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Editorial

MOTRICIDAD, MEDITACIÓN y
ESCUELA RELAJADA
Dr. Juan-Carlos Luis-Pascual
Universidad de Alcalá
Dr. David Brown
UWIC Cardiff Metropolitan University
La relajación como contenido de aprendizaje en Educación física lo podemos abordar desde la Expresión Corporal o desde el
Acondicionamiento Físico. Algunas competencias básicas que conseguimos potenciar desde la motricidad son la conciencia
corporal, la concentración y el control efectivo de la respiración. Las razones por las que hacer meditación en Educación física
se justifican porque vivimos en un mundo repleto de estímulos y sensaciones. Nuestros estudiantes tienen saturado su
mecanismo perceptivo, funcionan con el “piloto automático” puesto, son incapaces de mantener su atención durante un mínimo
espacio de tiempo en el momento presente y disfrutar de la actividad que realizan. La meditación puede ayudar a nuestros
alumnos a trabajar sobre sus emociones y plantea la observación de la emoción como si fuera una investigación (su objeto de
estudio).
Motricidad – Meditación – Relajación – Conciencia – Respiración – Atención plena

MOTRICITY, MEDITATION AND RELAXED SCHOOL

The relaxation as a learning content in physical education we can approach from Corporal Expression or the Fitness. Some basic skills
that get power from the mobility are body awareness, concentration and effective control of breathing. The reasons to do meditation in
Physical Education are justified because we live in a world full of stimulus and sensations. Our students have saturated their perceptual
mechanism, operate on "automatic pilot" because they are unable to keep their attention for a minimum period of time in the present
moment and enjoy the activity they perform. Meditation can help students work on their emotions and raises the observation of emotion
as an investigation (its object of study).
Motricity - Meditation - Relaxation - Consciousness - Breathing -Mindfulness
Motricity公司，冥想和放松学校
在体育教学中的放松和学习内容，我们可以从下士表达或健身走近。一些基本技
能，从电机功率的主体意识，浓度和呼吸的有效控制。体育冥想的原因是有道理
的，因为我们生活在一个充满刺激和感觉的世界。我们的学生已经饱和的感性的
机制，操作上的“自动驾驶”，因为他们无法跟上他们的注意力在当下的时间最短
期限，并享受他们所执行的活动。冥想可以帮助学生对自己的情绪工作，并提出
调查（它的研究对象）的情感观察。
Motricity 公司- 冥想- 放松- 意识- 呼吸的正念

La relajación como contenido de aprendizaje en
Educación física lo podemos abordar desde la
Expresión Corporal o desde el Acondicionamiento
Físico.
Algunas competencias básicas
que
conseguimos potenciar desde la motricidad son la
conciencia corporal, la concentración y el control
efectivo de la respiración.
La conciencia corporal la podemos desarrollar a
través de las sensaciones, afinando las
percepciones, en un primer momento con

inventarios corporales, posteriormente observando
e indagando las sensaciones por sí mismas y
finalmente introduciendo las observaciones de las
relaciones con nuestros pensamientos y emociones
(dentro del marco de una educación integral del
cuerpo
como
unidad
psico-biológica).
La
concentración nos va a permitir fijar nuestra
atención según nos explicitan Napoli, Krech y
Holley (2005) que se planteará sin interferencias
LUIS-PASCUAL, J.C. y BROWN, D. (2011). Motricidad, meditación y
escuela relajada. Revista Pedagógica Adal, 23, 5-6
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en un movimiento o en un gesto motor, atención
que poco a poco se irá consolidando hasta hacerse
plena. En esta línea, la meditación es una de las
propuestas más interesantes que podemos ofertar
a nuestros estudiantes que les van a capacitar para
observar con mayor claridad y de una manera más
objetiva las actividades físicas que llevan a cabo,
tal y como plantean Lu, Tito y Kentel (2009, 353)
“una aproximación al Mindfulness puede ser
realizado por la educación física”. La respiración
es el recurso más simple y eficaz que hay para la
relajación.
Es el referente y la constante de la mayor
parte de las técnicas de relajación y el nexo con
otras prácticas más exigentes. Las razones por las
que hacer meditación en Educación física se
justifican porque vivimos en un mundo repleto de
estímulos y sensaciones, donde se prefiere ser
espectador en lugar de actor.
Nuestros estudiantes tienen saturado su
mecanismo perceptivo, funcionan con el “piloto
automático” puesto, son incapaces de mantener su
atención durante un mínimo espacio de tiempo en el
momento presente y disfrutar de la actividad que
realizan. Vallejo Pareja (2006, 237) por ejemplo
nos habla de utilizar un sistemático inventario de
nuestro cuerpo a través de “la mera
experimentación en las sensaciones corporales
asociadas al repaso activo del cuerpo”. La
meditación puede ayudar a nuestros alumnos a
trabajar sobre sus emociones, haciéndoles
conscientes
de
ellas,
observándolas,
reconociéndolas, conviviendo con ellas y dejándolas
marchar
sin
aferrarse
a
ellas.
Dicho
reconocimiento evitará que las emociones
controlen su conducta sin su permiso. La
meditación plantea la observación de la emoción
como si fuera una investigación (su objeto de
estudio) no la valora, no la enjuicia, solo la siente,
la descompone y la hace manejable para convivir
con ella, evitando que el estudiante se identifique
con sus pensamientos.
En Educación física no se trata de hacer de
nuestros alumnos unos grandes técnicos en
meditación, lo importante es que lo apliquen en su
vida cotidiana, que lleven a cabo la transferencia
vital de este conocimiento hasta convertirla en una
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competencia sencilla y útil que les haga sentirse
más cómodos en sus cuerpos y en sus mentes. No
cabe duda las posibilidades que tiene el ejercicio y
la actividad física en la creación de dicha
autovaloración, tal y como nos asegura Babio
(2009). Además es interesante tener en cuenta y
recordar la importancia que tiene el aprecio, la
aprobación, el respeto y la opinión personal que
según Casebolt, Bartoli, y Miltenberger (2010)
tiene en una adecuada construcción de la
autopercepción.
En la búsqueda del bienestar y del “wellness” de
nuestros estudiantes podemos avanzar e ir más
allá de nuestras cotidianas clases de Educación
física incorporando en ellas, de una manera más
sistemática, propuestas y actividades que
colaboren en una educación más completa e
integral utilizando para ello las técnicas de
relajación y meditación en nuestra escuela.
Referencias

Bobbio, A. (2009). Relation of Physical Activity and SelfEsteem. Perceptual and Motor Skills, 108, 549-557.
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LA CONVIVENCIA ESCOLAR

y La

VIOLENCIA EN EL DEPORTE
Pedro Pablo Gallardo Montero
IES Profesor Tierno Galván
Mª José Bellido Jiménez
IES Emilio Canalejo Olmeda
Dr. Juan de Dios Benítez Sillero
Universidad de Córdoba

El título de la práctica que hemos desarrollado pretende demostrar la relación que existe entre convivencia escolar y la
violencia en el deporte. Se trata pues de una práctica externa, producida por la acción de los grupos de actores externos y su
relación con los centros de enseñanza, esta cuestión es fundamental para comprender el sistema de convivencia. Un centro
con orientación comunitaria intentará ver la importancia del fair play en el deporte escolar como un elemento de socialización y
de transmisión de valores. Esto nos conduce a un modelo de escuela democrática donde debemos preocuparnos de investigar
sobre la manera de desarrollar una concepción democratizadora de la selección, planificación y desarrollo del currículo, donde
la finalidad será conseguir una identidad democrática para promover las relaciones de las escuelas con las familias y con el
entorno. Si tenemos la posibilidad de construir colectivamente plataformas donde se puedan llevar a cabo acciones de
planificación y desarrollo para obtener determinadas secuencias curriculares, las escuelas podrán avanzar en el seno de
espacios con una fuerte convicción democratizadora. El papel del educador y su relación con la convivencia escolar es
fundamental y debe estar relacionada con la educación en valores, de esta manera podremos construir y aplicar propuestas
para avanzar dentro de la resolución de conflictos.
Todo el artículo forma parte de un trabajo de investigación que se está desarrollando actualmente, por lo que su entendimiento
debe realizarse como una lectura activa, ya que puede permitir a los lectores y a las lectoras desarrollar micro-investigaciones
a partir de lo que se repite a lo largo de los textos: interacción, producción de ideas, diferentes explicaciones, etc. Todo
ello permitirá la comparación continuada y la búsqueda de posibles soluciones.
Convivencia - democracia crítica - juego limpio – heterogéneo – orientación - violencia

School coexistence and violence in sport
The title of the practice that we have developed tries to demonstrate the relation that exists between school coexistence and violence
in sport. It is an external practice produced by the action of the groups of external actors, and his relation with the centres of
education. This is a main question to understand the coexistence system. A school with community orientation will try to see the
importance of the fair play in the school sport as an element of socialization and of transmission of values. This leads us a model of
democratic school where we must worry about investigating on the way of developing a democratic conception of the selection, planning
and development of the curriculum, where the purpose will be to obtain a democratic identity to promote the relations between schools,
families and environment. If we have the possibility of building collectively platforms where there could be carried out actions of
planning and development to obtain certain curricular sequences, the schools will be able to advance in the bosom of spaces with a strong
democratic conviction. The role of the educator and his relation with the school coexistence is a fundamental question and must be
related to the education in values, in this way we will be able to construct and to apply offers to advance inside the resolution of
conflicts.
The whole article forms a part of an investigation work that is developing nowadays, by what it’s understanding must be realized as an
active reading, since it allow the readers and the reading ones to develop investigations from what it repeats itself along the texts:
interaction, production of ideas, different explanations, etc. All this will allow the continued comparison and the search of possible
solutions.
Coexistence - critical democracy - fair play - heterogeneous – orientation – violence

Gallardo Moreno, P.P.; Bellido Jiménez, M.J y Benítez Romero, J.
(2011). La Convivencia escolar y la violencia en el deporte.
Revista Pedagógica Adal, 23, 7-11
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学校在体育运动中的欢乐和暴力
的实践，我们已开发的标题，试图证明在体育运动学校的欢乐和暴力之间存在的
关系。所以这是一个问题的外部行动者和他的关系与教育中心群体的行动所产生
的外部实践，这个问题是根本，以了解系统的欢乐。一个中心与社区的方向，将
看到的社会和价值观的传播元素的公平竞争，在学校体育的重要性。这导致我们
的民主学校的模式上发展民主概念的选择，规划和发展的课程，目的将获得一个
民主的身份，以促进学校的关系的方式进行调查，我们必须担心与家人和与环
境。如果我们有集体那里可以进行的规划和发展的行动，取得一定的课外序列的
平台建设的可能性，学校将能提前在具有较强的民主信念空间的怀抱。的教育
家，他与学校欢乐的关系的文件是根本，必须与价值观教育，在此我们将能够构
建和应用提供推进内部冲突的决议。
整篇文章形成了一个调查，是时下发展工作的一部分，他的认识，必须意识到作
为一个积极的阅读，因为它可以让读者和阅读的重复沿文本本身发展的调查：互
动，生产的思路，不同的解释，等等这一切都将允许继续比较，寻找可能的解决
方案。
欢乐的，关键的民主，公平竞争，异质性，方向，暴力。

Descripción
Las agresiones en el mundo del deporte se han
convertido en un fenómeno mundial, muy generalizado,
donde existe una elevada destrucción de la propiedad
pública y privada, se produce un número considerable de
heridos, y en ocasiones alguna muerte. Estas conductas
de carácter destructivo, ocasionadas por espectadores
asociados a un equipo, pueden ser causadas por distintos
factores, aunque en ocasiones nos podemos encontrar
con grupos que aprovechan el partido y los medios de
comunicación para difundir un asunto de tipo ideológico a
través de los distintos disturbios.
Entre los factores más generalizados de la violencia
en el deporte, podemos mencionar los siguientes:
• Factores relacionados con la situación y el
contexto. Las distintas condiciones, cómo se realizan los
desplazamientos, así como el grado de competitividad, es
determinante en el empleo de la violencia. Sin olvidarnos
del gran número de espectadores que presencian el uso
de las posibles agresiones.

• Factores relacionados con distintos aspectos
ambientales como la temperatura, la oscuridad y el
ruido, pueden condicionar el empleo de la violencia en
eventos deportivos.
• Factores relacionados con distintos factores
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sociales, como puede ser identificarse con un equipo y
agruparse en multitud. Otros factores sociales pueden
estar relacionados con la activación de la agresividad a
través de la publicidad, atribuciones de tipo externo
para utilizar la justificación del empleo de la violencia, o
bien percibir la realidad del partido como algo hostil.
• Factores relacionados con la personalidad del
individuo. Que van desde un posible enfado, el buscar
nuevas sensaciones, ser una persona impulsiva, o ser una
persona antisocial.
Por otro lado, es necesario tener en cuenta las
distintas orientaciones de un centro educativo para
analizar las distintas formas de como se afronta una
práctica determinada, así Viedma Rojas (2009) nos
define los distintos tipos de orientaciones:
• “Orientación académica. Su razón de ser es
proporcionar a los estudiantes una sólida formación
académica. Su objetivo: situar a los estudiantes en las
mejores posiciones de salida para competir en un mundo
moderno. Lógicamente, su fuente de valores es la
sociedad, la antítesis a los valores de comunidad. El
conocimiento instrumental es la herramienta que
garantiza el éxito social.

