares actitudinales y un 20% para los estándares
conceptuales.
2.7. Concreción de los indicadores de logro de los
estándares y asignación de una calificación a cada
indicador.
La Orden ECD/65/2015 reconoce los indicadores de
logro como los niveles de desarrollo de las competencias.
Para evaluar los estándares y, por ende, las
competencias, se deben determinar un número de niveles
de logro en una escala, así como describir indicadores de
logro de forma objetiva y precisa para cada nivel. Este
proceso origina una rúbrica. Dicho instrumento fue
popularizado en el marco del modelo competencial y,
como prescribe dicha Orden ministerial, debe ser un
referente evaluativo. La tabla 3 constituye un ejemplo
reducido de dicho instrumento para evaluar los
estándares que están sirviendo de ejemplo en este
trabajo. Siguiendo a Polo (2015), una vez definidos los
indicadores de la escala, se debe asignar una calificación
a cada indicador y que, en este ejemplo, abarca desde
2,5 puntos (en progreso de logro) hasta 10 (logro
excelente).

Tabla 3. Rúbrica para la concreción de indicadores de logro y su
calificación.

2.8. Diseño
Se entiende
planificadas
instrumento

de la estrategia evaluativa
la estrategia evaluativa como las decisiones
sobre el objeto, momento, agente e
de evaluación que permiten aplicar una

Arribas Cubero, H, F: (2012). El montañismo como práctica de ocio
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evaluación coherente, objetiva y formativa. En
anteriores pasos, se ha atendido al objeto (modo de
concretar los estándares) y al momento (temporalización
de los mimos), así como se han esbozado algunas ideas
acerca de la rúbrica como un instrumento relevante en el
modelo competencial. Sin embargo, es preciso completar
la estrategia de evaluación atendiendo al agente y la
técnica y/o instrumento de evaluación. Cada tipo de
estándar de aprendizaje evaluable exigirá estrategias
evaluativas diferentes para recabar evidencias
conceptuales, procedimentales y/o actitudinales (LópezPastor, 2009; Tobón et al., 2006). Por tanto, para
determinar el grado de consecución de cada estándar se
debe planificar y reflexionar sobre dicha recogida de
información. Concretamente sobre lo propuesto en este
trabajo, el estándar 5.1., de carácter más conceptual,
puede dar cabida a instrumentos como el portafolio en
una coevaluación entre alumnos o una heteroevaluación
del docente; mientras que el estándar 5.2., de índole
procedimental, puede privilegiar la observación de una
situación-problema en la que un alumno deba dirigir un
calentamiento en un sesión de Educación Física, al mismo
tiempo que el profesor observa el desempeño del alumno
en esta situación.
2.9. Aplicación de la evaluación y valoración del
indicador de logro y su calificación
La implementación de las estrategias evaluativas
planificadas llevará a la demostración del nivel de logro
de cada estándar. La evaluación considerará los
indicadores de logro de la rúbrica permitiendo la
categorización del aprendizaje del alumno sobre cada
estándar en los cuatro niveles y, con ello, se obtendrá
una calificación para cada uno de ellos. Esta calificación
será ponderada en función del tipo de estándar evaluado
(conceptual, procedimental o actitudinal) en cada
trimestre, traduciendo la evaluación por estándares de
la rúbrica en una calificación. Con este fin, el uso de
herramientas tecnológicas de tratamiento de la
información, como Excel, pueden hacer más operativa la
labor docente. La figura 3 muestra un ejemplo de cómo
la evaluación reiterada de estándares conducen a una
calificación final trimestral utilizando la aplicación de
Excel.
En este modelo se propone el tratamiento de las
calificaciones por trimestre, pero el hecho de relacionar
los estándares de aprendizaje evaluables con las
competencias, permite el desarrollo de cálculos por
competencias de modo que sea posible la emisión de
informes de evaluación y calificación competenciales.
Asimismo, debido a la secuenciación de los mismos en las
unidades didácticas de la programación, se garantiza
también que la evaluación y calificación pueda ser

organizada en el marco de cada unidad. Todo ello con el
objetivo de que, tanto los alumnos como sus familias,
puedan conocer mejor qué se espera aprender en la
escuela y qué dificultades tienen los alumnos en el marco
de una asignatura o de forma holística en un centro
educativo (Polo, 2015).

Figura 3. Hoja de Excel para el cálculo ponderado de las
calificaciones de los estándares.

