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Origen del Instituto…
Se considera como fecha de fundación del Instituto Nacional de
Educación Física de la ciudad de Buenos Aires el 1º de febrero de 1906,
oportunidad en que, por Decreto firmado por el vicepresidente en ejercicio
de la presidencia, Dr. José Figueroa Alcorta, y refrendado por el ministro
de Justicia e Instrucción Pública, Dr. Joaquín V. González, se “Declara
instalado definitivamente el ‘CURSO NORMAL DE EDUCACIÓN
FISICA’”.
“El Ministro Joaquín V. González, comprendiendo las necesidades de la
época y luego de haber experimentado con Cursos Temporarios de
Educación Física procedió a crear definitivamente la Escuela que hoy es
el Instituto, mediante un decreto del 1º de febrero de 1906. El Curso
Normal de Educación Física, como se llamó, funcionó durante varios
años en condiciones sumamente modestas en la Escuela Roca, de
Buenos Aires.
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Misión y Funciones.
El Instituto tiene como misión la formación de profesionales de la
enseñanza en Educación Física en el área formal y no formal y técnicos
superiores y la difusión y transferencia a la comunidad de las
producciones y desarrollos en esta/s área/s, y en el área de la cultura en
general.
El Instituto tiene como funciones:
-

-

-

Formar profesoras/es y/o técnicos superiores en el campo de la
Educación Física, capacitados para actuar profesionalmente y
con responsabilidad social, y para contribuir a la construcción y
desarrollo de una sociedad más justa y solidaria.
Contribuir al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y al
desarrollo social, cultural y económico jurisdiccional y nacional.
Difundir y consolidar los avances en la construcción de saberes a
través del desarrollo de acciones de investigación y extensión
orientadas a la aplicación de innovaciones en distintos espacios
educativos en área formal y no formal.
Impulsar y desarrollar acciones de cooperación, articulación e
intercambio con la comunidad.

CONOCENOS

Para lograr este objetivo instrumentó varias
medidas, entre ellas el Dr. Enrique Romero
Brest organizó la enseñanza de la
asignatura Fisiología en una orientación
“teórica” (llevada a cabo en el aula) y una
orientación “experimental” encontrando en
el Laboratorio de Fisiología, el mejor aliado.
El transcurrir de las diferentes corrientes en
relación a las políticas educativas de
nuestro país llevó a que se “perdiera” el
valor de contar en ésta casa de estudios con
el laboratorio, pero a mediados de la década
de 1990 los profesores de ciencias
biológicas consiguieron que se restablezca
la pérdida, refundando el Laboratorio de
Fisiología del Ejercicio que funciona en la
actualidad.

Nuestro
Laboratorio…

Misión-función y horizonte del
Laboratorio de Fisiología del
Ejercicio ISEF Nº1 en la actualidad.

RESEÑA HISTÓRICA
El
LABORATORIO
DE
FISIOLOGÍA
DEL
EJERCICIO
(LFE)
que
funciona actualmente dentro
de
nuestro Instituto fue
creado por el Dr. Enrique
Romero Brest a principios del
siglo pasado. Romero Brest
fue el encargado de organizar
y orientar la enseñanza de la
educación física en nuestro
país, basándose en lo que dio
a
llamar
el
“Sistema
Argentino
de
Educación
Física”. Dicho Sistema tenía
como uno de sus objetivos
obtener una actividad física
más racional y con mayor
índole científico.