• Orientación administrativa. La orientación
administrativa convive siempre con las otras dos. A
ningún centro se le escapa que entre sus funciones
también se encuentra la de proporcionar títulos y
formalizar sus actos para superar el control burocrático
y administrativo de la Administración. Es decir, los
Gallardo Moreno, P.P.; Bellido Jiménez, M.J y Benítez Romero, J.
(2011). La Convivencia escolar y la violencia en el deporte.
Revista Pedagógica Adal, 23, 7-11

centros contribuyen con esta orientación al
mantenimiento del sistema educativo, el cuál se alimenta
a través de estos actos para reproducirse.
• Orientación comunitaria. Es la que promueve como
referentes de actuación los valores que se proponen
desde el sistema normativo ideal del sistema educativo.
Desde esta perspectiva, la escuela supone un refugio que
protege a los estudiantes de todos los males producidos
por la racionalidad, el individualismo y la competitividad
que construye el mundo moderno. En consecuencia, el
centro debe ser el espacio en donde aún se producen los
valores que promueven la igualdad, la erradicación de la
violencia en las relaciones, la lucha contra la violencia de
género, el racismo, la xenofobia...
Es decir, el centro se configura como un deber ser
contrario al que se le ofrece a los estudiantes cuando
salen fuera”.
Teniendo en cuenta las distintas orientaciones, un
centro con orientación administrativa, se limitaría a
llevar a cabo lo que dice la normativa y no entraría en
ninguna cuestión relacionada con los factores que
pueden originar la violencia en el deporte y su relación
con el contexto del centro.
En el caso de un centro con una orientación
comunitaria
intentaría
trabajar
el
grado
de
competitividad, en la no activación de la agresividad a
través de la publicidad, o en percibir la realidad del
partido o las competiciones como algo no hostil, así como
trabajar el tema de no buscar nuevas sensaciones a
través de la violencia. En este sentido, se trabajaría en
la introducción del fair play. Según el Diccionario de las
Ciencias del Deporte (1992), el concepto de juego limpio
o fair play, implica esencialmente el reconocimiento y el
respeto por las reglas del juego, las relaciones correctas
con el adversario, el mantenimiento de la igualdad de
oportunidades y de condiciones para todos, rechazar la
victoria a cualquier precio, actitud digna tanto en la
victoria como en la derrota y el compromiso de dar todo
lo posible de uno mismo.

Objetivos de la práctica
El objetivo de la práctica es que se aprende desde
pequeño las siguientes cuestiones: a ser competitivo, a
ver la activación de la agresividad en eventos deportivos
como algo normal, o a percibir la realidad del partido
como algo hostil.
En el caso de la orientación comunitaria los objetivos
serían los siguientes:
• Reflexionar y discutir sobre otros modelos de

relación en el mundo del deporte.
• Introducir el fair play en el deporte escolar como
un elemento de socialización y de transmisión de valores.

Relación tipo de centro
El tipo de orientación que prevalezca en un centro
producirá un tipo de prácticas diferenciadas, los centros
que tienen un clara orientación administrativa el
trabajar en aspectos relacionados con la violencia en el
deporte no tendría ninguna aceptación, como centro
homogéneo se cumple con la norma establecida. En un
centro heterogéneo esta práctica puede tener un
sentido socializador más elevado, trabajando aspectos
relacionados con el trabajo cooperativo.
De existir profesorado con una orientación
comunitaria pondrá en práctica cualquier proyecto para
trabajar todos los aspectos cooperativos necesarios
dentro de la educación en el deporte, para que el
alumnado sea capaz de relativizar los diferentes
conflictos y cuestiones que surjan a partir de las
distintas competiciones deportivas, utilizando el diálogo
y la comunicación, y nunca la violencia.
Si en un centro conseguimos diagnosticar, cuantificar
y generar consenso estaremos en el camino de la
democracia crítica y la igualdad, aspectos totalmente
relacionados con la orientación comunitaria y el fair play.
Es importante señalar que la democracia crítica está
relacionada con el equilibrio entre los valores
individuales y los valores comunitarios, esta dualidad
hace que se valore la diversidad, la heterogeneidad
frente a la homogeneidad de los individuos. Por lo tanto,
un ciudadano debe preocuparse de los aspectos
comunitarios, pero no debemos olvidar que es necesario
individuos críticos y autónomos que cuestionen el estado
de derecho para que la sociedad pueda ser justa y tenga
capacidad de renovación a través de la autocrítica. Si el
equilibrio entre los valores individuales y los valores
comunitarios se rompe en favor de la individualidad,
surge lo que se conoce con el nombre de individualismo, y
todo estará marcado por el interés personal de las
personas, solo interesan las aspiraciones que tengan los
Gallardo Moreno, P.P.; Bellido Jiménez, M.J y Benítez Romero, J.
(2011). La Convivencia escolar y la violencia en el deporte.
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individuos. Por el contrario, si se rompe el equilibrio en
favor del valor comunitario, nos puede conducir a un
uniformismo donde el interés social está por encima de
los intereses de los individuos.

administrativa tiene entre sus funciones la de
formalizar e imponer la normativa. En general, no suelen
existir actuaciones relacionadas con estas cuestiones.

La aplicación del concepto de democracia crítica a la
convivencia escolar y la violencia en el deporte implica
que se trata de algo real, participativo y en definitiva
puede suponer una transformación de la realidad. Todas
estás cuestiones están muy bien definidas por Dewey
(1966).

Efectos sobre la convivencia
Queda claro que la violencia en el deporte puede
llegar a tener un efecto negativo sobre la convivencia.
Cuando un centro educativo está definido por la
homogeneidad y la no participación, el nivel de
conocimiento sobre la realidad de nuestros centros, nos
puede hacer pensar a través de una reflexión constante
de que existen un gran número de centros homogéneos,
aunque en un principio se podría pensar que la mayoría de
los centros son heterogéneos en cuanto a culturas y
clases sociales, pero el capital social que pone en juego
los propios centros tiene como fuente la homogeneidad,
por lo que no suele existir un proyecto de centro
reconocido: nos encontramos que la convivencia en un
centro es aparentemente gobernable y homogénea, ya
que suele estar gobernado por la no participación y por
la tradición académica. La homogeneidad viene marcada
por la cuantificación de actos o actividades realizadas,
no se encamina el análisis para ver si realmente el
conjunto de actividades que se ha cuantificado ha
supuesto en el alumnado algún cambio a nivel social.
En un centro heterogéneo esta práctica puede tener
un sentido socializador
más elevado, no solo por el grado de compromiso del
profesorado, sino de su práctica continuada sobre los
distintos contenidos del currículum.
En el caso de un centro con orientación comunitaria
no va a suponer ningún obstáculo trabajar sobre
actuaciones que conlleven a la participación de toda la
comunidad educativa, donde la igualdad y el respeto al
contrario ante cualquier evento deportivo ayudaría a la
resolución de conflictos.

Tipo de orientación
La pregunta que debemos resolver es: ¿A qué tipo de
orientación responden las prácticas de la convivencia
escolar y la violencia en el deporte?
Los

centros

10

que

tienen

una

clara

orientación

La orientación comunitaria en la Educación Física
El carácter práctico y participativo de la actividad
deportiva, adquiere un papel fundamental y privilegiado
para la transmisión y adquisición de valores.
Devís (1996) expone que como en cualquier actividad
de la vida, el deporte trasmite valores deseables y no
deseables. La
simple
participación,
no
puede
considerarse como educación moral, ya que no genera
por si misma valores deseables para la convivencia
humana y para el funcionamiento de la propia dinámica
de la práctica deportiva, se hace necesario un sistema
de intervención para la promoción de los valores sociales
y éticos positivos, que permitan afrontar el marco
privilegiado de actuación social que supone la actividad
física y el deporte escolar.
Un centro con orientación comunitaria intentaría
poner en práctica el fair play, basado en el respeto a las
reglas del juego, la consideración hacia el adversario, la
generosidad, la satisfacción por el esfuerzo realizado, la
confrontación leal, la búsqueda del placer que conlleva el
juego en sí mismo. El fair play entendido como un ideal
de conducta ética que se adquiere mediante la
confrontación deportiva y que se transfiere a otros
ámbitos de la vida.
Por otro lado, tenemos que Parlebas (1976) expresa
que el deporte no posee una capacidad mágica, puede
despertar el sentido de la solidaridad y cooperación o
puede engendrar un espíritu individualista, todo depende
de los distintos actores, de la forma de enseñar y de
afrontar la competitividad. La estructuración y la
observación de lo que ocurre en la práctica de un
deporte deben ser constantes, para ir continuamente
analizando lo que sucede y diseñando situaciones cuyas
consecuencias sean positivas y comunitarias.
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Por lo tanto, la actividad física tiene que tener unos
parámetros concretos para que se cumplan los objetivos
de transmisión de valores, reforzando los aspectos
positivos y erradicando los negativos. En el ámbito
educativo el deporte no es un fin sino un medio para
desarrollar a la persona. En este sentido Muller (2001)
nos define la educación olímpica como la educación del
espíritu, como la red del cuerpo. La educación olímpica
debe actuar sobre la conciencia de los niños y jóvenes
hasta que lleguen a practicar el deporte durante toda su
vida, lo que les ayudará a afirmar su personalidad.
Siguiendo con la construcción comunitaria del
deporte en la escuela, nos encontramos a Giménez
(1998) que considera que para que se construya un hecho
educativo, el deporte ha de ser de carácter abierto, sin
que la participación se supedite a sus características de
sexo, niveles de habilidad u otros criterios de
discriminación. Del mismo modo se considera que debe
realizarse con fines educativos, centrados en la mejora
de las capacidades motrices y de otra naturaleza, los
cuales son objetivo de la educación y no con la finalidad
de obtener un resultado en la actividad competitiva.
Completando lo anteriormente expuesto no encontramos
con Petrus (1998) que afirma que el deporte es un
complejo mecanismo gracias al cual un individuo realiza
una actividad deportiva y, al mismo tiempo, asume los
valores, las normas y los comportamientos del grupo al
que desea integrarlo.
Conclusiones
Un centro tiene una orientación comunitaria cuando
se convierte en un espacio relacionado con la educación
en valores, y estos valores promueven principalmente la
democracia crítica, la igualdad y la erradicación de la
violencia en las relaciones, sin olvidarnos del resto de
temas transversales del currículum. Un número elevado
de profesorado cree tener una orientación comunitaria
por estar involucrado su centro en determinados
proyectos relacionados con la educación en valores.
Algunos centros piensan que tienen una orientación
comunitaria, ya que tienen concedidos determinados
proyectos, ello no implica construir un espacio donde se
promueva la educación en valores, en ocasiones se
recurre a los proyectos como fórmula para recibir
dinero extra para el centro, o recibir algún beneficio.
Las actividades realizadas se cuantifican y se recogen
en una memoria final. La transversalidad se debe
construir desde dentro del currículum, y no desde fuera,
en este sentido el fair play juega un papel importante en
la transmisión de valores que posteriormente se

reflejarán en la vida cotidiana.
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El objetivo del presente estudio fue analizar la opinión de los entrenadores y expertos de baloncesto sobre la especialización
por puestos específicos. Para ello se administró a 105 entrenadores de baloncesto con título federativo y 12 expertos el
Cuestionario sobre Especialización en Puestos Específicos (Salado, 2010). Los resultados más significativos señalan que: a)
los expertos indican que se debería determinar el puesto específico idóneo atendiendo principalmente a la capacidad táctica,
mientras que los entrenadores apuestan por las características físicas; b) los entrenadores creen que la competición exige la
especialización, mientras que los expertos consideran que esta exigencia es menor; c) el mayor porcentaje de expertos,
eligieron los 16 años como edad de inicio a la especialización, mientras que los entrenadores han elegido la de 15 años; d) la
mayoría de los expertos opinan que el momento de inicio a la especialización debe depender de cada deportista, mientras que
los entrenadores creen más en que debe realizarse a una determinada edad; e) tanto entrenadores como expertos consideran
que la especialización se debe llevar a cabo en un primer momento no atendiendo a un solo puesto específicos, sino
atendiendo al menos a dos puestos específicos. Todos estos datos, junto a otras propuestas teóricas, podrán servir de
referencia para los entrenadores a la hora de establecer criterios en el proceso de especialización en sus jugadores de
baloncesto.
Planificación – especialización - baloncesto

INION OF BASKETBALL COACHES AND EXPERTS ON THE SPECIFIC POSITIONS
OPINION OF BASKETBALL COACHES AND EXPERTS ON THE SPECIFIC POSITIONS

The aim of this study was to analyze the opinion of the basketball coaches and experts on specific specialization. To this was
administered to 105 basketball coaches and 12 experts, the Questionnaire on Specialization in Specific Positions (Salado, 2010). The
most significant results indicate that: a) experts say that should determine the appropriate specific position based primarily at the
tactical, while the coaches are committed to physical characteristics; b) the coaches believe that competition requires specialization,
while the experts consider that this requirement is lower, c) the highest percentage of experts chose 16 years as age of onset of
specialization, while the coaches have chosen 15; d) the majority of experts believe that starting time specialization must depend on
each young, while the coaches believe that more should be done at a certain age, e) both coaches and experts believe that specialization
should be carried out at first not paying attention to one specific place, but taking at least two specific positions. All these data,
together with other theoretical proposals may serve as a reference for coaches to the time of establishing in the process of
specialization in basketball players.
Planning- specific position – basketball
具体岗位上的篮球教练和专家的意见
这项研究的目的是分析具体专业化的篮球教练和专家的意见。在这方面是管理的
105 个篮球教练和12 名专家，对具体岗位的专业化问卷（萨拉多，2010）。最
显著的结果表明：一）专家说，应确定适当的具体位置，主要基于在战术，而教
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练都致力于物理特性; B）的教练认为，竞争需要的专业化，而专家们认为，这项
规定较低，C）的比例最高的专家选择专业化的发病年龄为16 年，而教练选择了
15 个，D），大多数专家认为，出发时间专业化，必须依赖于每个年轻人，而教
练相信会有更多的应该在做了一定的年龄，E）教练和专家都认为，专业化应先
不要关注一个特定的地方，但至少有两个特定的位置。所有这些数据，连同其他
的理论建议，可以作为一个建立在专业化过程中的时间，在篮球运动员的教练参
考。规划的具体位置，篮球