3. CONSIDERACIONES FINALES
Este trabajo supone una posible forma de abordar el
nuevo rol programático y evaluativo que se viene
exigiendo al docente en los centros educativos en el
contexto del modelo competencial. Los estándares de
aprendizaje evaluables han supuesto un paso más hacia la
consolidación del modelo y, por tanto, exigen de un
conocimiento y familiarización con este elemento. Este
hecho parece relevante, cuando los estudios sobre la
enseñanza por competencias, encontraron una falta de
formación e información para hacer operativo el modelo
(Caballero, 2013; Hortigüela et al., 2014; Vázquez-Cano,
2016; Zapatero-Ayuso et al., 2012). Por tanto, este
trabajo ofrece una manera práctica y concreta de
utilizar este elemento curricular, que se fundamenta en
las orientaciones del modelo del que proviene: la
enseñanza por competencias. En este sentido, se ha
puesto de manifiesto como la evaluación y calificación
usando los estándares exige partir de las competencias
como eje vertebrador del proceso. Además, cabe
resaltar la necesidad de definir de forma objetiva y
precisa los estándares y sus indicadores como paso
previo para garantizar una evaluación y calificación
objetivas. Asimismo, es necesario conceptualizar acerca
de
los
tipos
de
estándares
(conceptuales,
procedimentales y actitudinales) y su temporalización
como acciones que sirvan para enlazar la evaluación y la
calificación.
Este modelo puede servir de guía o asesoramiento para
el desempeño docente, sin embargo, este trabajo
constituye una propuesta inductiva (Pérez-Pueyo, 2013),
de carácter local e individual de un docente, aunque
también con un cierto carácter longitudinal (aplicado
durante dos cursos académicos), lo que se asume como
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una posible limitación del trabajo. Por tanto, se plantea
como futura línea de investigación y desarrollo, el diseño
y aplicación de la propuesta de forma más global,
incluyendo a más docentes y sometiéndola a
procedimientos de investigación en educación, que
permitan incrementar su rigor, al mismo tiempo que
enriquecerla de forma cíclica.
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ASIMETRÍAS DE FLEXIBILIDAD EN
JUGADORES DE FÚTBOL SALA
Antonio Cejudo
Francisco Javier Robles Palazón
Pilar Sainz de Baranda
Universidad de Murcia (Spain)
Resumen:
La asimetría de flexibilidad (AF) entre extremidades inferiores (dominante y no dominante) podría tener consecuencias
sobre el rendimiento físico y el riesgo de lesión. La práctica de deportes predominantemente unilaterales como el fútbol sala
podría favorecer la aparición de AF como consecuencia del entrenamiento específico. Por tanto, los objetivos de este estudio
fueron (1) detectar asimetrías de flexibilidad en jugadores de fútbol sala para los principales grupos musculares e (2) identificar
posibles diferencias de asimetría entre jugadores en función de su nivel competitivo. Para ello, un total de 38 jugadores de
fútbol sala de élite (1ª División Nacional Española [1ª DNE], 2ª División Nacional Española [2ª DNE] y Liga Nacional Juvenil
[LNJ]) fue evaluado de la flexibilidad mediante la medición del rango de movimiento pasivo máximo (ROM). En la cadera, se
valoró el rango de movimiento de la flexión con rodilla flexionada (FC), la flexión con rodilla extendida (FCRE), la extensión
(EC) y la abducción con rodilla extendida (ABC) y rodilla flexionada (ABCF). En la rodilla, se midió la flexión (FR); y en el tobillo,
la dorsi-flexión con rodilla completamente extendida (DFTRE) y la dorsi-flexión con rodilla flexionada (DFTRF). Los
movimientos que manifestaron mayor número de jugadores con AF fueron la EC, la DFTRE y la DFTRF. La comparación entre
niveles competitivos mostró una tendencia a presentar porcentajes de asimetría superiores entre los jugadores de 1ª DNE en
comparación con los de 2ª DNE y LNJ para los movimientos de flexión (FC y FCRE) y extensión de cadera (EC), y dorsi-flexión
de tobillo (DFTRE y DFTRF).
Palabras clave: rango de movimiento, desequilibrio, deporte, lesiones, rendimiento.

FLEXIBILITY ASYMMETRIES IN FUTSAL PLAYERS

Lower-extremity asymmetries (dominant and non-dominant legs) in flexibility could have consequences in physical performance and
injury risk. Participation in unilateral sports like futsal could favour asymmetries in flexibility (FA) because of the specific training.
Therefore, the aims of this study were (1) to detect asymmetries in flexibility in futsal players on principal muscles and (2 ) to identify
differences in asymmetries according to players’ performance level. A total of 38 elite men futsal players (1ª Spanish National Division
[1ª SND], 2ª Spanish National Division [2ª SND] and Junior National League [JNL]) participated in this research; flexibility was
assessed through the maximum passive range of motion measure (ROM). ROM was measured on hip flexion with knee flexed (HF), hip
flexion with knee extended (HFKE), hip extension (HE), hip abduction with knee extended (HABD) and flexed (HABDKF), knee flexion
(KF), ankle dorsi-flexion with knee completely extended (ADFKE) and ankle dorsi-flexion with knee flexed (ADFKF). The movements
that manifest a higher number of players with FA were HE, ADFKE and ADFKF. Comparison between performance levels shown a trend
to present superior percentage of asymmetries in 1ª SND in comparison to 2ª SND and JNL on hip flexion (HF and HFKE), hip extensi on
and ankle dorsi-flexion (ADFKE and ADFKF) ROM.
Key-words: range of motion, imbalance, sport, injuries, performance.

