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En la mayoría de las ocasiones que utilizamos los términos genéricos “ciudadano”, “hijo”, “padre”, “hermano”, 
“profesores”,... nos estamos refiriendo indistintamente a ciudadana y ciudadano, hijas e hijos, madre y padre, 

profesoras y profesores,... siempre que no indiquemos de forma específica lo contrario. En nuestro continuo esfuerzo 
por utilizar un lenguaje no sexista nos situamos a menudo ante el dilema de estar continuamente señalando esta 

diferencia, utilizar el signo @, o realizar esta aclaración previa que, creemos, permite una mayor fluidez en la lectura. 
En el presente libro, hemos optado por esta última opción. 
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Francisco Gómez García 

964-974

El juego modificado como terapia de salud en escolares con Síndrome de Down 
Michel Carrasco, Claudio Hernandez Mosqueira, Sebastián Peña Troncoso, Jose 
Fernandez Filho, Mauricio Cresp Barria  

975-982

Diferencias de género en la ira en deportistas: nivel de éxitos deportivos 
Higinio González-García, Manuel Pinelo Trancoso, Alfonso Trinidad Morales 

983

Diferencias de género en la personalidad resistente en deportistas: nivel de 
competición deportivo 
Higinio González-García, Manuel Pinelo Trancoso, Alfonso Trinidad Morales 

984

Habilidades físicas de boxeadores juniors; una experiencia pedagógica en Ecuador 
Eulogio Enrique Rodríguez Barreto, Jhonny Saulo Villafuerte Holguín 

987-996

Percepción de los profesores de Educación Física sobre el nivel de habilidad al 
utilizar los estilos de enseñanza 
María Espada y María Fernández-Rivas 

997-1005

Propuesta de un programa de entrenamiento propioceptivo en fútbol profesional 
para prevenir lesiones deportivas  
Francisco Tomás González Fernández, Honorato Morente Oria 

1006-1012

La evaluación en expresión corporal mediante videos de corta duración 
Javier Gil Ares 

1013

El impacto económico de turismo de golf en Andalucía 
Marcos Pradas García, Marta García-Tascón 

1014-1020

Las lesiones a las que debe prestar atención el jugador de golf 
Marcos Pradas García, Marta García-Tascón, Ana-María Gallardo-Guerrero, Elena 
Conde-Pascual 

1021-1028



Inspirando genios en educación física con recursos de circo, expresión corporal y 
danza 
Silvia Garcías de Ves, Luciana Spadafora 

1029

Modificación del gasto energético tras realizar un programa de entrenamiento 
aeróbico en mujeres jóvenes 
José Carlos Fernández García, Ismael Gálvez Fernández, Juan Gavala González 

1030-1038

El nivel del uso de competencias tecnológicas del profesorado de Educación Física y 
del Deporte en el secundaria (caso de Mostaganem Argelia) 
Zitouni Abdelkader, Abdeddaim Adda, Kerroum Mohamed 

1039-1043

Efecto de la práctica de la educación física y el deporte en la adquisición de los 
objetivos cognitivos de la educación física y el deporte 
Abdeddaim Adda, Zitouni Abdelakader, Sebbane Mohamed 

1044-1051

Programa de intervención para disminuir las infracciones reglamentarias en 
baloncesto 
Cristian Carretero Rubio, Sebastián Fierro Suero, Pedro Sáenz-López Buñuel 

1052-1058

Análisis comparativo de actividad física, condición física y hábitos alimentarios de la 
población preescolar gitana 
Eva María García Santiago, Jesús Salas Sánchez, Pedro José Consuegra González, 
Marcos Muñoz Jiménez, Pedro Ángel Latorre Román  

1059-1070

Respuesta del estado de ánimo al entrenamiento y al descanso en corredores 
veteranos con adicción negativa a la carrera 
Jesús Salas Sánchez, Marcos Muñoz JiménPedro José Consuegra González, Pedro Ángel 
Latorre Román, Juan Antonio Párraga Montilla 

1071-1081

El conocimiento objetivo del juego y su impacto en la progresión de tareas de 
entrenamiento en voleibol de alto nivel 
Carmen Fernández-Echeverría, Isabel Mesquita, Jara González-Silva, Manuel Conejero y 
M. Perla Moreno 

1082-1095 

Fiabilidad y validez de pruebas de medición de la competencia motriz en escolares 
de educación primaria 
Andrés Rosa Guillamón,  Pedro José Carrillo López, Eliseo García Cantó,Juan José Pérez 
Soto 

1096-1104 

Propuesta de un programa de entrenamiento propioceptivo en fútbol profesional 
para prevenir lesiones deportivas 
Francisco Tomás González Fernández, Honorato Morente Oria 

1105-1111 

Diseño y validación de contenido de un instrumento para evaluar el juego colectivo 
en mini-voley 
Antonio Muñoz-Llerena, Pablo Caballero-Blanco, Elena Hernández-Hernández 

1112-1119 

Percepción del alumnado universitario sobre el desarrollo personal y profesional a 
través de una propuesta de aprendizaje servicio en actividades en la naturaleza 
Pablo Caballero-Blanco, Celia Velo-Camacho, Elena Hernández-Hernández 

1120-1131 

Relación entre la actividad física, el consumo de frutas y el hábito tabáquico en 
estudiantes de educación primaria de Barcelona 
Alex Leonardo Garrido Méndez 

1132-1138 

El uso del tiempo libre en niños rurales y los valores implícitos: el caso de los Valles 
de Ensenada, B.C. 
Jesús Arturo Guerrero Soto, Rossana Tamara Medina Valencia, Adriana Isabel Andrade 
Sánchez 

1139-1151 

Acercamiento al ámbito de la danza mediante visitas del grado de CCAFD al Centro 
Andaluz de Danza y al Ballet Flamenco de Andalucía: reflexionando sobre una 
disciplina por re-conocer 
Alba Lucera 

1152-1159 

Inmigración y deporte: revisión de la evidencia existente a partir de una mirada 
educativa 
Bastian Carter-Thuillier, Víctor López-Pastor, Francisco Gallardo-Fuentes y  Juan Carter-
Beltrán 
 

1160-1164 
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