INTRODUCCIÓN
El proceso de formación de jugadores de baloncesto
está influido por muchos factores. En este sentido
Sáenz-López, Ibáñez y Jiménez (2007) analizan los
factores que influyen a lo largo de la formación de los
jugadores, de dicho estudio concluyeron que los
factores que más influyeron fueron el apoyo familiar y la
calidad del trabajo llevado a cabo por el entrenador.
Con respecto a la calidad del trabajo llevado a cabo
por el entrenador es necesario organizarlo atendiendo a
diferentes etapas de formación que Junoy (2009) divide
en: a) iniciación; b) consolidación: dividida a su vez en:
readaptación a los cambios y consolidación; y c)
tecnificación.
Uno de los aspectos más importante en estas etapas
de formación es la especialización en puestos
específicos. En este sentido se aprecia una doble
vertiente: a) entrenadores que consideran necesario
iniciar el proceso de especialización por puestos
específicos en etapas tempranas (Mullin, 2000); y b)
entrenadores que parten de la idea de que la
especialización por puestos específicos se realizará a
partir de un trabajo genérico y global (Ortega, 2005,
2006; Torres, 2006).
En el caso de los entrenadores que consideran
necesario iniciar el proceso de especialización en etapas
tempranas, señalan que esta especialización permite que
los jugadores tengan la ventaja de empezar a tener unos
recursos específicos en las situaciones en las que se
especialicen.
Por el contrario, los entrenadores que tiene la idea
de que la especialización se debe llevar a cabo a partir
de un trabajo genérico y global, piensan que se debe
partir de un trabajo genérico en el cual se trabaje en
todas las posiciones específicas para que tengan un
amplio abanico de recursos que poder utilizar en
cualquier situación de juego ya sea en su posible futura
posición específica o no (Cárdenas, 2006; Cárdenas &
Pintor, 2001; Côté, Strachan, & Fraser, 2008; Ibáñez,
2002; Jiménez, López, & Aguado, 2003; Junoy, 2009).
En cualquier caso las opiniones que se aportan a este
respecto hacen alusión a planteamientos genéricos, es

decir, hay entrenadores que creen en la especialización
temprana y otros que no, sin embargo no se han
apreciado propuestas específicas que indiquen como
desarrollar los criterios de especificidad en cada una de
las etapas.
Los escasos trabajos sobre la especialización dentro
del proceso formación de jugadores de baloncesto,
parten de propuestas teóricas basadas en teorías del
desarrollo motor o de experiencias propias de los
autores (Cárdenas, 2006; Fuentes, 2009; Junoy, 2009;
Ortega, 2006).
Por el contrario en la práctica no se controla, valora
o evalúa este aspecto. Por tanto sería interesante poder
aportar datos que sirvan a los entrenadores de guía a la
hora de planificar teniendo en cuenta este aspecto.
Por todo ello, el objetivo del presente estudio es
analizar la opinión de los entrenadores y expertos de
baloncesto sobre la utilidad, o no, de la especialización
por puestos específicos, en baloncesto de formación.
Metodología
Participantes
Los participantes en este estudio fueron 105
entrenadores de baloncesto con título federativo y 12
expertos. Se definió experto como profesores doctores
en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte o en la Facultad de Ciencias de la Educación,
demostrando
una
experiencia
investigadora
en
baloncesto de formación de más de diez años, así como
más de diez años de experiencia entrenando en equipos
de baloncesto de formación. El total de al muestra fue
escogido de manera intencionada, mediante muestro por
accesibilidad.
Procedimiento
El material usado para este estudio fue el
Cuestionario
sobre
Especialización
en
Puestos
Específicos (Salado, 2010). Este cuestionario, recoge la
opinión de los entrenadores sobre la edad, objetivos,
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características del proceso y las ventajas e
inconvenientes de la especialización en puestos
específicos. Las propiedades psicometrícas del presente
instrumento se pueden apreciar en el estudio de Salado
(2010), si bien cabe destacar que se obtuvo una V de
Aiken superior a 0.85 (Validez de contenido), y unos
valores de índice de Kappa y/o Coeficente de
correlación intraclase, superiores a 0.95 (Fiabilidd).

Con respecto a la influencia de la competición en la
especialización en puestos específicos de los jugadores,
en la tabla 2 se observa que a lo largo de las categorías
la competición obliga a especializar en puestos
específicos. Los entrenadores valoran más la influencia
de competición que los expertos, aunque sólo se aprecian
diferencias significativas en la categoría junior (t113=3,074, p=.003).

Análisis estadístico

Tabla 2. Valoración de la influencia de la competición
en la especialización.

Los resultados fueron analizados mediante el
paquete estadístico SPSS 17.0. Se analizó la opinión de
los entrenadores y de los expertos calculando la media
aritmética de sus respuestas y a continuación se realizó
una comparación de medias mediante la prueba T para
muestras independientes. Este análisis se llevó a cabo
con las respuestas de las variables continuas, para las
variables categóricas se procedió al cálculo del
porcentaje de muestra que elegía cada respuesta
calculando chi-cuadrado para comparación de los datos
obtenidos. En todos los casos se utilizaron un nivel de
significación de p<.05

Resultados
En la tabla 1 se observa la valoración media que le
dan los entrenadores y expertos a los aspectos que
influyen en la especialización siendo el 0 muy poco
importante y el 10 muy importante.

Con respecto a la edad de especialización se puede
observar en la tabla 3 que el mayor porcentaje de
expertos, (33,3%) eligieron los 16 años como edad de
inicio a la especialización. Por el contrario la edad que
más entrenadores han elegido es la de 15 años. Se
observa que las edades más escogidas tanto en
entrenadores como en experto son 14, 15 y 16 años.
Tabla 3. Edades especialización

Tabla 1. Aspectos que influyen en la especialización

En la tabla 1 se observa que según los expertos el
aspecto más importante por el cual se debería
determinar el puesto específico idóneo es la capacidad
táctica, seguido de las características físicas con una
valoración muy similar. Por el contrario los entrenadores
dan más importancia a las características físicas,
seguido de habilidad. En cualquier caso, no se apreciaron
diferencias estadísticamente significativas en ninguna
de las valoraciones entre la opinión de los entrenadores
y la de los expertos.
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Entrenador

Experto

Total

n=101

n=12

n=113

13
años

9,9%

0%

8,8%

14
años

23,8%

25,0%

23,9%

15
años

36,6%

25,0%

35,4%

16
años

19,8%

33,3%

21,2%

17
años

8,9%

16,7%

9,7%

P-valor

[χ2(4,N=117)=2,694,
p=.610]

Con respecto a la pregunta que registra si todos los
jugadores se deben especializar a la misma edad, o es
necesario especializar de forma individualizada, (tabla 4)
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la mayoría de los expertos opina que debe ser
individualiza, mientras que los entrenadores tienen una
opinión más igualada.
Tabla 4. Todos a la misma edad

1x1, por lo que la táctica individual del jugador sería un
aspecto muy importante en el desarrollo de los
jugadores. Por otro lado los entrenadores entrevistados
en este estudio no le dan tanta importancia a las
capacidades físicas dentro del desarrollo de los
jugadores.
Esto se contradice con los resultados obtenidos de
los entrenadores objeto de estudio, que opinan que el
aspecto más determinante son las características
físicas, seguida de la habilidad.

Por otro lado, según los expertos y coincidiendo con
la opinión de los entrenadores la especialización se debe
llevar a cabo en un primer momento no atendiendo a un
solo puesto específicos, sino de manera más genérica
atendiendo al menos a dos puestos específicos (tabla 5).
Tabla 5. Medida en la que se lleva a cabo la
especialización
Discusión
El objetivo del presente estudio es analizar la opinión
de los entrenadores y expertos de baloncesto sobre la
utilidad, o no, de la especialización por puestos
específicos, en baloncesto de formación.
Así, la especialización en puestos específicos en
baloncesto es un aspecto muy poco estudiado. Las
propuestas que existen en la literatura coinciden en que
no hay que realizar una especialización temprana
(Cárdenas, 2006; Fuentes, 2009; Junoy, 2009; Ortega,
2006). Para ello Junoy (2009) recomienda que todos
tienen que trabajar en todos los puesto y que debe ser
un trabajo general en etapas de formación.
Según los expertos objetos de estudio, el criterio

que más va a determinar hacia qué puesto específico se
van a especializar el jugador, es la capacidad táctica,
seguida de las características físicas. Es decir los
expertos consideran que un jugador se debe especializar
en función de sus capacidades tácticas. Esto coincide
con el estudio de Saenz-Lopez et al. (2007) en el que los
entrenadores responden que el factor decisivo del juego
del baloncesto es la capacidad de decisión en el juego

Por otro lado, la competición, según los entrenadores
empieza a influir en la especialización a partir de
categoría cadete, cosa que coincide con la opinión de los
expertos, si bien estos último retrasan un año más el
momento de especialización que los entrenadores. En
este sentido, la mayoría de entrenadores y expertos
eligieron entre las edades 14, 15 y 16 años el comienzo
de esta especialización, lo que parcialmente coincide con
propuestas teóricas que indican que el trabajo
específico debería comenzar en etapa junior (16-18
años) (Junoy, 2009).
Sobre la pregunta si se deberían especializar a todos
los jugadores a la misma edad, expertos y entrenadores
coinciden en que no. Esto va relacionado con el principio
de entrenamiento de individualización. No todos los
jugadores se desarrollan al mismo tiempo o adquieren
capacidades a la misma velocidad por lo que hay que
adaptarse a cada jugador.
Con respecto al trabajo que hay que realizar durante
la especialización, expertos y entrenadores vuelven a
coincidir en que se debe llevar a cabo una especialización
al menos en dos puestos específicos. Esto coincide en
cierto modo con las propuestas teóricas que abogan por
Ortega Toro, E. et. al (2011). Opinión de los entrenadores y expertos de
baloncesto sobre la especialización en puestos específicos,
Revista Pedagógica Adal, 23, 12-16
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un trabajo donde todos los jugadores tengan
experiencias en todas las posiciones (Cárdenas, 2006;
Fuentes, 2009; Junoy, 2009; Ortega, 2006).
En cualquier caso estas opiniones no tienen que
corresponder con lo que se realiza en realidad. Puede
ser objeto de estudio en futuras investigaciones el
comparar lo que los entrenadores dicen a lo que hacen.
Esto permitiría apreciar lagunas en tanto en cuanto que
los entrenadores opinen determinados aspectos
relacionados con la especialización y sin embargo lleven a
la práctica otros. Estas lagunas pueden ser debidas a
que los entrenadores no dispongan de las herramientas
necesarias para poder entrenar en la práctica aquellos
aspectos que plasman en sus planificaciones teóricas. En
este sentido los responsables de la formación de los
técnicos deportivos deberán atender estas necesidades.

CONCLUSIONES
Se aprecian diferencias entre lo que los
entrenadores perciben y lo que los expertos indican. Los
entrenadores indican que es necesaria la especialización
en puestos específicos a los 13, 14 y/o 15 años, con un
desarrollo exponencial en el que se aumenta la
importancia de la especialización. Por contrario los
expertos indican que la especialización en puestos
específicos sigue una evolución suave, que se inicia a los
14 años con un trabajo general en todas las posiciones y
que a los 16 años se incrementa para ir asignando a cada
jugador a las posiciones que se crean más convenientes
para las características de cada uno.

16

Referencias
Cárdenas, D. (2006). El proceso de formación táctica colectiva
en el baloncesto desde la perspectiva constructivista.
Lecturas: Educación física y deportes, 94,
Cárdenas, D., & Pintor, D. (2001). La iniciación al baloncesto en
el medio escolar. In F. Ruiz, A. García & A. J. Casimiro
(Eds.), La iniciación deportiva basada en los deportes
colectivos: nuevas tendencias metodológicas (pp. 105-144).
Madrid: Gymnos.
Côté, J., Strachan, L., & Fraser, J. (2008). Participation,
personal development, and performance through youth
sport. En N. L. Holt (Ed.), Positive Youth Development
trough Sport (pp111-179). Abigdon: Routledge.
Fuentes, M. (2009). La programación en la iniciación al
baloncesto. En G. Ortega, y A.C., Jiménez, (Ed.), Táctica y
técnica en la iniciación al baloncesto (pp. 45-59). Sevilla:
Wanceulen.
Ibáñez, S. (2002). Los contenidos de enseñanza del baloncesto
en las categorías de formación. En S. J. Ibáñez, y M.
Macias (Ed.), Horizontes para o treino do basquetebol (pp.
111-135). Universidade de Porto: Oporto.
Jiménez, C., López, M. A., & Aguado, R. (2003). La enseñanza y
el aprendizaje del baloncesto en las escuelas de la
fundación del Real Madrid. En A. López, C. Jiménez & R.
Aguado (Eds.), Didáctica del baloncesto en las etapas de
formación (pp. 89-117). Madrid: Editores.
Junoy, J. (2009). Principios tácticos básicos de ataque y
defensa en baloncesto. En G. Ortega, y A.C. Jiménez, (Ed.),
Táctica y técnica en la iniciación al baloncesto (pp. 59-75).
Sevilla: Wanceulen.
Mullin, C. (2000). Jóvenes jugadores de baloncesto. Madrid:
Molino
Ortega, E. (2005). Autoeficacia y deporte. Sevilla: Wanceulen.
Ortega, E. (2006). La competición como medio formativo en el
baloncesto. Sevilla: Wanceulen.
Sáenz-López, P., Jiménez, A. C., Giménez, F. J., & Ibáñez, S.
(2007). La autopercepción de las jugadoras de baloncesto
de alta competición respecto a sus procesos de formación.
Cultura, Ciencia y Deporte, 7(3), 35-41.
Salado, J. (2010). Criterio de los entrenadores sobre la
planificación técnico-táctica en baloncesto de formación.
Tesis de Máster. Universidad Católica San Antonio de
Murcia: Murcia.
Torres, C. (2006). La formación del educador deportivo en
baloncesto. Bloque Común. Sevilla: Wanceulen S.L.