室内五人足球运动员的柔韧非对称性
下肢在柔韧性方面的非对称性（优势腿和非优势腿）会影响体能表现和损伤风险。参加像室内五人制足球这
种单边的运动由于专项训练容易出现柔韧非对称性（FA）。所以本篇文章的目的是（1）测试室内五人制足球运动员
的主要肌肉的柔韧非对称性和（2）研究不同水平运动员的非对称性程度的差别。38名精英男子室内五人制足球运动
员（分别来自西班牙五人制甲级联赛、西班牙五人制乙级联赛和青少年联赛）参加此次测试；被动关节活动度（RO
M）测试作为柔韧性指标。关节活动度的测量分为以下几部分：在膝关节屈曲时髋关节的屈曲活动度（HF），在膝关
节伸展时髋关节的屈曲活动度（HFKE），髋关节的伸展活动度（HE），在膝关节伸展时的髋关节外展活动度（HABD
）以及在膝关节屈曲时的髋关节外展活动度（HABDKF），膝关节屈曲活动度（KF），膝关节完全伸展时的踝关节背
Cejudo, A., Robles-Palazón, F.J., Sainz de Baranda, P: (2017).
Asimetrías de Flexibilidad en jugadores de fútbol sala.
Revista Pedagógica Adal, 20(34) 31-38.,
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屈活动度（ADFKE）以及膝关节屈曲时的踝关节背屈活动度（ADFKF）。实验结果表明大部分运动员的柔韧非对称性
出现在髋关节的伸展（HE）、膝关节完全伸展时的踝关节背屈（ADFKE）和膝关节屈曲时的踝关节背屈（ADFKF）。
在不同运动员的对比方面，第一级别联赛要比第二级别以及青少年级别联赛的运动员在髋关节屈曲（HF和HFKE）、
髋关节伸展（HE）以及踝关节背屈（ADFKE和ADFKF）活动度方面有更高的不对称比例。
关键词：活动度；不平衡；运动；伤病；表现
1-INTRODUCCIÓN.
La flexibilidad muscular ha sido considerada
tradicionalmente como uno de los componentes básicos
de la condición física y el rendimiento deportivo
(Alricsson & Werner, 2004). Específicamente, la
flexibilidad de las extremidades inferiores ha sido
relacionada con el éxito en determinados movimientos,
acciones y deportes (Gleim & Mchugh, 1997; Shrier,
2004; Twitchett, Koutedakis, & Wyon, 2009); no
obstante, la inclusión de la valoración de la flexibilidad
en los controles periódicos deportivos no radica
únicamente en su posible importancia en el rendimiento,
sino también en la relación que parece tener su déficit
en determinados grupos musculares con algunas de las
lesiones que acontecen en el deporte (lesiones
musculares
[Croisier,
Forthomme,
Namurois,
Vanderthommen, & Crielaard, 2002; Witvrouw,
Danneels, Asselman, D’Have, & Cambier, 2003] dolor
femoropatelar [Witvrouw, Lysens, Bellemans, Cambier, &
Vanderstraeten, 2000] o tendinopatías rotulianas
[Backman & Danielson, 2011], entre otras). Igualmente,
la asimetría de flexibilidad (AF) entre ambos lados
corporales (dominante y no dominante) podría tener
consecuencias sobre el rendimiento físico y el riesgo de
lesión. Estudios etiológicos de lesiones deportivas han
considerado la AF como un importante factor de riesgo
de lesiones en la extremidad inferior en atletas
universitarias (Knapik, Bauman, Jones, Harris, &
Vaughan, 1991), lesiones en la rodilla en jugadores de
hockey hierba, baloncesto y fútbol (Thomeé,
Augustsson, & Karlsson, 1999; Devan, Pescatello, Faghri,
& Anderson, 2004; Arnason et al., 2004; Hrysomallis,
2009), lesiones musculares del cuádriceps en jugadores
de fútbol (Fousekis, Tsepis, Poulmedis, Athanasopoulos,
& Vagenas, 2011) y coxartrosis en jugadores de
balonmano (L’Hermette, Polle, Tourny-Chollet, &
Dujardin, 2006).
En los últimos años el fútbol sala ha experimentado
un notable crecimiento en muchos países europeos y,
especialmente, en España (Baroni, Couto, & Leal, 2011).
Fisiológicamente, el fútbol sala se caracteriza por ser un
deporte de elevada intensidad, intermitente y
discontinuo (Álvarez, Corona, Giménez, Serrano, &
Manonelles, 2001; Barbero, 2002). Los jugadores de
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fútbol sala manejan el balón y realizan repetitivamente
acciones como el pase, el tiro y el regate con la
extremidad dominante o preferida (Sadeghi, Sadeghi,
Allard, Labelle, & Duhaime, 2001), utilizando la otra
extremidad como soporte del peso corporal durante
estas maniobras (Oshita & Yano, 2010). Esta