Es importante destacar aquí
la
enorme
incidencia
científica
que
nuestro
fundador le otorgó a la
educación
física.
Se
pretendía con esto no solo
asegurar la “aplicación
racional de la enseñanza
física” (como se decía en
aquella época) sino, al
mismo tiempo, realizar una
crítica científica capacitada
para hacer progresar la
enseñanza, mediante la
observación científica o
racional de los profesores
encargados de aplicar los
sistemas y métodos de
enseñanza

Los laboratorios que dependen del ISEF nº1
adhieren y colaboran con la misión de
formar docentes profesionales en el área de
la EF que respondan a las necesidades de
cambio de los últimos años, a las exigencias
de los nuevos paradigmas educativos, con
sentido crítico y reflexivo, capaces de
insertarse en un contexto de cambios
sociales, tecnológicos y de producción de
nuevos conocimientos.
Tal como lo menciona el diseño curricular
actual nuestros egresados deberán ser
capaces de enseñar, generar y transmitir los
conocimientos y valores necesarios para la
formación integral de las personas,
fortaleciendo sus prácticas con las
contribuciones de los diferentes marcos
conceptuales, desarrollando capacidades
para saber enseñar bien; esto exige una
formación de docentes que acompañe las
innovaciones que se producen en el campo
de la cultura, la ciencia, la tecnología y los
cambios sociales. Las prácticas docentes
serán el eje y la resultante de procesos
pedagógicos y didácticos que, respetando
las lógicas disciplinares, propongan la
enseñanza para la comprensión y la cons-

.

-trucción crítica, colectiva y creativa del conocimiento. Para
ese logro debemos brindar concepciones teóricas que
permitan a los estudiantes fundamentar y elaborar proyectos
de enseñanza que favorezcan la comprensión del sujeto a
quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones
biológicas,
psicológicas,
cognitivas,
afectivas
y
socioculturales.
Nos proponemos entonces promover el uso de recursos
tecnológicos en el aprendizaje y la enseñanza de los saberes
propios del área, estimulando experiencias que permitan
asumir la práctica docente como un trabajo en equipo
favoreciendo la elaboración y el desarrollo de proyectos
institucionales e interinstitucionales.
Estamos convencidos que favorecer la investigación del
conocimiento, y de los saberes propios del área facilitará la
actualización de los marcos conceptuales de la disciplina
promoviendo el pensamiento crítico.

NOSOTROS
STAFF DEL LABORATORIO

MILANO, MARCELO
Médico.
Lic. Kinesiología y Fisiatría.
Prof. Educación Física.

RENDA, JUAN MANUEL
Lic. Kinesiología y Fisiatría.
Lic. Educación Física.

DELGADO, DEMIAN PABLO
Lic. Educación Física.
Post grado en fisiología del ejercicio.

Favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar
la enseñanza y el aprendizaje, acorde a su área específica de
conocimiento, a la diversidad de los estudiantes y a las
necesidades de los contextos específicos se hace
imprescindible en nuestra tarea.
Nuestra función entonces estará centrada en la promoción
de la apropiación de saberes científicos que sustenten la
actuación docente en las áreas formal y no formal, con
enfoques, criterios e instrumentos que atiendan a los
propósitos formativos en los diversos contextos,
considerando aspectos cualitativos y cuantitativos. El
horizonte de los laboratorios se corresponde con coherencia
con la misión de ISEF, y está enfocado en avanzar hacia el
posicionamiento como referente de formación docente a nivel
nacional e internacional, incentivando la participación de
todas las áreas con criterio académicamente innovador, con
la clara intencionalidad de relacionar los contenidos
fisiológicos con los pedagógicos apuntando sobre todo a las
necesidades de los docentes de educación física.

TINGANELLI, MATIAS
Lic. Kinesiología y Fisiatría
Prof. Educación Física

LINEAS DE ACCIÓN:

CONTACTO

Actualmente el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio cuenta
con cuatro líneas de acción:
La línea de investigación relacionada al campo de la
educación física y el deporte teniendo como premisa
fundamental la construcción de conocimiento en relación al
impacto de la actividad física a nivel biológico,
La línea pedagógica relacionada con la interacción entre los
contenidos teóricos y su experiencia empírica en el campo.
La Línea de capacitación: destinada a los estudiantes y
profesores de la casa a través de jornadas, cursos o talleres
y a la formación de equipo de alumnos investigadores.
La línea de interacción, propone el acercamiento y la
estimulación a la búsqueda de conocimiento de otras
asignaturas y docentes, como así también la participación en
foros, jornadas, congresos, exposiciones y la publicación de
la producción académica realizada en revistas relacionadas.