Recibido 10-03-2011
Aceptado 13-07-2011
Dr. Enrique Ortega Toro
eortega@um.es

Universidad de Murcia

Avda. Teniente Flomesta, 5
30003 - Murcia (Spain)
Ortega Toro, E. et. al (2011). Opinión de los entrenadores y expertos
de baloncesto sobre la especialización en puestos específicos,
Revista Pedagógica Adal, 23, 12-16

The Role of Mass Media on sustainable

Sport Development
Rasool Nazari
Isfahan Islamic Azad University
Hamied Ghasemi
Tehran Islamic Azad University
Sport development is a step toward the development of Iran. Due to its influence on both individual and social life, sport has
become a matter of concern for government and people. Mass media are important tools for sport development. Among mass
media have great importance due to vast coverage. The main question of this survey was to determine the extent of which mass
media contribute to sport development. A questionnaire was prepared to find out the existing and desired role of mass media in
sport development in five pivots and to prepare a model as the main aims of study. The validity and reliability of questionnaire
confirmed. The questionnaire was distributed among 342 members of the sample taken from society compromising of four
groups including. The methodology of the research was descriptive and casual comparative, the data was gathered through
survey. There was a significant difference between existing and desired role of media on five development variables regarding
the participants(α ≥ 0/05).The Mass Media have several impress in Sport development .So Mass Media improve ingredient of
sport , finally that will be to Sport development.
Mass Media – Sport – Development

El papel de los medios de comunicación sobre el desarrollo sostenible Deporte

El Desarrollo del deporte es un paso hacia el desarrollo de Irán. Debido a su influencia en la vida individual y social, el deporte se ha
convertido en un motivo de preocupación para el gobierno y el pueblo. Los medios de comunicación son herramientas importantes para el
desarrollo del deporte. Entre los medios de comunicación tienen una gran importancia debido a la amplia cobertura. La cuestión principal
de este estudio fue determinar el alcance de los medios de comunicación que contribuyen al desarrollo del deporte. Se preparó un
cuestionario para conocer el papel actual y deseado de los medios de comunicación en el desarrollo del deporte en cinco puntos y de
preparar un modelo como los principales objetivos del estudio. La validez y fiabilidad del cuestionario se confirmaron. El cuestionario fue
distribuido entre los 342 miembros de la muestra tomada de la sociedad comprometiendo a cuatro grupos. La metodología de la
investigación fue de tipo descriptivo y comparativo informal, los datos fueron obtenidos mediante la encuesta. No hubo una diferencia
significativa entre los actuales y el papel deseado de los medios de comunicación en cinco variables de desarrollo en relación con los
participantes (≥ α 0 / 05). Los medios de comunicación tienen varios impresionar en el desarrollo del deporte. Así que los medios de
comunicación masiva mejorar su aportación al deporte, por último, que servirá para el desarrollo del deporte.
Los medios de comunicación - Deporte – Desarrollo
大众传媒可持续体育发展中的作用
体育发展是向伊朗发展的一个步骤。由于其对个人和社会生活运动的影响，已成
为政府和人民关注的问题。大众媒体对体育发展的重要工具。在大众传播媒介有
很大的重要性，由于广阔的覆盖面。这次调查的主要问题是要确定大众传媒运动
的发展作出贡献的程度。准备了一份问卷找出大众传媒的现有和所需的体育发展
中的作用，在五个支点，并准备一个模型作为研究的主要目的。确认问卷的有效
性和可靠性。社会损害，包括四组所采取的样本的342名成员分发了调查问卷。
研究方法是描述和比较随意，数据是通过调查收集。现有的和有关新闻媒体的作
用，在五个发展变量所需的参与者之间有一个显着性差异（≥α0 / 05）。传媒有
几个，终于打动运动的发展。因此，大众媒体提高运动成分，这将是体育的发
展。
媒体，体育，发展
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Introduction
Today development in all different aspects is located
in the premier programming of all countries around the
world. Development of a country is a general concern is
defined by developments of different fields (1).
The quick grown in communication technologies
especially of mass media has concluded mew roles
identified for them. The variability of media in from of
press, radio and television and internet has opened a new
and relatively extend world toward different societies.
Each of these media has their particular function
because of the nature and capacity of them where they
are applied. The development of mass communication
tools has been accompanied with development in
industry, economic and culture every where in recent
semi centennial (2).
Sport succeeds by its elements with other systems in
a social system. As sport is one of the models or
patterns in a social system and a complementary sport of
a society mass. There for is affected by whole fun dame
tall factors of that system (4).
Communication is one of the most important parts of
human life. It has a major role in transmissions of
knowledge, skills, views and information. In a
communicable man time, the developing role of media
succeeds in conditions which other organizations in the
country developing equally to media (6). It is necessary
to focus on Television, Radio and press among all kinds of
media. As these organizations have a momentary and
continuous impact with the major population in Society in
comparison to cinema, internet, book and etc (8).
Hamidi and Choobine (2000) studies results show
that the most significant activity in people's free times,
is watching T.V (12). This result is on the basis that both
radio and television have some properties which have
converted them to the most perfect Communication
media. TV is a new Communication tool, including news,
culture, entertainment, training and propaganda and uses
these programs through many ways a swells cinema, radio
and newspapers. Television is the most believable media
and if people wish to select one medium through the
others, TV will be the most desirable one. Also TV can
raise the people knowledge about any social phenomenon.
Home (2005) also result these conclusions in a study
named and mass media in Japan. Media have been
interested in sport to produce programs for absorbing
more viewers. Mass media had been a center in
production and distribution social culture about "free
time" in from of cultures and technologies in Asian
countries. Sport is moving from its native place to an
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international place (9). Lee (2005) point that in a
consumption process of all good, there are lots of trends
to sell sport phenomenon's as in retesting shows. So
mass media had their key role in this part (11). Today,
the informative and instructive role of media is one of
the basic subjects in enhance of sport societies purposes
(2). Media try to help us to from our mina from our
environment by processing news and different. Mass
media have a very effective role in enhancing the view of
people toward sport and if this role carried out due to
some
importances
such as
understanding
the
requirements the effective communication ways and
psychological points, it would be more impressive (7).
Today, preparing any guide line instruction needs
providing a development model (4). Sport developments
have been concerned many more than past years. Many
plans performed by different institutions of sport
organizations in the past years. But they appear not to
be efficient because of their disconcert (5).
Executive managers in sport and media first require
the recognition of sport and media to develop sport.
"How are they weren't management conditions in these
areas now?" is the question responding that is due to
knowledge of available capacity in performing
development programs by the aim of sport. These
capacities and exchanged exist between media and sport
have made challenges between sport managers and
experts. Without doubting the same purpose of all these
organizations in Iran is the sport development in the
county. A good realization of the current and desirable
conditions of sport media and press in our county
concludes a good assessment on strength and infirmity
points of media and finally all mass media and press.

Methodology
Considering that the purpose of this research is to
determine the role of mass media on sustainable sport
development used descriptive strategy and was
performed in calibration. Statistical society involves
sport and media experts. The questionnaire was
distributed among 342 members of the sample taken
from a 560 member’s society compromising of four
groups including: “sports media managers, sport media
experts, sport managers, sport experts.” Instrument
research; Questionnaire researcher product was used
for this research. The reliability of this questionnaire
was measured Alpha test (0.81).
Nazari, R. & Ghasemi, H. (2011). The Role of Mass Media on
sustainable Sport Development,
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Statistical methods; In order to analysis the that in
addition to the descriptive choices such percentage and
average other methods like presumptive statistics
including Kolmar gruff Smirnoff test, Levin’s test, t test
for independent groups correlation coefficient and (F)
test were used. It needs to be mentioned that for
analysis the data, edition it of SPSS 16 was used.

Table (1) testing the assumptions relevant to
media effect varieties upon all factors

Findings
Data analyzing is one of the bases of each study. A
researcher will not achieve his or her purposes without
precise, scientific and substantial statistic analysis even
if lots of data available.

Table (2) testing the assumptions relevant to
media effect varieties upon all factors

Graduation degree of participants in the study the
results showed that 32.3% of cases were graduated in
M.A and ph. D 23.9% in B.A and only 5.1% in diploma.

Graduation degree of
participants

Table (2) results show that there are meaning full
difference in view of testing cases about effects of
media on all 5 axis's due to current conditions, sport
varieties [f=4.26, p=0.006]. Financial sources [f=8.57,
p=0.000], human sources [f=6.12, p=<0.001], cultural &
social [f=6.07, p=0.001] and training and searching
[f=2.66, p=0.048].
(α ≥ 0.05)

Table (3) Comparison of current conditions and
desirable conditions about mass media effects on
varieties from the view of participants

62,30%
39,20%

5,10%
Diplom

under M.A

M.A and
ph.D

Diagram (1) Graduation degree of participant

Table (3) results show that there is a meaningful
difference in view of testing cases about media effects
on all factors. (α ≥ 0.05)
Nazari, R. & Ghasemi, H. (2011). The Role of Mass Media on
sustainable Sport Development,
Revista Pedagógica Adal, 23, 17-20
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Discussion and conclusion
Today sport is an unspeakable part of most media
programs. They have linked quickly with media as we see
some particular media of sports. Mass media have special
roles and functions in each course of sport due to
different nature of public sports, championship sports
and professional sports.
Our findings show that the four cases groups had
some ideas about effects of media on sport according to
the current conditions. The results in Hoom (2005) Lee
(2005) and kane and Buysse (2005) confirmed the
effects of mass media on sport too. But it is noticeable
that provisions and distractions of mass media about
some sport fields, even those include development
programs, faces to some problems through their
broadcasting.
Result showed that, significant different in financial
resources between media managers and sport managers.
Also this result show, between now situation and best
situation in financial resources was different and now
situation did not perfect. Financial resource is very
important role for sport development. As The results in
Hoom (2005) Lee (2005) confirmed the effects of mass
media on financial resource sport.
Also this result show, between now situation and best
situation in human resources was different and now
situation did not perfect. Mass media with creation
sagacity could to be basis suitable person in sport. With
have planning in developing human recourses, basis
increase effectiveness, efficiency and productivity, so
this could to be improving performing in sport. Today
many of sport activities performing with volunteers so
mass media could eulogy it’s an improving motivation.
Hoom (2005) confirmed effects of media on cultural and
social factors. Media must to remain. Sport can affect
beliefs of people indirectly with no focusing on their
station. There for having an adequate attention toward
beliefs and moralities by mass media these beliefs or
moral behaviors will improve and develop. Finally it must
be notified that mass media improve sport varieties due
to mentioned factors and works and conclusively it will
improve and develop sport in the country. So each mass
media have very important roles in improving all sport
recourses. Finally The Mass Media have several impress
in Sport development .So Mass Media improve ingredient
of sport that will be to Sport development.
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JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 50

M O N O C I C L O
OBJETIVO

El objetivo de esta modalidad es desplazarse sobre el monociclo así como realizar
distintas habilidades o trucos sobre él. Permite saltar, girar o incluso convertirlo
en material de inercia quitando los pies de los pedales.

HISTORIA

El monociclo nace ligado al circo, aparece en 1861 cuando, ante la imposibilidad de
reparar su velocípedo, Allesandro Scuri decide cortarlo y quedarse con una sola
rueda. A partir del año 2000 aparecieron monociclos más resistentes adaptados
para saltar y para la montaña.

MATERIAL

MODALIDADES

TERRENO Y
SEGURIDAD

El material se caracteriza por tener una sola rueda, que puede
ser de distintos diámetros. La cubierta puede ser lisa o con
tacos.
El eje suele ser estriado que es más resistente que los
cuadrados, por la gran fuerza que tiene que soportar pues las
bielas van directamente al eje, conformando el piñón fijo.
A los rodamientos del eje va fija la horquilla a la cual se inserta
la tija, donde va el sillín. Éste tiene un agarre frontal para
facilitar el control del monociclo en los saltos.
Las posibilidades del monociclo son casi ilimitadas por lo que se pueden realizar
desde el monociclo artístico en parejas o grupos a las carreras de lentitud. Las
principales modalidades son:
Trial: Ya sea urbano o natural, consiste en desplazarse ayudado de saltos de un
obstáculo a otro sin tocar el suelo con los pies. Monociclo de 20” con cubierta lisa o
con tacos pero ancha. Bielas largas.
Downhill: Descenso por cuestas o puertos de montaña. Monociclo de 24” con
cubierta de tacos y con freno. Bielas largas.
Free Style: Zonas especialmente construidas para patinar. Incluyen zonas de
Street con material urbano como escaleras, barandillas y cajones. También incluyen
planos inclinados y rampas. Los parques que solo tienen estos spots se denominan
skateplazas. También pueden incluir piscinas o pools con distintas formas y tamaños
donde se puede practicar el carving.
Asociación: Se pueden realizar juegos de asociación como el hockey, baloncesto…
Olimpiadas: Las olimpiadas se celebran cada dos años y son una gran variedad de
juegos sobre monociclo desde 1984. El evento se llama UNICON y lo organiza la
Federación Internacional de Monociclismo
El monociclo se puede usar en cualquier terreno. Se recomienda el uso de guantes,
espinilleras y casco.

Para más información consultar el libro:
"Juegos Cooperativos Alternativos”

DANIEL MARTÍNEZ COLMENAREJO
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JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 51
SNAKEBOARD/STREETBOARD
El objetivo de esta modalidad es deslizarse por una superficie asfaltada mediante
la cadena cinética característica de la propulsión del cruiser o longboard, pero con
la peculiaridad del movimiento de rotación independiente de los pies delantero y
OBJETIVO
trasero que permite serpentear con radios de giro muy pequeños (1m), así como
aplicar distintos radios de viraje a cada pie.
El snakeboard nace en 1988 en Johannesburgo, Sudáfrica, de las manos de James
Fisher, Oliver Macleod-Smith y Simon Macleod King. En un primer momento se
utilizó plástico para la barra central y fijaciones de windsurf o snowboard. Por
HISTORIA
cuestiones de patentes se empezó a llamar streetboard, aunque aún se conoce como
snake o snakeboard.