predominancia de carga y técnica unilateral podría ser
motivo del incremento de AF (Samadi, Rajabi,
Minoonejad, & Aghaiari, 2009); por tanto, la valoración
de los desequilibrios bilaterales se hace de vital
importancia en este deporte.
Aunque se han empleado numerosos métodos para
medir
la
flexibilidad,
diversas
organizaciones
académicas, científicas y profesionales consideran el
rango de movimiento “Range of Motion” (ROM) como la
principal herramienta para medir la flexibilidad muscular
(American Academic of Orthopedic Surgeon [AAOS],
1965; American Medical Association [AMA; Gerhardt,
Cocchiarella, & Lea, 2002]), entendiendo por ROM la
medición indirecta en grados de la extensibilidad
muscular (Williford, East, Smith, & Burry, 1986;
Rodríguez & Santonja, 2000; Johanson, Baer,
Hovermale, & Phouthavong, 2008; Peeler & Anderson,
2008; Weppler & Magnusson, 2010). En cuanto a la
valoración de las asimetrías, ningún método uniforme de
cuantificación ha sido establecido hasta la fecha. Sin
embargo, sí que parece existir una tendencia a expresar
los resultados como diferencia (en porcentaje) entre
extremidades, independientemente de la capacidad
física evaluada (Bishop, Turner, & Read, 2017). En este
sentido, algunos autores han establecido asimetrías
>10% como criterio para identificar aquellos
desequilibrios que incrementan el riesgo de lesión,
mientras que otros han asociado un porcentaje >15% con
este aumento del riesgo lesional (Daneshjoo, Rahnama,
Mokhtar, & Yusof, 2013; Rahnama, Lees, & Bambaecichi,
2005; Troule & Casamichana, 2016).
Por tanto, el estudio de las asimetrías nos
proporciona una valiosa información pronóstica y
diagnóstica (Hewit, Cronin, & Hume, 2012). Conocer la
predominancia de este posible factor de riesgo en el
mundo del fútbol sala podría ayudar a los preparadores y
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readaptadores físicos a elaborar programas preventivos
que incidan sobre aquellos grupos musculares que
presenten una mayor tendencia al acortamiento y a la
aparición de AF. Así, los objetivos principales del
presente trabajo fueron (1) detectar asimetrías de
flexibilidad en jugadores de fútbol sala para los
principales grupos musculares e (2) identificar posibles
diferencias de asimetría entre jugadores en función de
su nivel competitivo.
2. Método
2.1. Participantes
Un total de 38 jugadores de fútbol sala de élite
pertenecientes a la 1ª División Nacional Española, 2ª
División Nacional Española y Liga Nacional Juvenil, y con
más de 10 años de práctica deportiva federada (mínimo
3 sesiones de entrenamiento por semana, con una
duración mínima de 1,5 horas por sesión), participó
voluntariamente en este estudio (Tabla 1). Como
criterios de exclusión se establecieron: (a) poseer
alteraciones músculo-esqueléticas de la extremidad
inferior en los 6 meses previos al presente
procedimiento exploratorio; y/o (b) presentar dolor
muscular de aparición tardía (agujetas) en el momento
de ser evaluado, por su posible efecto negativo sobre la
extensibilidad muscular (McHugh, Connolly, Eston, &
Gleim, 1999).
Tanto los deportistas como los entrenadores fueron
verbalmente informados de la metodología, así como de
los propósitos y posibles riesgos del estudio, y cada uno
de ellos firmó un consentimiento informado. El presente
estudio fue aprobado por el Comité Ético y Científico de
la Universidad de Murcia (España).