Dirección: MIGUEL SANCHEZ (ex C.
Larralde) 1338. (C1429BSN)
Teléfono: (5411) 4702-9667
Fax: (5411) 4703-3819
laboratoriofisiologiaromero@gmail.com
www.romerobrest.edu.ar

GUIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES MOTORAS

FUNDAMENTACIÓN
El presente proyecto buscar confeccionar un programa estandarizado de evaluación para la coordinación
motriz con el fin de desarrollarse tanto en el ámbito deportivo como en la educación formal de la
República Argentina. Se encuentra ampliamente documentada la evaluación de las capacidades
condicionales (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad) por medio de pruebas físicas en la educación
formal (EUROFIT, Fitness Gram, etc.) Sin embargo consideramos que las capacidades asociadas a las
habilidades motoras no presentan un protocolo de evaluación definido en poblaciones sanas en el ámbito
de la educación formal, ya que las existentes han sido originadas en poblaciones patológicas. Dada la
importancia del trabajo del profesor de Educación Física sobre las capacidades condicionales durante el
proceso de crecimiento, maduración y desarrollo de los niños en etapa escolar como agente de salud
física, psíquica y cognitiva nos parece esencial destacar la necesidad de estimular dichas habilidades para
el adecuado desarrollo motor de los niños y adolescentes en periodo de escolaridad. Por esto, el
Laboratorio De Fisiología Del Ejercicio está planteando la necesidad de evaluar el nivel de desarrollo de
dichas habilidades para confeccionar un plan de trabajo acorde a las necesidades individuales de los
niños, adolescentes y adultos en el ámbito educativo y deportivo, al mismo tiempo que nos permitiría la
cuantificación de las mismas como elemento de seguimiento y adecuación del proceso de enseñanza
aprendizaje motor.
Las habilidades motoras básicas son la herramienta para construir acciones motrices específicas y
posteriormente alcanzar una maestría deportiva con los años. Es por esto que consideramos esencial
tener una herramienta simple para poder cuantificar en la niñez la construcción de estas habilidades
motoras básicas en los individuos y contar con la valoración de las mismas para poder abordar luego el
trabajo programado y dosificado de las sesiones de entrenamiento.