MATERIAL

Modalidades

TERRENO
Y SEGURIDAD

El material se caracteriza por tener dos plataformas de madera o
“plates” con un lado inclinado (nose y tail). En cada “plate” se encuentra
un eje y una fijación o “strap” para atar el pie a la tabla, son similares a
las de snowboard aunque actualmente se utilizan de cintas y velcro.
Los plates están unidos entre sí por otra tabla (board) que tiene varias
tallas en función de la separación de los pies y por lo tanto de la altura y
preferencias del rider.
Las tres tablas se unen entre sí mediante un “kingpin” que consiste en
un set de tornillos, tuercas, arandelas y rodamientos de agujas. Este
permite el movimiento de rotación de los plates y por lo tanto de los
ejes.
Los ejes están diseñados para permitir gridar de distintas maneras, así
como poner ruedas estándar de monopatín (sk8) o patines tradicionales
(quad). Los rodamientos son del standard ABEC. El snake usa 4 ruedas.

Las posibilidades de este material son enormes, al contrario de lo que ocurre con
el streetsurf. Las principales modalidades son:
Street: Práctica en zonas o “spots” con bordillos, escaleras, barandillas…
Downhill: Descenso por cuestas o puertos de montaña.
Slalom: Zigzag entre conos o puertas se suele realizar en pendientes suaves.
Skatepark: Zonas especialmente construidas para patinar. Incluyen zonas de
Street con material urbano como escaleras, barandillas y cajones. También incluyen
planos inclinados y rampas. Los parques que solo tienen estos spots se denominan
skateplazas. También pueden incluir piscinas o pools con distintas formas y tamaños
donde se puede practicar el carving.
Vert o Half-Pipe: Es una rampa de proporciones gigantescas diseñada para
realizar saltos verticales o aéreas.
Asociación: Se pueden realizar juegos de asociación como el hockey o el ultimate.
Con las ruedas adecuadas permite deslizarse por cualquier terreno urbano. Como
cualquier material de inercia el riesgo de caída existe por lo tanto se recomienda la
utilización de protecciones, como muñequeras, coderas, rodilleras y casco.

Para más información consultar el libro:
"Juegos Cooperativos Alternativos”

TERRENO
Y SEGURIDAD
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Este material se disfruta más en asfalto fino o pulido. Como cualquier material de
inercia el riesgo de caída existe por lo tanto se recomienda la utilización de
protecciones, como muñequeras, coderas, rodilleras y casco.

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 52

A S T R O J A X
OBJETIVO
HISTORIA

MATERIAL

M O D E L O S

JUEGO,
TRUCOS
Y EJERCICIOS

El movimiento básico del Astrojax* es la oscilación de la bola externa libre sobre la bola del
centro. La trayectoria será circular y casi perpendicular al suelo. El Astrojax es un juego que
lo podemos encasillar dentro de los malabares, es un juego rico en acción, ritmo y todo a tu
estilo personal. Existen un sinfín de trucos y movimientos.
Astrojax fue inventado por el físico americano Larry Shaw. Descubrió el principio básico de
Astrojax siendo joven mientras jugaba con tuercas hexagonales y seda dental en un
laboratorio de física. Intrigado por los complejos patrones de movimiento, comenzó a
desarrollar la idea. Lo que primero parecía absolutamente simple era realmente muy duro de
solucionar matemáticamente. Tardó casi dos años y centenares de prototipos antes de que
Shaw se decidiera en un modelo y lo patentara.
Astrojax es sorprendentemente sencillo: Tres bolas de espuma
amarradas a una cuerda con una bola central que se mueve libremente.
Aún así, la construcción de Astrojax es bastante sofisticada. Cada bola
tiene en su interior un peso metálico hecho con precisión mecánica,
cubierta de un material esponjoso para aumentar su desempeño y un
suave movimiento mientras juegas. El rápido giro de las bolas está
basado en el principio físico de la dinámica rotacional.
No hay realmente un Astrojax mejor que otro. Todo depende de tu nivel de habilidad y estilo
de jugar. Cada versión de Astrojax tiene sus ventajas específicas:
PLUS es suave y rebota, por lo tanto ideal para los trucos de rebote y de cuerpo.
V-MAX tiene menos fricción y permite un estilo de juego liso y rápido.
SATURN es el Astrojax para jugar en la noche.
TIPOS DE ROTACIÓN: Estas rotaciones se realizaran en un plano perpendicular a nuestro
plano.
-Rotación Normal –La fase ascendente de la bola exterior libre es hacia nosotros.
-Rotación Contra –La fase ascendente de la bola exterior libre es alejándose de nosotros.
-Rotación horizontal –Desde la rotación normal, pasaremos del movimiento vertical de la
mano que sostiene el AJ, al movimiento circular en sentido anti-horario y paralelo al suelo,
consiguiendo así que las tres bolas giren paralelas al suelo.
-Rotación de mariposa –consiste en pasar cada vuelta por un lado de la cuerda, poco a poco lo
haremos más alejado. Se puede hacer desde rotación normal y contra.
CAMBIOS DE SENTIDO (Rebound Tricks)
-De Rotación Normal a Contra. -De Rotación Contra a Normal
CAMBIOS O SWICHS (Juggling Tricks) Se trata de cambiar la bola externa fija por la
externa libre, para ello justo antes de que llegue la bola externa libre a la mano, soltaremos la
fija, cambiando así sus funciones.

En www.astrojax.com encontrarás toda la información con los último trucos y los
video clips en GALERIA DE JUGADORES donde seguro te inspirarás para intentar
nuevos movimientos.

Para más información consultar el libro:
"Juegos Cooperativos Alternativos”

TERRENO
Y SEGURIDAD

DANIEL MARTÍNEZ COLMENAREJO

Este material se disfruta más en asfalto fino o pulido. Como cualquier material de
inercia el riesgo de caída existe por lo tanto se recomienda la utilización de
protecciones, como muñequeras, coderas, rodilleras y casco.
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JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 53

C A R I O C A S
OBJETIVO

HISTORIA

Fabricación
MATERIAL

Las cariocas son un juego malabar formado por dos cuerdas de medio metro de longitud
aproximadamente (dependiendo de la estatura de la persona) con una bola en uno de los
extremos de cada cuerda y unas cintas al final con función ornamental. Su funcionamiento se
basa en la combinación de trucos que permiten realizar una danza basada en la variación del
flujo producido al girar el elemento y el resultado visual que provocan. Ideales para trabajar
ritmo, movimiento expresivo, coordinación y lateralidad.
Proviene de las danzas tradicionales de los indígenas Maori de Nueva Zelanda, que bailaban las
cariocas, o poi como ellos las llaman, en rituales. A las mujeres que hacen Poi se las llama
Wahines que originalmente las utilizaban para mantener la flexibilidad de los músculos de las
manos y brazos. También los hombres utilizaban las cariocas para entrenar la fuerza y la
coordinación necesarias para la batalla. También se utiliza como entrenamiento para el uso de
otras armas ancestrales como el Mere o el Patu.
Necesario: dos pelotas de tenis, dos cordones de un metro cada uno (a
ser posible de cuero), cintas de colores y dos tornillos.
Primero hacemos un corte en cada una de las pelotas de tenis, servirá
para introducir el "artilugio" montado, y Perforamos el extremo
opuesto del corte, un agujero no muy grande, solo para que pase la
cuerda. Se ata muy bien el tornillo al cordón y se introduce dentro de
la pelota. Se anudan las cintas de colores y se introduce el nudo en el
otro agujero de la pelota.
En el extremo del cordón se hace un nudo para crear un círculo donde podamos introducir
tres dedos sin problema. Esto servirá de agarre aunque con un trozo de tela puede ser mas
confortable. Repetir la misma operación con la otra carioca.
Nota: se puede incorporar en medio del cordón una pieza que permita el giro independiente de
la carioca (mosquetón o torniquete de pesca).

A G A R R E

La forma correcta de agarrar unas cariocas es mediante una agarradera simple, la idea es que
todo el peso de la carioca esté en un solo punto de la mano: en la segunda falange del dedo
índice. Luego se pone el pulgar encima para que no se mueva de ahí. Hay mas formas pero esta
forma permite controlar toda la carioca desde ese punto.
ROTACIÓN SINCRÓNICA (Las dos cariocas a la vez) -ROTACIÓN ASINCRÓNICA

MOVIMIENTOS
(cariocas alternas) -O C H O S Los ochos son el truco básico de las cariocas, a partir de
este movimiento se enlazan casi el resto en su totalidad. Quizás en un principio te parece algo
BÁSICOS

complicado de llevar a la práctica, pero paciencia, poco a poco ira saliendo.
Para empezar con este ejercicio, se debe coger una sola carioca y dadle vueltas hacia delante.
A continuación se extiende el brazo contrario del que tengáis la carioca haciendo que la
carioca cruce por encima de la extremidad. Repetir la operación con el otro brazo.
Por último se coge una carioca con cada mano, se realiza el movimiento de pasar a un lado y al
otro de nuestro cuerpo, como hacíamos antes con el brazo que no tenía carioca, girándolas de
manera asincrónia. Uno de los brazos pasará siempre por encima del otro en el caso de los
ochos simples y alternativamente en el de los ochos dobles.
-OCHOS HACIA ATRÁS -CRUCES -GIRAR DE ADELANTE HACIA ATRÁS
-MARIPOSA -MARIPOSA GIGANTE
-MARIPOSA ALTERNA Y ONDA MEJICANA

Para más información consultar el libro:
"Juegos Cooperativos Alternativos”
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Este material se disfruta más en asfalto fino o pulido. Como cualquier material de
inercia el riesgo de caída existe por lo tanto se recomienda la utilización de
protecciones, como muñequeras, coderas, rodilleras y casco.

La Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales
(AEJDT), red europea de los juegos y
deportes tradicionales
Guy Jaouen
Presidente de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales
Ricardo Navacerrada
Universidad Complutense de Madrid
A través del presente artículo se recorrerá la trayectoria en los últimos veinte años de las diferentes corrientes de trabajo en
torno a los Juegos y Deportes Tradicionales y en especial el papel que ha tenido la AEJDT.
AEJST – AEJDT - juegos tradicionales – ITSGA - ETSGA

The European Traditional Sports and Games Association (ETSGA), european network of the traditional
and sports games
This article show the way from de early eighties till now Traditional and Sports Games Associations have carried on and focus on the
main role that ETSGA (European Traditional Sports and Games Association) is playing in this area nowadays.
AEJDT- AEJST - traditional games – ITSGA - ETSGA
在规模热门游戏Brueguel分析
在各项条约和研究，我们可以找到的场景和嬉戏的时刻，它已经出现在一些媒
体，如摄影，绘画，漫画，雕塑，文学，广告，邮票收集，陶器，戏剧等。然
而，到目前为止，没有注意已经支付给流行的游戏是体现在某些格式的尺寸（包
装纸张或雪茄环）。
在体育Brueguel 工作中，我们发现了很多的游戏和娱乐活动的时间，现在，像
往常一样，可以在一些城镇和城市，不仅在假期期间，亲眼目睹，而且还作为一
种放松，有趣的的手段，娱乐和休闲。此外，一些由艺术家所描绘的场景是很常
见的，在体育会议。
我们相信，审查和分析在媒体康乐活动，通常由研究者的注意，是一个宝贵的知
识来源，他们可以帮助或有助于进一步了解和反映了这一激动人心的普遍做法。
这支持下横截性，跨学科和多元文化的三大支柱：。
明星 - 游戏 – Brueguel - 版画 - vitolfilia。__

Los juegos tradicionales, una vía alternativa, entre
deporte y cultura
Hacia mediados de los años ochenta los líderes de las
federaciones de juegos y deportes tradicionales en
Europa comienzan a encontrarse regularmente: en el
Coloquio de Chalet Réal en Portugal y de Gerlev en
Dinamarca en 1988, en el de Lovaina en Bélgica en
septiembre de 1990. Esta red de encuentros se
estructuró sobre todo a partir de abril de 1990,

después del Seminario de Berrien-Carhaix, en Bretaña,
que reunió a responsables de federaciones de juegos e
investigadores universitarios para hacer balance de la
situación de los Juegos y Deportes Tradicionales (JDT)
en Europa. Este encuentro, en el cual participaron varios
futuros responsables de la AEJST, tuvo lugar
paralelamente a una gran reunión europea que reunía
Jaouen, G. y Navacerrada, R. (2011). La Asociación Europea de Juegos
y Deportes Tradicionales (AEJDT), red europea de los juegos y deportes
tradicionales, Revista Pedagógica Adal, 23, 25-30
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cincuenta y cinco juegos y deportes tradicionales así
como de un espacio de encuentro internacional de luchas
tradicionales. La manifestación se apoyó en la red de una
muy joven organización internacional: el FILC
(Federación Internacional de las Luchas Célticas). Este
había apostado desde 1985 por colaborar con
federaciones que se ocupaban de distintos estilos de
luchas. Esta organización agrupa ahora a doce
federaciones regionales o nacionales.

estos términos: el Parlamento invita a la comisión a
establecer un programa específico de promoción de los
deportes regionales y tradicionales.

En su origen, un movimiento de emancipación de la
sociedad civil
Realmente, ya desde los años setenta se había
percibido un amplio movimiento de la sociedad civil
instalarse en Europa, a menudo en paralelo con la mejora
de la democracia en varios países, por ejemplo en España
con el final del Franquismo. Las fuentes de motivación
son las propias del contexto del deportista aunque
también hay motivaciones culturales y educativas y
siempre como un movimiento lúdico alternativo.
La voluntad de sus miembros era que el resultado
deportivo no debía tener un rol principal en la práctica,
dejando más lugar al encuentro humano y también a una
práctica vinculada con la cultura local. Este movimiento
tuvo, pues desde su origen un nexo íntimo con el sesgo
de la diversidad cultural. Es también en ese momento
cuando los juegos tradicionales encontraron puntos
comunes con el movimiento del deporte para todos, no
orientados hacia la búsqueda de la élite a través de la
competición.