2.2. Procedimiento
Una semana antes del inicio del estudio, todos los
participantes completaron una sesión de familiarización
con el propósito de que conociesen la correcta ejecución
técnica de las pruebas exploratorias mediante la
realización práctica de cada una de ellas. Igualmente,
otro objetivo de esta sesión de familiarización fue la
reducción del posible sesgo de aprendizaje sobre los
resultados obtenidos en las diferentes pruebas de
valoración (Ayala & Sainz de Baranda, 2011). Para
conocer la extremidad dominante se pidió a cada jugador
realizar tres pruebas: 1) saltar sobre una pierna; 2)

golpear una pelota y 3) subirse a un taburete con una
pierna, siguiendo la metodología de Wang, Whitney,
Burdett, & Janosky (1993). La extremidad con la que se
ejecutaron al menos 2 de las 3 pruebas fue designada
como dominante.
Para el proceso de valoración de la flexibilidad
muscular se siguieron las recomendaciones establecidas
por la American Academic of Orthopedic Surgeon
(1965) y la American Medical Association (Gerhardt et
al., 2002). Los examinadores fueron cegados en cuanto
al objetivo del estudio. Además, se instó a los
participantes a realizar la sesión de valoración en el
mismo día y franja horaria que normalmente realizaban
sus sesiones de entrenamiento para minimizar la
variabilidad intra-sujeto (Hopkins, 2000).

Durante la sesión de valoración, y previo a la
aplicación de las diferentes pruebas exploratorias del
ROM pasivo máximo, todos los participantes realizaron
un calentamiento que incluye ejercicio aeróbico seguido
de una serie de ejercicios de estiramientos estáticos
estandarizados, enfatizando la actividad de los músculos
de la extremidad inferior, bajo la estricta supervisión
de los examinadores. La intensidad y duración del
calentamiento y los ejercicios de estiramiento fueron
seleccionados tratando de imitar cada una de las
posiciones adoptadas en las pruebas de valoración
seleccionadas, siguiendo las recomendaciones de Cejudo,
Sainz de Baranda, Ayala, & Santonja (2015).
2.3. Pruebas de valoración
Una vez finalizado el calentamiento, la extensibilidad
(expresada en grados) de los principales grupos
musculares de la extremidad inferior se determinó
indirectamente a través de 10 pruebas angulares pasivas
máximas. En la cadera se midió el ROM de la flexión con
rodilla extendida mediante el “Test de Elevación de la
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Pierna Recta” (FCRE) para los isquiosurales (Ayala, Sainz
de Baranda, De Ste Croix, & Santonja, 2012), flexión
con rodilla flexionada (FC) para el glúteo mayor (Bradley
& Portas, 2007; Gerhardt et al., 2002; Steinberg et al.,
2006), extensión mediante el “Test de Thomas
modificado” (EC) para el psoas iliaco (Clapis, Davis, &
David, 2008; Ekstrand, Wiktorsson, Oberg, & Gillquist,
1982), abducción con rodilla extendida (ABC) para los
aductores (Cejudo et al., 2015), y abducción en flexión
(ABCF) para los aductores monoarticulares de la cadera
(pectíneo, aductor menor, aductor mediano o largo y
aductor mayor) (Cejudo, Sainz de Baranda, Santonja, &
Ayala, 2016). En la rodilla, se midió el ROM de la flexión
mediante el “Test de Thomas modificado” (FR) para el
cuádriceps (Clarkson, 2003; Palmer & Epler, 2002;
Peeler & Anderson, 2008). Finalmente, en el tobillo se
valoró la dorsi-flexión con rodilla completamente
extendida mediante el “Test de la zancada modificada”
(DFTRE) para el gemelo (Cejudo, Sainz de Baranda,
Ayala, & Santonja, 2014a) y la dorsi-flexión con rodilla
flexionada mediante el “Test de la zancada” (DFTRF)
para el sóleo (Cejudo et al., 2014a).
Los jugadores fueron instados a realizar dos intentos
máximos para cada una de las pruebas de valoración y
segmento corporal (dominante y no dominante) de forma
aleatoria con el propósito de eliminar el sesgo que una
secuencia específica podría presentar sobre los
resultados obtenidos. La aleatorización en la realización
de las pruebas de valoración se llevó a cabo a través del
empleo del software informático presente en
http://www.randomizer.org.