Otras manifestaciones internacionales tuvieron lugar
bajo esa misma línea, por ejemplo en San Sebastian, País
Vasco, en 1991, en Carhaix, Francia, en 1992, en Aosta,
Italia, en 1995, en Lesneven, Bretaña, y Puerto del
Rosario a las Islas Canarias en 1996, completando el
trabajo de fondo que se formalizó en el encuentro de
1990. Tras esta última se logró hacer un análisis global
muy importante de la situación de los juegos y deportes
tradicionales, y de las perspectivas que podían ofrecer
en términos de educación, animación, turismo, de
actividad deportiva vinculada a la cultura, etc. Además
se preparó una moción que se expidió a todos los
parlamentarios europeos, en ocho lenguas. Fueron casi
cuarenta organizaciones que apoyaron esta moción, y con
ésta se consiguió que en 1994 el Parlamento Europeo a
través una Resolución se dirigiera la comisión creada con
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Por ejemplo, en los países nórdicos el movimiento del
juego tradicional tomó distintos caminos a partir de los
años setenta, contribuyendo al desarrollo de la sociedad
en general. Los suecos realizaron un importante
proyecto de intercambio con Tanzania a través del
camino del deporte para todos y las festividades
tradicionales vinculadas a ngoma tanzana. En el caso de
Dinamarca, aplicaron una serie de intercambios entre
sus deportes populares y las festividades tradicionales
de países emergentes. Los juegos tradicionales, y
también más globalmente la expresión corporal, se
redescubrían en el contexto de un desarrollo educativo y
sociocultural. Ahora bien, muchos de los deportes
tradicionales siguieron en nuestro Occidente un esquema
evolutivo ligado al crecimiento económico moderno por lo
que esos, pasaron a “deportivizarse”. Pero también y en
contraste a esta vía, se desarrolló otra de relación e
intercambio, plural, donde los jugadores eran
protagonistas de su propia vida. Este tipo de
construcción a contra corriente se chocó sin embargo
con el proceso global de reconocimiento, y los
responsables jerárquicos establecieron bloqueos por
parte del deporte a nivel nacional e internacional. Sin
embargo este movimiento logró algún resultado, por
Jaouen, G. y Navacerrada, R. (2011). La Asociación Europea de Juegos
y Deportes Tradicionales (AEJDT), red europea de los juegos y deportes
tradicionales, Revista Pedagógica Adal, 23, 25-30

ejemplo cuando el Consejo de Ministros Nórdicos se
interesó por los juegos tradicionales como patrimonio,
recurso regional e innovación educativa. Esto se consigue
en 2004 a través la fundación del Nordisk Legesamvirke
(Cooperación nórdica para los juegos y el ludismo) cuyo
primer objetivo consiste en construir una red nórdica, y
también en realizar un estudio sobre la cultura de
juegos tradicionales en los países nórdicos. Movimientos
similares transfirieron el día en regiones o país, Flandes,
Valle de Aosta, Bretaña, Alemania, etc.
A nivel internacional, la UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organisation)
abordó el problema en varias reuniones desde el
principio de los años ochenta, poniendo de manifiesto
que una toma de conciencia comenzaba a realizarse, en
particular, bajo la presión de los países no alineados
quiénes a partir de los años setenta desearon
emanciparse de la cultura deportiva del mundo
occidental neocolonial representada por el COI.
Realmente, los juegos tradicionales entraban en una fase
de reconquista de su identidad. En 1983 la UNESCO
presentó su Programa Principal para la Educación con
tres niveles: el Deporte, el Deporte para todos, y los
Juegos y Danzas Tradicionales. En octubre de 1986
recomendaba “la protección y el desarrollo de los juegos,
danzas y deportes tradicionales en el marco de la
educación física y el deporte, como medio de preservar
el patrimonio cultural”. En 1988 la orientación de la
UNESCO se confirmó en la importante reunión MINEPS
II en Moscú. Sin embargo, a partir de 1986, eso había
influido sobre la situación en África central, con una
decisión importante de los Ministros de CEDEAO
(Comunidad Económica de los Estados del África el
Occidental). Éstos adoptaban en efecto resoluciones
idénticas a las de la UNESCO con el fin de preservar sus
juegos y deportes tradicionales en los quince países en
cuestión. Esta política figura hoy en día de ejemplo en
África.
En 1994-1995 se realizó un inventariado de juegos
tradicionales, a través de la operación “directorio
mundial de los juegos y deportes de tradición” de la
división de juventud y las actividades deportivas de la
UNESCO, acción que no obtuvo el resultado esperado
por falta de presupuesto. El resultado fue la edición de
las enciclopedias
de deportes y juegos del mundo,
trabajo colectivo dirigido por el Polaco Wojciech
Liponski (Liponski, 2005). Por este motivo, a finales de
noviembre 1999, en la 3ª Conferencia Internacional de
los Ministros y de altos funcionarios responsables de la
educación física y el deporte (MINEPS III), que se
celebró en Punta del Este en Uruguay, se firmó una

importante Resolución (UNESCO, 2005). Ésta pedía que
cada estado organizara la “promoción y la conservación
de los juegos tradicionales”. El documento pedía también
al Director de la UNESCO “elaborar una política de los
juegos y deportes tradicionales a escala mundial” con la
colaboración de los organismos y redes regionales y
nacionales.

Educación, cultura y juegos tradicionales
Este reconocimiento político creó un pequeño
espacio donde poder trabajar estos pioneros de los
juegos tradicionales en Europa. Uno de los efectos más
notorios de los distintos encuentros organizados fue la
constatación que los juegos tradicionales requerían de
las mismas cualidades motrices y deportivas que los
deportes modernos. Esto destruía la imagen de
inferioridad asignada en general a los juegos
tradicionales, sobre todo teniendo en cuenta que éstos
tienen para ellos otros activos culturales que aquéllos.
Además, en la enseñanza primaria los juegos permiten
profundizar en valores intergeneracionales y además
permiten también una mejor socialización a través de
prácticas que no hacen referencia a las estrellas
mediáticas. En los juegos tradicionales el resultado
considera menos importante la victoria y menos
importante también la derrota.
Ponentes del Congreso AEJDT – Aranda del Duero 2009

Esta apertura permitió la realización de numerosas
experiencias pedagógicas en relación con el mundo
escolar (Lavega, 2000). Fue sobre todo el caso en varias
regiones de España, de Francia, y también en Dinamarca
y al Valle de Aosta. A raíz de estas experimentaciones
que ponen de manifiesto que los juegos de tradición
regional podían adaptarse y acompañar el planteamiento
educativo de la escuela, la red se estructuró en torno a
asociaciones de profesores y también a organismos de
Jaouen, G. y Navacerrada, R. (2011). La Asociación Europea de Juegos
y Deportes Tradicionales (AEJDT), red europea de los juegos y deportes
tradicionales, Revista Pedagógica Adal, 23, 25-30
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formación. Se vive varias asociaciones organizarse para
lanzarse en la aventura de una actividad profesional en
el ámbito de la animación por los juegos en general,
completando así una red de federaciones, asociaciones e
investigadores cada vez más sólido.

Participantes
en la asamblea
de la AEJDT
Perugia 2008

Un poco antes de la reunión de Punta del Este en
1999, un seminario reunía a varios responsables
europeos a la punta de Bretaña con el fin de hacer la
síntesis de la situación a nivel europeo. Los distintos
participantes se pusieron de acuerdo sobre numerosas
actas, y se mencionó incluso la creación de una red
formalizada,
ya
que
resultaba
evidente
que
necesitábamos una organización a nivel europeo, con para
papel de llevar ante las instituciones las ideas y las
pretensiones de los Juegos y Deportes Tradicionales. El
mundo de los juegos tradicionales, mezcla de
diversidades, de apertura sobre otras culturas se
encontraba allí ante un reto primordial. Este reto podía
resumirse al de casar tradición y modernidad, sin
rechazar sus raíces y proponiendo un ambicioso proyecto
educativo al modo y manera que plantean (Luis-Pascual y
Díaz García, 2009). Así, la AEJST se creará en 2001
(Navacerrada, 2008), con motivo de una reunión en
Bretaña agrupando a treinta y seis delegaciones
procedente de catorce regiones europeas. Los setenta
delegados presentes tuvieron la virtud de tener en
cuenta todas las redes activas existentes: red de los
investigadores universitarios y de profesores; red de los
profesionales de la animación y los museos; red de las
federaciones y confederaciones. Se crearon tres
órganos colegiados para dar una legitimidad a estas tres
redes, y es esta acumulación de competencias, de
diversidad desde puntos de vista, experiencias y energía
que hace hoy la fuerza y la originalidad del AEJST.
Una nueva dinámica para los juegos tradicionales.
La

creación

del

AEJST

creó

un

pequeño

electrochoque en el mundo de los juegos tradicionales,
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tanto, que este nuevo proyecto despertó el escepticismo
de algunos de sus creadores. Tenían ellos, a la vez, una
percepción idealista con la impresión de que eso iba a
abrir grandes las puertas de las ayudas institucionales, y
al mismo tiempo un determinado temor que una vez más
iban a desposeerse de sus propios valores. La realidad
fue muy diferente ya que la AEJST es una organización
internacional no gubernamental, y a este respecto debe
proporcionar sola a su funcionamiento.
Una de las primeras operaciones fue estructurar el
intercambio de experiencias y material, trabajo que
todavía está en desarrollo por numerosas organizaciones
que ya han publicado libros, fichas o películas sobre
experiencias o manifestaciones innovadoras. La
divulgación de ideas y proyectos que hayan tenido éxito
en algunas regiones es la norma deseada por el grupo
para facilitar la dinámica de trabajo. Se creó también un
sitio Internet, www.jugaje.com,
en tres lenguas,
mostrando las distintas actividades, los proyectos
realizados, la producción de artículos, libros, películas,
de exposiciones, y también la actividad de los distintos
miembros a través de los vínculos electrónicos.
Antes de la creación de la AEJST, los encuentros,
intercambios, festivales, coloquios y congresos,
dependían en general del dinamismo específico de un
equipo local. Desde 2001 es el conjunto de los delegados
reunidos con motivo de una reunión o de una asamblea
general la que se compromete en el éxito de una
manifestación. En la actualidad, cuando la AEJST apoya
una manifestación, esta garantiza parte del éxito a
través de la participación de sus miembros. Por ello se
organizaron coloquios y conferencias internacionales,
reforzando el peso de la temática de los juegos
tradicionales. También se crean algunos intercambios de
eventos deportivos entre organizaciones regionales.
Siendo conscientes de nuestra fuerza colectiva, así
como una profunda inversión de numerosos responsables
en la vida política local, lo que nos llevó en 2005 a
reanudar la lucha para lograr un verdadero
reconocimiento europeo de los juegos y deportes de
tradición regional. Se mantuvieron algunos contactos con
diputados europeos durante tres años y se solicitó al
Presidente del Parlamento Europeo incluso una
declaración en dicha organización política. Todo esto
hizo evolucionar la temática de los juegos tradicionales,
y se expidió una moción de nuevo a la Unión Europea,
pero Jan Figel, el Comisario responsable europeo de los
deportes, siempre salía del problema dando auténticas
piruetas de equilibrista, sin modificar nada el papel
Jaouen, G. y Navacerrada, R. (2011). La Asociación Europea de Juegos
y Deportes Tradicionales (AEJDT), red europea de los juegos y deportes
tradicionales, Revista Pedagógica Adal, 23, 25-30

dominante del deporte espectáculo. Este combate de
fondo conoció otra etapa cuando en 2007 hubo que
defender la diversidad de las prácticas deportivas en el
marco de la elaboración del libro blanco para el deporte,
el texto que tenía como objetivo dar a las prácticas
deportivas un marco jurídico. Imaginado en respuesta a
la desestimación del convenio europeo por ciertos
países, habla sólo del deporte en general, y sobre todo
del deporte comercial, quién tiene
por resultado de marginar todas
las demás prácticas.
Una acción ejemplar, el proyecto
europeo Cultura 2000
La búsqueda, realización y
publicación
de
herramientas
pedagógicas a través de la
implementación
de
juegos
tradicionales en el dominio escolar
son preocupaciones constantes de la AEJST. Las
numerosas colaboraciones transversales en proyectos de
investigación ya se habían visto iniciado antes del
nacimiento del AEJST. Es en 2002 cuando surge la idea
de realizar un inventario de los juegos tradicionales.
La ambición de realizar un inventario de JDT de
adultos de los países de Europa era ansiada y además de
realizarla en la línea de las recomendaciones de la
UNESCO y de su declaración universal sobre la
diversidad cultural (UNESCO, 2001). Es en 2004 cuando
el proyecto se inicia y aglutinó a 21 organizaciones que
representaban once regiones de Europa y es realizado
de finales de 2005 a finales de 2006. Lal AEJST dio
pruebas de su capacidad de trabajo al aunar a varios
equipos de diferentes países y aportar cada uno
competencias complementarias: etnología, ciencias de la
educación, informática, etc.
Aunque la ambición se reducía a una decena de
regiones situadas en Francia, España, Portugal, Bélgica y
Polonia, el trabajo realizado es bastante significativo sin
embargo para extender las conclusiones a nivel europeo
y afirmar que existe un patrimonio inmenso cultural e
inmaterial y que es muy complejo en dar valor y en
salvaguardar en numerosos casos. En efecto, los bolos
por ejemplo, que representan a la familia más
importante de juegos de este inventario, vieron una
mayoría de modalidades desaparecer en el curso del
siglo veinte. Sin embargo cerca de trescientos noventa
juegos diferentes han sido inventariados en este
proyecto y los practicantes se cuentan siempre por
decenas de millares en el conjunto de estas regiones.
Otras acciones importantes fueron la realización de
bibliografías, un análisis praxiológico de los juegos, su

descripción en Internet, la edición de un libro y una
conclusión a través de un festival y a través de un
coloquio. La metodología utilizada permite por otro lado
contemplar fácilmente la puesta en práctica de tales
proyectos, con el fin de hacer inventario de los juegos
de otras regiones y país. Es el caso por ejemplo de la
base de datos creada que describe todos los aspectos
de los juegos: reglas, material, organización y contexto.
De manera general el material y la experiencia científica
acumulados en este proyecto permitirán en adelante a
equipos de expertos continuar este trabajo de
inventario extremadamente importante. Por otro lado
este proyecto ha sido explicado a través de reuniones
mundiales de la UNESCO para demostrar, de una parte
que existe todavía un dominio extraordinario que hay
que
explorar
y
por
otra
parte
que
la
transdisciplinariedad de los medios humanos empleados
puede ahorrar medios financieros a menudo reducidos.

Festival
Perugia 2008

Un trabajo de representación en el nivel mundial
La AEJST, creada en 2001, es de hecho una joven
organización y lo que es más, sin recursos financieros
importantes. Sin embargo, la cohesión de las acciones
permitió bastante rápidamente alcanzar una repercusión
internacional y así obtener el reconocimiento de
organizaciones mundiales como la UNESCO.
Es en primavera de 2006 que la AEJST por primera
vez invitó a participar en una reunión de la UNESCO que
tenía como objetivo colocar una plataforma mundial para
la promoción y el desarrollo de los juegos tradicionales.
Esta apertura permitió entrar en contacto con toda una
red mundial de responsables deportivos y de expertos
que son a menudo los herederos de los movimientos de
los años 1970: organizaciones ahora estructuradas en
países no alineados que han encontrado fuerzas y
Jaouen, G. y Navacerrada, R. (2011). La Asociación Europea de Juegos
y Deportes Tradicionales (AEJDT), red europea de los juegos y deportes
tradicionales, Revista Pedagógica Adal, 23, 25-30
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ambición política a través de un crecimiento económico
fuerte o el descubrimiento de recursos naturales o
países recientemente emancipados, como en Asia
Central. Esto nos dio la oportunidad a participar en
numerosas reuniones y congreso a nivel mundial y así a
hablar de nuestras acciones y de nuestro paso a favor
del JDT, para transmitir que el juego es diversión,
socialización y educación, para ayudar a la construcción
de una sociedad con ciudadanos tolerantes y
respetuosos de otros en su diversidad, como lo
afirmábamos en nuestra moción cerca del Parlamento
europeo.
Rápidamente los responsables del departamento de
Ciencias Humanas de la UNESCO percibieron, a través
de acciones innovadoras y pedagógicas y de su puesta en
práctica, que la AEJST acogía a personas muy
experimentadas en materia de Educación Física, tales
como Pierre Parlebas, profesor emérito en la Sorbonne,
Guy Jaouen, presidente e investigador de la AEJST, o
expertos de la CEGEPS (Intergovernmental Committee
for Physical Education and Sport), ORGANISMO de la
UNESCO. A través de esta repercusión se crea un texto
que demandaba, entre otras cosas, que los JDT fueran
incluidos en los programas de EPS, que dio como
consecuencia la orientación adoptada por el MINEPS IV
(UNESCO - 89 países) de Atenas en 2004 que
textualmente pedía para que los juegos y los deportes

tradicionales sean retenidos como una alternativa nueva
e innovadora en los programas de EPS (Education
Physique et Sportive, acrónimo francés que denomina a
la Educación Física) en el seno de los sistemas
educativos. Esta reunión de Atenas también elaboró una
Carta de los JDT que fue desgraciadamente rechazada
por grandes estados como EEUU con ocasión de la Junta
General. Del mismo modo es probable que la resolución
para la promoción de la EPS, incluyendo los JDT, en los
países en vías de desarrollo fue bloqueada en respuesta
a la intervención de las grandes federaciones
internacionales y del CIO.

El trabajo de divulgación continúa a diferentes
niveles, y las numerosas declaraciones están siendo
realizadas en favor de los JDT, como en la conferencia
de Zanzíbar-Tanzania (JDT ligados a la cultura, a la
cultura y a la educación), o en Kingston-Jamaica (JDT
ligados a la identidad cultural) en 2008, mostrando que
este movimiento tiene defensores por todo el mundo. La
AEJST tiene también acuerdos de colaboración con
organizaciones internacionales, como con la ISCA
(Internacional Sport and Culture Association), o con
organizaciones nacionales o continentales exteriores a
Europa. El objetivo principal es ayudar al trabajo de
otras organizaciones que trabajan específicamente en el
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dominio de los JDT y así es como participó a fundar la
ITSGA (International Traditional Sports and Games
Association), una organización intercontinental que
constituye una gran red de entidades referentes que
permite participar en las reuniones, los congresos y los
coloquios mundiales con el fin de llevar la temática de los
JDT.

Los juegos y los deportes tradicionales recogen un
gran abanico de diversas expresiones culturales y crean
pasarelas entre las culturas para una mejor comprensión
mutua. Hay que continuar preservando los juegos y los
deportes tradicionales, el patrimonio cultural de la
humanidad, el enriquecimiento de las sociedades
humanas y la memoria de las civilizaciones utilizando
expresiones que ya declaró la UNESCO. La acción de
todas las organizaciones en el seno del AEJST
contribuirá modificando el destino de los juegos
tradicionales, con la perspectiva de una renovación en
numerosas regiones europeas.
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UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA: EL TRABAJO de
las EMOCIONES y SENTIMIENTOS a través
DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO
Mª Carmen Campos Mesa
Carolina Castañeda Vázquez
María E. Garrido Guzmán
Universidad de Sevilla
El contenido de Expresión Corporal en las clases de educación física es idóneo para trabajar la expresión y comunicación de
sentimientos y emociones. El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer una experiencia donde el alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria, convive en una actividad complementaria con sus compañeros y profesores para descubrir,
a través del aprendizaje cooperativo, a diferenciar los sentimientos de las emociones, saber expresarlas y comunicarlas.
Educación física - expresión corporal - aprendizaje cooperativo – convivencia – comunicación - danza
EDUCATIONAL EXPERIENCE: THE WORK OF EMOTIONS AND FEELINGS THROUGH COOPERATIVE LEARNING
Physical Expression content in Physical Education classes is adequate to work on expression and communication about feelings and
emotions. The aim of this article is to provide an experience carried out with students of Secondary Education during a full-day of
classes. They worked through cooperative learning to differentiate between feelings and emotions and they also learned to express and
communicate it
Physical Education - Body Expression - Cooperative learning – Living – Communication - Dance
一个教育的经验：通过合作学习的情绪和情感的工作
在体育课的肢体表达内容是足够的工作有关的感受和情绪的表达和沟通。本文的
目的是提供与中学教育的学生在全日制一类的经验。他们努力通过合作学习的情
感和情绪之间的区分，他们也学会表达和交流。
体育教育，身体表达，合作学习，生活，通讯，舞蹈。

Introducción
Desde el Sistema Educativo Formal se pretende la
educación integral del individuo, a la que deberemos
llegar a través del trabajo en las diferentes materias.
De forma más concreta, desde el área de Educación
Física, también debemos contribuir a este objetivo
haciendo uso de los bloques de contenidos establecidos
por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta educación integral supone también un trabajo a
nivel emocional que se hace cada vez más necesario para
dar respuesta a una serie de necesidades sociales. Así,
cada vez es más frecuente detectar en el alumnado
carencias a nivel emocional que afecta a los estudiantes
tanto dentro como fuera del contexto escolar. Estas
carencias pueden observarse en el tipo y la calidad de

las relaciones personales, el bienestar psicológico, el
rendimiento académico y la aparición de conductas
disruptivas (Bisquerra, 2003).
Por todo ello, el trabajo de emociones y sentimientos
se ha convertido en una tarea fundamental en el ámbito
educativo, y los docentes consideran prioritario el
dominio de este tipo de habilidades para el desarrollo
evolutivo y socioemocional del alumnado (Lucas, 2009).
La Real Academia de la Lengua Española define

sentimiento como el estado afectivo del ánimo producido
por causas que lo impresionan vivamente, y por emoción,
la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o
Campos Mesa, M.C.; Castañeda Vázquez, C. y Garrido Guzmán M.E.
(2011). Una experiencia educativa: el trabajo de las emociones y
sentimientos a través del aprendizaje cooperativo,
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penosa, que va acompañada de cierta conmoción
somática. Estos sentimientos están ligados a las

emociones y viceversa. Según Goleman (1996), la
inteligencia emocional es la capacidad para reconocer
sentimientos propios y ajenos, y el conocimiento para
manejarlos. Por tanto, el trabajo con ellos propiciará ser
más capaces de comprender a los que nos rodean y
expresarnos mejor, para que la comunicación con los
otros sea más efectiva (Goleman, 1999). En este orden,
conseguiríamos que el alumnado adquiriera las
competencias básicas que una persona debe dominar al
finalizar la escolaridad obligatoria, siendo una de ellas la
competencia emocional descrita por Bisquerra (2003,
22) como “el conjunto de conocimientos, capacidades,
habilidades y actitudes necesarias para comprender,
expresar y regular de forma apropiada los fenómenos
emocionales”.

Estas competencias emocionales pueden considerarse
como una parte de la inteligencia social, que comprende
la capacidad de controlar los sentimientos y las
emociones propias y de los demás, así como distinguir los
diferentes tipos de emociones y sentimientos para
utilizar esa información de manera que guíe el
pensamiento y las acciones.
Sin embargo, en el ámbito escolar, el trabajo de
habilidades a nivel emocional no tiene un tratamiento
curricular similar al de otras áreas del currículo. Suele
llevarse a cabo a través de los programas de acción
tutorial, en el que se encuadraría la propuesta que
presentamos, y de la transversalidad, de manera
conjunta entre las diferentes áreas. Para el trabajo de
emociones y sentimientos el clima social más apropiado
debe construirse en torno a la comprensión, el respeto,
la confianza, la comunicación, la sinceridad y la
cooperación. Desde el ámbito educativo, por tanto, se
deben favorecer las relaciones con el grupo de iguales,
dentro y fuera del centro escolar, potenciando la
convivencia continuada entre los alumnos a través de
actividades formales y complementarias.
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Una de las formas más eficaces de promover las
relaciones sociales y la comunicación entre el alumnado
es a través del aprendizaje cooperativo. Diversos
autores han estudiado los beneficios de los juegos
cooperativos. Pérez (1998) afirma que este tipo de
juegos favorece el desarrollo de la empatía, la capacidad
de resolución de problemas, así como capacidades para
la expresión de sentimientos, emociones y comunicación
entre otras. Por lo que esta herramienta de trabajo
puede considerarse como una de las más apropiadas para
el trabajo de sentimientos y emociones.
Además, según Díaz y Cindoncha (2009), el trabajo
cooperativo supone también una forma de enseñar a los
alumnos, una filosofía escolar nueva, donde la
cooperación se convierte en un derecho y en un deber
para todos los implicados en el proceso docente. Así, los
juegos cooperativos suponen una herramienta eficaz en
el trabajo de la Educación Física, para conseguir esa
educación integral y centrada en los valores del
alumnado.
Guitart (1999) señala también que en estos juegos
los alumnos deben participar por placer y se debe
favorecer la participación activa de todos. Omeñana y
Ruiz (2002) hacen hincapié en que en los juegos
cooperativos adquieren mayor importancia los procesos,
integrándose los errores dentro del mismo juego, sin que
sean contemplados en un sentido negativo. Además, se
fomentan conductas de ayuda y comunicación y se
favorecen las relaciones empáticas y la búsqueda de
soluciones. Según estos mismos autores este tipo de
actividades requieren de los participantes una forma de
actuación orientada hacia el grupo, en la que cada uno de
ellos colabora con los demás para la consecución de un
mismo objetivo. Del mismo modo, Giraldo (2005) nos
explica que estos juegos tienen la ventaja de tener
reglas fáciles y ser sencillos, flexibles, sanos, y
creativos, pacíficos, baratos y ecológicos.
Los juegos cooperativos favorecen el aprendizaje de
forma cooperativa para los estudiantes, debido a que les
obliga a trabajar y aprender de manera conjunta en
función de una meta u objetivo común, que se torna
inalcanzable sin la participación de todos los miembros
del grupo. Sin embargo, para trabajar de forma
cooperativa no basta con trabajar en grupo, son
esenciales cinco pilares básicos. Éstos son la
Interdependencia positiva, la Responsabilidad personal,
la Interacción cara a cara, las Habilidades
interpersonales, de grupo y cooperativas y la Reflexión
de grupo y el autoanálisis (figura 1).
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compañeros y una valoración final intragrupo e
intergrupo. Se valorarán aspectos como las dificultades
encontradas en el proceso, participación de los
miembros del grupo, coordinación de acciones, aspectos
positivos y negativos de esta forma de trabajo, etc.

“Co-op play” (Johnson y Johnson, 1975).

Figura 1. Pilares básicos del trabajo cooperativo.