Para la valoración del ROM, se utilizó una camilla
ajustable, un inclinómetro ISOMED (Portland, Oregon)
Unilevel con varilla telescópica extensible siguiendo las
recomendaciones de Gerhardt (1994) y Gerhardt et al.
(2002), un goniómetro metálico de rama larga (Baseline®
Stainless) y un lumbosant –soporte lumbar para
estandarizar la curvatura lumbar– (Santonja, Ferrer, &
Martínez, 1995). Previo a cada sesión de valoración, el
inclinómetro fue calibrado a 0º con la vertical o la
horizontal (Gerhardt et al., 2002; Cejudo et al., 2015) y
se registró el ángulo que forma el eje longitudinal del
segmento movilizado (siguiendo su bisectriz) con la
vertical o la horizontal en función de la prueba
ejecutada (Gerhardt et al., 2002; Cejudo et al., 2015).
El goniómetro metálico de rama larga fue utilizado
únicamente para la valoración del movimiento de
abducción de cadera.
Cada participante fue valorado con ropa deportiva y
sin calzado. Se permitió un periodo de descanso de
aproximadamente de 30 segundos entre intentos
máximos, extremidad y prueba. El resultado final de
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cada intento máximo para cada una de las pruebas de
valoración fue determinado por uno o varios de los
siguientes criterios: 1) el examinador era incapaz de
ejecutar de forma lenta y progresiva (sin tirones) el
movimiento evaluado debido a la elevada resistencia
desarrollada por el/los grupo/s muscular/es estirados;
2) el participante avisaba de sentir tensión o una
sensación de estiramiento muscular que acarreaba un
disconfort importante; o 3) ambos exploradores
apreciaban algún movimiento de compensación que
incrementaba el ROM (Cejudo et al., 2015).
El valor medio de cada par de intentos fue
seleccionado para el posterior análisis estadístico (Ayala
& Sainz de Baranda, 2011). Sin embargo, cuando una
diferencia mayor del 5% fue observada entre intentos,
un tercer intento fue realizado, seleccionando el valor
medio de los dos intentos cuyos resultados estuvieron
más próximos para el análisis. Las medidas obtenidas con
esta metodología han demostrado presentar valores
elevados de validez (índice de correlación de Pearson >
0,9) y fiabilidad (estándar error de la medida < 6º),
además de que el procedimiento exploratorio presume
de ser sencillo, rápido y cómodo tanto para los
investigadores como para las personas evaluadas (Cejudo
et al., 2015).
2.4. Análisis estadístico
Previo el análisis estadístico, la distribución normal
de los datos fue confirmada a través de la prueba
Kolmogorov-Smirnov (p>0,05). Un análisis descriptivo de
cada una de las variables cuantitativas, que incluía la
media y su correspondiente desviación típica, fue
realizado. Para identificar el número de jugadores con
AF se aplicaron, independientemente, las propuestas
más utilizadas en los estudios previos para la valoración
de asimetrías en otras capacidades (desequilibrios >10%
y >15% entre lados corporales [Troule & Casamichana,
2016]); el cálculo de dicho porcentaje se realizó a través
de la siguiente fórmula: (rendimiento en lado fuerte –
rendimiento en lado débil/rendimiento en lado
fuerte)*100. Una prueba t para muestras relacionadas y
ANOVA de un factor fueron realizadas para determinar
la existencia de diferencias significativas entre
extremidades
y
entre
niveles
competitivos,
respectivamente. El análisis estadístico fue realizado
mediante el software estadístico SPSS (Statistical
Package for Social Sciences, v. 16.0, para Windows;
SPSS Inc, Chicago) con un nivel de significación del 95%
(p<0,05).
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3. Resultados
En la Tabla 2 se presentan el resultado medio
obtenido para cada uno de los 8 movimientos valorados y
sus correspondientes desviaciones típicas, diferenciando
entre la extremidad dominante y no dominante. El
análisis muestra solamente diferencias estadísticamente
significativas entre ambos lados corporales (p<0,05) en
el ROM de la extensión de la cadera (psoas iliaco) de los
jugadores de la 2ª División Nacional de fútbol sala.