Para establecer el procedimiento que se seguirá a la
hora de desarrollar las actividades de manera
cooperativa utilizaremos dos procedimientos diferentes
denominados “Descubrimiento compartido” (Velázquez,
2003) y “Co-op Play” (basado en el “Learning Together”
de Johnson y Johnson, 1975). A continuación se
muestran ambos procedimientos detallando las fases que
los constituyen:

“Descubrimiento compartido” (Velázquez, 2003).
1. En primer lugar, el profesor plantea una “situación
problema” que puede resolverse de diferentes formas,
para lo que será necesaria la exploración motriz de
diferentes alternativas por parte del alumnado.
2. Posteriormente el docente le pide al alumno que
escoja algunas de las propuestas motrices que más le
hayan gustado y que considere más adecuadas para
hacer frente a la tarea propuesta.
3. Se agrupan los alumnos en parejas y cada sujeto
enseña al compañero sus propuestas, de manera que
deben de aprender ambos las propuestas propias y las
del compañero.
4. Podemos repetir este proceso hasta formar
grupos de cuatro e incluso seis personas, en función de
la tarea planteada, del tiempo disponible, recursos, etc.
Lo que quedará en función de la situación concreta y
planteamiento que quiera establecer el docente. La única
exigencia es que cada miembro del grupo debe
proporcionar al menos una propuesta motriz.
5. En algunos casos puede realizarse una coreografía
con las aportaciones de todos los miembros del grupo y
partiendo de una base musical dada por el profesor o
bien elegidas por ellos mismos a partir de diferentes
recursos ofrecidos.
6. Se culmina la actividad con una exposición del
trabajo realizado por cada grupo al resto de los

1. El profesor comienza explicando la actividad y
comprueba que el grupo la ha comprendido bien.
2. Hay que resaltar que es
de todos para alcanzar el
Además se recuerdan algunas
la colaboración: animar a
materiales, etc.

necesaria la colaboración
objetivo encomendado.
conductas para facilitar
los demás, compartir

3. Posteriormente se da comienzo a la actividad y
durante la misma el docente va
reforzando las
habilidades y los comportamientos que facilitan que el
grupo alcance su objetivo.
4. Al finalizar la actividad, se llevará a cabo una
evaluación del grupo para descubrir qué hechos
facilitaron o dificultaron el logro del objetivo propuesto.
El profesor debe animar a los alumnos a pensar y
compartir sus ideas. A partir de estas propuestas se
pueden crear y practicar nuevas actividades
cooperativas.
Dentro de la materia de Educación Física, el bloque
de contenidos de Expresión Corporal, es el más propicio
para trabajar los sentimientos y las emociones. Pues
como afirma Bisquerra (2003) las expresiones faciales,
el lenguaje no verbal, el tono de voz, volumen, ritmo,
movimientos del cuerpo, etc., aspectos todos ellos
trabajados en la Expresión Corporal, aportan señales de
bastante precisión sobre el estado emocional,
permitiendo, a través de la observación del
comportamiento de un individuo, inferir qué tipo de
emociones está experimentando.
La danza, entendida como una técnica dentro de la
Expresión Corporal, nos reporta beneficios en el trabajo
de sentimientos y emociones ya que posee una
naturaleza integradora, al combinar distintos ámbitos
como la representación a través del movimiento
corporal, expresiones faciales, el lenguaje no verbal, los
elementos musicales, el bagaje cultural, la comunicación
con los demás y la expresión del sentir interior.
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Presentación de la experiencia
La siguiente experiencia surge del Proyecto Escuela
de Paz en el que participaba el centro educativo. Para
llevar a cabo el Proyecto se reunió un grupo
multidisciplinar formado por el orientador del centro,
profesores de matemáticas, lengua y educación física.
En esta primera reunión se establecieron las líneas de
trabajo, las fechas de preparación, desarrollo y
evaluación de la actividad y los objetivos específicos de
la propuesta:
-

-

-

Diferenciar dos conceptos concretos: los
sentimientos y las emociones.
Identificar diferentes tipos de sentimientos y
emociones tanto en uno mismo como en los
compañeros.
Aprender a expresar y comunicar sentimientos
y emociones a través de la danza y el trabajo en
grupos cooperativos.
Adquirir
competencias
emocionales
que
favorezcan la educación integral del alumnado.

A continuación, se presenta cada una de las
actividades o talleres donde se trabajaron diferentes
sentimientos y emociones. Se tuvo en cuenta que el
alumnado respetara en todo momento las normas de
convivencia, se estructuraron los grupos mixtos, se
cuidó la organización de las actividades así como la
temporalización. Debido a las características y el
planteamiento de las mismas no se necesitó material lo
que facilitó en gran medida dicha organización.
Actividad 1: “El Haka”
Danza al estilo de El Haka del equipo de rugby All
Blacks de Nueva Zelanda. El profesor o profesora
asignará un sentimiento a cada grupo y a partir de ahí el
grupo-clase inventará una danza para que sea bailada por
todos. La danza ha de utilizar expresiones de una lengua
ininteligible y gestos que se aproximen a la emociónsentimiento que les ha asignado el profesor. Una vez
creada la danza, todos formarán un gran grupo en
círculo y cada grupo representará su coreografía a los
demás, quienes tendrán que adivinar de qué sentimiento
trata la danza.
Actividad 2: “Contagio sentimientos”
El profesor leerá un párrafo centrado en diferentes
sentimientos. Al finalizar el mismo los alumnos tienen
que expresarlos a través del movimiento utilizando su
cuerpo, como si se hubieran contagiado de la lectura del
profesor.
Ejemplo de lectura:

La experiencia se llevó a cabo entre los niños y niñas
de 12 y 13 años correspondientes al primer curso de la
ESO. Esta actividad está considerada como una
actividad complementaria pues se respeta el horario
escolar. La actividad comenzó a las 8.00 de la mañana y
finalizó a las 14.00 horas. Se concentró al alumnado en
el salón de actos del centro educativo y se les dio las
pautas para el buen desarrollo y funcionamiento del día,
concretamente se establecieron unas normas de
convivencia, el horario y las personas responsables.
La actividad se estructuró en una primera parte con
el tutor de clase donde se trabaja a nivel conceptual y
con actividades desarrolladas en el aula. Una segunda
parte donde se trabajó lo aprendido de forma práctica
utilizando
juegos
y
actividades
cooperativas
desarrolladas en las instalaciones deportivas del centro.
Las actividades fueron planteadas por el profesorado de
educación física del centro y aprobadas por el equipo de
docentes que intervinieron en el diseño de la convivencia.
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Todos
los
alumnos
son
estatuas,
están
completamente inmóviles, frías como el mármol y
carentes de vida. Cuando el compañero les toca les da
vida, poco a poco van aumentando su temperatura, son
capaces de moverse lentamente, cada vez más rápido, se
sienten vivos, con ganas de saltar, de sonreír, de bailar,
de mover sus brazo, se sienten alegres.
Actividad 3: “Sentimientos encadenados”
El profesor explica una situación al grupo-clase que
va a implicar que los alumnos expresen un sentimiento o
una emoción. El juego se desarrolla como una cadena. El
profesor toca a un alumno y éste empieza la cadena,
expresando sólo con su cuerpo (sin hablar) el
sentimiento o la emoción que le causa la situación
planteada por el profesor. El alumno tocará a un
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compañero y cogidos de la mano tendrán que expresar
este sentimiento pero aumentando la intensidad, así
hasta que toda la clase esté en cadena contagiada al
superlativo de ese sentimiento o emoción. El profesor
volverá a pedir a los alumnos que se sienten en círculo y
cuando todos estén sentados y en silencio explicará otra
situación diferente que implique otro sentimiento.

La cuarta y última actividad denominada “Vamos a
entendernos”, se lleva a cabo utilizando el
descubrimiento compartido. Se parte de un problema
que plantea el profesor al grupo clase y la solución es
compartida con los compañeros.

Actividad 4: “Vamos a entendernos”
Se formarán grupos de unos cinco alumnos que
realizarán una representación. Para ello, el profesor
ofrecerá al grupo cuatro fichas que contienen descrita
una situación cotidiana de la vida en el aula. El grupo
tendrá que elegir una ficha, inventar y desarrollar esa
situación y posteriormente representarla pudiendo usar
las palabras como medio de expresión. Tras la
representación, el gran grupo analizará los sentimientos
o emociones que cada uno de los personajes ha podido
experimentar, contestando las preguntas que hace el
profesor. Los alumnos se basarán para hacer este
análisis en sus experiencias personales vividas en el aula.
Ejemplo de situación:

Pablo está realizando un examen y no ha estudiado
mucho. Está muy nervioso y sólo piensa en buscar la
mirada de un compañero para pedirle ayuda. Cuando
observa que el profesor mira para otro lado comienza a
hablar con su compañera María. Justo en ese momento el
profesor se da cuenta de todo y se dirige hacia sus
mesas... (continúa la historia)
Cada una de las actividades explicadas se llevó a
cabo por alguno de los procedimientos explicados
anteriormente, pero todas de formas cooperativas.
La primera actividad “El Haka” se desarrolló
utilizando el descubrimiento compartido. El problema
consistía en crear una danza dónde se expresara el
sentimiento asignado por el profesor. Es importante la
participación de todos, ya que la fuerza del grupo nos
ayuda a vencer y controlar las emociones (vergüenza,
miedo al ridículo, miedo a equivocarme…) que surgen de
tener que actuar ante los demás. Se trabaja en pequeño
y gran grupo para culminar con la exposición del trabajo
realizado.
La segunda y tercera actividad denominadas
“Contagio sentimientos” y “Sentimientos encadenados”
respectivamente, se desarrollaron utilizando el
procedimiento del Co-op play. En esta ocasión para
alcanzar el objetivo es fundamental que todos colaboren
animando con entusiasmo a los compañeros, incluso el
profesorado.

Conclusiones
El trabajo de sentimientos y emociones utilizando el
aprendizaje cooperativo y la danza ha permitido al
alumnado
adquirir
competencias
emocionales,
descubrirse a sí mismo y relacionarse con los demás. De
este modo, el alumnado adquiere competencias útiles
para la vida diaria, aprende a trabajar en equipo, a
aceptar las opiniones de los compañeros, a interpretar lo
que pueden sentir tanto los demás como ellos mismos y a
utilizar esa información para actuar de manera
coherente a partir de la misma. Y es que, no sólo es
importante saber comportarse socialmente, sino que
para ello es imprescindible manejar una serie de
competencias a nivel emocional que permitan que dichas
relaciones sean satisfactorias, pues éstas dotan a
quienes las poseen de la capacidad para solventar de
forma civilizada los problemas que puedan surgir
durante las mismas.
La experiencia ha supuesto para el alumnado la
oportunidad de conocer nuevas estrategias que les
ayuden a expresarse y comunicarse a nivel motriz,
gestual y oral, así como favorecer la comprensión hacia
aquello que expresan los otros en estos mismos niveles.
Además, en las actividades planteadas se trabaja el
reconocimiento de las emociones y sentimientos en
situaciones de la vida diaria, en el aula, y que el alumnado
sepa clasificar sus historias vividas de forma objetiva.
Por tanto, aplicando esta experiencia se consigue uno de
los objetivos que nos planteábamos, identificar
diferentes tipos de sentimientos y emociones tanto en
uno mismo como en los compañeros, punto inicial e
imprescindible para la educación emocional y el
desarrollo integral del alumnado.
Campos Mesa, M.C.; Castañeda Vázquez, C. y Garrido Guzmán M.E.
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Si tenemos en cuenta que todas las actividades de la
propuesta práctica se realizarán de manera cooperativa
entre el alumnado utilizando la danza en muchas de ellas,
observaremos que de esta forma, estaremos
fomentando actitudes y valores tan positivos como la
empatía, la ayuda al compañero o el trabajo en equipo
orientado hacia metas comunes, aprender a expresar y
comunicar sentimientos y emociones.
Además, el trabajo en grupos cooperativos permitió
una forma de trabajo más autónoma de los alumnos
dentro de los grupos, un desempeño de roles reales y un
mayor protagonismo de todos y cada uno de ellos.
Asimismo, hay que resaltar la importancia de que los
grupos cooperativos sean heterogéneos, en relación al
sexo, competencia motriz, capacidades comunicativas y
relaciones amistosas, ya que permiten situaciones
educativas más interesantes para todos sus miembros.

Figura 2. Situaciones educativas interesantes.

Por último, nos gustaría señalar que esta experiencia
ha permitido mejorar las relaciones dentro de la
comunidad educativa del centro, fortaleciendo la
comunicación entre profesores y alumnos y facilitando
actitudes más cercanas entre ambos. Además, supone un
punto de partida, a la hora de realizar actividades y
planteamientos interdisciplinares, que permitan abordar
temas y contenidos que habitualmente no tienen cabida
en el currículo oficial, como es el caso de la educación
emocional, de manera conjunta y cooperativa también
por parte del equipo de docentes del centro.
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RECENSIONES
Educación Física Emocional
Irene Pellicer Royo
Este libro nos habla por un lado de la Educación Física y por otro la Educación emocional. La
autora nos muestra en primer lugar una fundamentación teórica, donde ahonda en
contextualización de la Educación Emocional y en la contextualización de la Educación Física.
Después expone un programa de Educación Física Emocional para el alumnado de secundaria,
dónde nos muestra los objetivos, los contenidos y las actividades de enseñanza – aprendizaje
de dicho programa, así como una Unidad Didáctica denominada “las emociones en mi cuerpo”.
Finalmente nos ofrece unas orientaciones para el profesorado sobre la conciencia, la
regulación y la autonomía emocional, la competencia social y las habilidades de vida y
bienestar, además de las pertinentes conclusiones.
Julio Yuste Florido
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La presente investigación constituye un estudio de caso único cuyo propósito es
comprobar la calidad del currículum de Educación Física en primer curso de Bachillerato en el
IES "Alfonso X El Sabio", de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para
implementar, en caso necesario, las mejoras pertinentes.
Los resultados obtenidos muestran altas valoraciones en la evaluación del diseño en los tres
niveles de concreción curricular. Referente a la consecución de los objetivos de la materia,
se determina el nivel de logro adecuado en cinco de ellos, bastante adecuado en dos y muy
adecuado en los cuatro restantes.
Acerca de la eficacia y funcionalidad del currículum, destaca entre las dimensiones
evaluadas el grado de satisfacción que muestra el alumnado a la finalización del mismo, el
cambio de opinión favorable que se produce hacia la asignatura tras su aplicación y la
percepción de utilidad de los contenidos desarrollados
Luis Luengo Maimone
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Complejidad y deporte
Natàlia Balagué Serre - Carlota Torrents Martín
Este libro nos muestra dos partes bien diferenciadas. La primera parte consiste en un marco
teórico donde se nos habla del origen y desarrollo (del mecanismo clásico a las teorías de la
complejidad), de definiciones y conceptos de complejidad. También las autoras lanzan la
pregunta de el por qué las ciencias de la complejidad en la actividad física y el deporte (para
responder a esta pregunta nos ofrecen una serie de aportaciones y de retos de futuro).
Finalmente, para concluir esta primera parte se nos habla del contraste de modelos del
organismo humano para comprender la motricidad y el rendimiento deportivo. En la segunda
parte se nos exponen unas aplicaciones a la actividad física y al entrenamiento deportivo,
dónde se profundiza en la teoría de los sistemas dinámicos (conceptos básicos), en las
primeras aplicaciones en la motricidad humana, en la complejidad y su aplicación en la
Educación Física y en la actividad física no deportivizada, en optimizar el rendimiento con las
ciencias de la complejidad, en la toma de decisiones (nos enseñan las aplicaciones de los
conceptos de la TSD a las acciones técnicas y tácticas), en la integración psico – biológica
dinámica durante el esfuerzo y en las consecuencias prácticas para el entrenamiento.
Julio Yuste Florido
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