El número de jugadores identificados con AF mayor
del 10% y 15% para cada una de las pruebas se muestra
en la Tabla 3. Como se puede observar, los movimientos
que ostentan mayor número de AF son la extensión de
cadera, la dorsi-flexión de tobillo con rodilla extendida y
rodilla flexionada, independientemente del criterio
porcentual que seleccionemos como referencia para
detectar el desequilibrio. Sin embargo, el único criterio
que identifica AF para la musculatura aductora es el
10%.

Finalmente, y aunque los jugadores de 1ª DNE
mostraron un porcentaje medio de asimetría superior a
los jugadores de menor nivel competitivo en 5 de las 8
pruebas evaluadas (Figura 1), no se observaron
diferencias estadísticamente significativas para ninguna
de ellas, salvo en la dorsi-flexión de tobillo con rodilla
extendida (p=0,002) y rodilla flexionada (p=0,034).

4. Discusión
Las diferentes demandas físicas y técnicas de los
distintos
deportes
podrían
provocar
ciertas
adaptaciones
músculo-esqueléticas
dando
como
resultado un perfil de flexibilidad específico del
deporte practicado (Cejudo, Sainz de Baranda, Ayala, &
Santonja, 2014b; Chandler et al., 1990; Gleim & McHugh,
1997; Probst, Fletcher, & Seeling, 2007; Sainz de
Baranda, Cejudo, Ayala, & Santonja, 2015), nivel
competitivo o categoría federativa (Battista, Pivarnik,
Dummer, Sauer, & Malina, 2007; Gannon & Bird, 1999) y
dominancia lateral (Manning & Hudson, 2009; Witvrouw
et al., 2003). Así, la predominancia unilateral de las
acciones que se producen continuamente en la práctica
del fútbol sala podría desencadenar la aparición de AF
en determinados movimientos y/o grupos musculares.
Por ello, el primer objetivo del presente estudio fue
detectar asimetrías de flexibilidad en jugadores de
fútbol sala.
Los resultados obtenidos en este trabajo no
mostraron diferencias estadísticamente significativas
entre los valores medios del lado dominante y no
dominante para ninguno de los movimientos valorados, a
excepción del ROM de la extensión de cadera en
jugadores de 2ª DNE. Estos datos son similares a los
presentados por Cejudo, Sainz de Baranda, Ayala, &
Santonja (2014c), quienes analizaron las diferencias
entre extremidades, en jugadores de fútbol sala, para
un total de 7 grupos musculares (gemelo, sóleo, glúteo,
isquiosurales, aductores, psoas y cuádriceps) sin
observar significación en ninguno de los movimientos
evaluados. Por el contrario, Sainz de Baranda et al.
(2015) evaluaron desequilibrios de ROM para estos
mismos 7 grupos musculares obteniendo diferencias
significativas hasta en 3 de los ROM valorados:
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cuádriceps, gemelo y sóleo. No obstante, en este último
la muestra de estudio fueron jugadoras profesionales de
fútbol sala femenino, lo cual podría explicar las mayores
diferencias encontradas en comparación con las
investigaciones realizadas en fútbol sala masculino.
Los grupos musculares identificados con mayor
número de jugadores con AF >10% y >15% han sido
psoas-ilíaco (45% y 26% del total de jugadores,
respectivamente), gemelo (21% y 3%) y sóleo (13% y
11%). Los isquiosurales, a diferencia de lo que se podría
esperar, tan solo han presentado un jugador con
asimetría según el criterio >10%. Quizás, la gran
incidencia lesional que presenta este grupo muscular en
el mundo del deporte (Ekstrand, Hägglund, & Waldén,
2011; Orchard & Seward, 2002; Woods et al., 2004)
haya incitado a los entrenadores y preparadores físicos
a focalizar el trabajo de flexibilidad en esta
musculatura, contribuyendo a su vez a la reducción de
las AF. Aun así, este es el primer estudio (desde el
conocimiento de los autores) que analiza la presencia de
asimetrías mediante la utilización de estos criterios
porcentuales en flexibilidad, por lo que se hace
necesaria la publicación de nuevas investigaciones que
corroboren estos resultados.

En cuanto al porcentaje medio de asimetría por ROM
valorado, los jugadores de 1ª DNE mostraron valores
superiores a los obtenidos por sus iguales de menor nivel
competitivo en 5 de las 8 pruebas evaluadas. A medida
que progresamos a lo largo de las distintas categorías
deportivas, la carga técnica, física y táctica del
entrenamiento incrementa y se hace más específica,
pudiendo explicar esta tendencia a presentar mayor
porcentaje de asimetría en los jugadores pertenecientes
al máximo nivel competitivo. A pesar de ello, estas
diferencias solo fueron estadísticamente significativas
para la dorsi-flexión de tobillo (DFTRE y DFTRF) entre
jugadores de 1ª DNE y 2ª DNE.
El análisis de las AF permite identificar de forma
precisa y rápida a aquellos jugadores que son más
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vulnerables de sufrir una lesión deportiva, lo que podría
ayudar al diseño y aplicación de un programa de
estiramientos adaptado a las necesidades de los
deportistas. Este programa debería englobar ejercicios
destinados al trabajo de todos los ROM valorados en
este estudio, haciendo especial hincapié en aquellos
grupos musculares que, como el psoas, han demostrado
mayor tendencia al desarrollo de AF. Además, se
debería replantear en futuras investigaciones el criterio
porcentual (punto de corte) que delimita un verdadero
incremento de la probabilidad de sufrir una lesión
deportiva como consecuencia de AF, atendiendo a las
características individuales de cada movimiento y grupo
muscular evaluado.
5. Conclusiones
Los movimientos que han manifestado mayor número
de jugadores con AF han sido la extensión de cadera
(psoas-ilíaco), la dorsi-flexión de tobillo con rodilla
extendida (gemelo) y la dorsi-flexión de tobillo con
rodilla flexionada (sóleo), independientemente del
criterio porcentual utilizado para identificar los
desequilibrios. Al mismo tiempo, la comparación entre
niveles competitivos ha mostrado una tendencia a
presentar porcentajes de asimetría superiores entre los
jugadores de élite (1ª DNE) en comparación con sus
iguales de menor nivel de competición (2ª DNE y LNJ)
para los movimientos de flexión (FC y FCRE) y extensión
de cadera (EC), y dorsi-flexión de tobillo (DFTRE y
DFTRF). Por tanto, la utilización de este tipo de pruebas
podría ser importante para la evaluación de las AF por
parte de los profesionales del deporte; la identificación
de estas y otras anomalías debe ser el primer paso para
diseñar e implantar medidas preventivas eficaces que
ayuden a mejorar el rendimiento y a reducir la incidencia
lesional en el deporte.
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RECENSIONES
El Aprendizaje basado en Proyectos en Educación Física
Onofre R. Contreras Jordán y David Gutiérrez Díaz del Campo (coordinadores)
La escuela del siglo XXI precisa de un cambio metodológico que favorezca la formación del alumnado
más autónomo, competente, responsable y creativo.
Conscientes de esta necesidad, los autores de El Aprendizaje basado en Proyectos en Educación
Física presentan en esta obra una guía que facilite a los docentes de Educación Física la aplicación de la
Enseñanza por Proyectos a su asignatura.
Los diferentes capítulos contienen experiencias prácticas contrastadas y desarrolladas en Educación
Física
a
partir
de
este novedoso
enfoque
didáctico.
Estas
propuestas,
basadas
en
contenidos fundamentales de la asignatura (juegos, deportes, fítness, imagen corporal o ritmo y
expresión), brindan un material de gran ayuda para los docentes en formación y los profesionales en activo.
Este libro contiene un amplio abanico de propuestas prácticas que a través de la participación y
resolución de situaciones auténticas de aprendizaje, ayudará al docente de Educación Física a capacitar
mejor a su alumnado en las habilidades que la sociedad actual demanda.
Editorial: Inde – Págs.: 212 Precio: 20 €uros - Año 2017 - ISBN: 978-84-9729-368-6

Cómo evaluar bien Educación Física
El enfoque de la evaluación formativa
Domingo Blázquez Sánchez
Podemos descifrar las claves de una buena evaluación de la educación física?
¿Cómo podemos usar la evaluación para mejorar nuestra enseñanza y el aprendizaje de nuestros
alumnos?
Cómo evaluar bien Educación Física , propone una sistemática que, siguiendo paso a paso todo el
proceso evaluador, afronta las dificultades auténticas a las que se enfrenta el profesorado en su realidad
cotidiana.
El objeto de este libro es presentar el modelo formativo de la evaluación, analizar las actuales
propuestas, constatar dónde y cómo se deben producir los cambios y qué retos supone para el profesorado
su incorporación.
La evaluación puede servir para acreditar y seleccionar al alumnado o bien para ayudarlo a crecer, a
aprender y a ser cada vez más autónomo. Este libro se sitúa en este segundo enfoque que sin duda resulta
más difícil pero también más excitante y comprometedor para el docente.
En Cómo evaluar bien Educación Física, se ofrece una alta gama de técnicas e instrumentos en
concordancia con el avance producido en los últimos años en materia de evaluación. En este sentido,
ofrece ejemplos prácticos que proporcionan numerosos recursos que facilitan la evaluación de la educación
física.
Editorial: Inde – Págs.: 330 – Precio: 20 €uros – Año 2017 – ISBN 978-84-9729-338-9

Elementos corporales. Gimnasia rítmica
Alda Reyno Freundt
La Gimnasia Rítmica, a pesar de ser un Deporte incluido y descrito en los planes y programas
educacionales como contenido a enseñar en Educación Física desde los primeros años hasta la Enseñanza
Media, prácticamente no se enseña.
A su vez, en las universidades en las cuales se imparte la formación profesional de Profesorado de
Educación Física, la Gimnasia Rítmica no se ofrece a los varones o bien pasa a ser un contenido más dentro
de la asignatura “Gimnasia”. El poco tiempo que se tiene para la enseñanza y aprendizaje de este deporte,
conlleva que su enseñanza se centre mayoritariamente en los aspectos prácticos con poca profundización
teórica.
En Elementos Corporales. Gimnasia Rítmica, se ofrece una herramienta de trabajo que complementa
los contenidos enseñados en el aula, permitiendo al estudiante de las Carreras de Educación Física, al
profesorado del medio y a cualquier interesado en el tema, contar con un material sintético y de fácil
lectura y visión que le permita consultar aspectos básicos de la Gimnasia Rítmica en cualquier momento.
Contiene símbolos, ilustraciones e infografías, para que el usuario, interesado en el tema, obtenga de
una manera más atractiva, didáctica y sintética, la información básica de los elementos de este deporte.
Editorial: Inde – Págs.: 100 – Precio: 19 €uros – Año 2017 – ISBN 978-84-9729-354-9
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