Muchas de las pruebas asociadas a las habilidades motoras en la etapa infanto juvenil están orientadas
identificar alteraciones asociadas a la psicomotricidad y el neurodesarrollo siendo muy poco numeroso la
existencia de protocolos de evaluación de dichas capacidades en el ámbito deportivo y/o de la educación
física formal. Ejemplo de esto son la batería Psicomotora de Vitor Da Fonseca (2007), para niños de 4 a 12
años, cuyo objetivo es identificar alteraciones del desarrollo psicomotor por medio de la observación de
7 variables como son el tono muscular, el equilibrio, la lateralidad y la noción y control del cuerpo, la
orientación temporo espacial, la coordinación global y fina de los sujetos. Lo interesante de esta batería
es que cuantifica las variables en función a una escala de 1 a 4 puntos al igual que la propuesta presentada
en esta investigación.
Otra instancia de evaluación es la propuesta por Bruininks-Oseretsky (1978) cuyo objetivo es dimensionar
la coordinación motora gruesa y fina, así como también constatar la insuficiencia de coordinación
conforme se produce el avance de la edad. Si bien la propuesta presenta una alta validez en función a su
objetivo el principal problema es que consta de una gran cantidad de actividades (48 en total) lo cual
extiende la duración de la batería entre 45 y 60 minutos y que considera -dentro de sus variables- algunas
capacidades condicionales como la velocidad y la fuerza.
Una modalidad de menor duración es la incorporada por Kiphard y Schilling (1974) que evalúan las
habilidades motoras por medio del uso de cuatro pruebas que conforman la batería de coordinación
corporal infantil. Esta prueba está diseñada también para detectar alteraciones en el desarrollo del
sistema nervioso y de los procesos asociados a la motricidad y que se manifiesten en sujetos entre 5 y 15
años de edad según los autores.
En 1982 se desarrolló en los Estados Unidos la evaluación de McCarron del desarrollo neuromuscular
(1997) como una herramienta de detección y evaluación orientada a la medicina y la educación física.
Según el autor, la batería puede ser aplicada en niños de 3 años en adelante hasta la adultez y cuenta
también con la posibilidad de ser desarrollada con sujetos que presenten discapacidad motora incluyendo
aspectos cualitativos y cuantitativos. La batería consta de 10 pruebas siendo 5 de ellas asociadas a la
coordinación fina y 5 a la coordinación gruesa.
La propuesta de evaluación de la coordinación gruesa llevada adelante por Ulrich (2000) incluye 12
ejercitaciones que valoran distintas destrezas en niños de 3 a 10 años, y que se agrupan en dos subtest:
habilidades de locomoción y habilidades manipulativas. La ejecución de cada prueba se valora atendiendo
a criterios cualitativos que se puntúan como 0 o1 en función de si los mismos se cumplen o no. La batería
es de fácil desarrollo, pero requiere un periodo largo de tiempo para su cuantificación. Recientemente se
ha propuesto una batería de actividades denominada “Evaluación canadiense de habilidades de agilidad
y movimiento” cuyo objetivo fue desarrollar una evaluación de las habilidades de movimiento
fundamentales, combinadas y complejas necesarias para apoyar la alfabetización física infantil para niños
de 8 a 12 años (Longmuir, P y Cols., 2015).

1
2
3
4

El objetivo de la BRT es que sea fácil de aplicar y que requiera materiales de
simple acceso y de uso común en las clases de educación física tanto en la
educación formal como informal. Los materiales que necesitará para llevar
adelante la BRT son:
8 CONOS: No se requiere de una dimensión determinada,
simplemente que sean fácilmente visibles para el sujeto que está
realizando las pruebas.
1 CINTA MÈTRICA
Lo ideal sería contar con una cinta de, al menos, 5 metros.
1 CINTA ADHESIVA BLANCA
Son fundamentales para la marcación del terreno donde se
llevan algunas pruebas. Recomendamos que tenga 5 cm de
ancho para una mejor visualización.
2 PELOTAS DE TENIS
Deben tener buen pique ambas, de manera que no se vea
afectada la ejecución de las pruebas por las características
de las pelotas.
1 CRONOMETRO
Puede ser en el celular o cronometro de pista. Solo utilizare-mos 10 segundos.

Lanzar y recibir
Control de pelota
con el pie

Equilibrio
estático
Pique de pelota
Saltos y
equilibrio
dinámico

Cada ejercicio se encuentra ponderado en el intervalo de 0 a 4 puntos,
alcanzando así una puntuación máxima de 24 puntos y una puntuación
mínima de 0 puntos.

El presente manual contiene toda la información necesaria para llevar adelante la BRT. En
las páginas siguientes encontrará los objetivos de las pruebas a realizar, los materiales y el
espacio físico necesarios para llevar adelante cada prueba como así también el
procedimiento, la puntuación y las consideraciones a tener en cuenta en cada una de las
pruebas en un formato simple y claro para su lectura y comprensión.

La cantidad de espacio a utilizar para llevar adelante la BRT no es muy amplia, por lo cual
busca beneficiar a aquellas instituciones que no tienen mucho espacio para llevar adelante
las clases de Educación Física.
A continuación, se detalla las medidas a utilizar en las pruebas:
a.
ambas pruebas ocupan el mismo espacio que está conformado por un
rectángulo de 12 metros por 6 metros. A cada uno de los extremos se debe medir la
distancia de 3 metros para conformar las respectivas zonas A y zona B.

b.

Ocupa un espacio o
pasarela de 4,5 metros por 1 metro. Se colocarán conos a ambos lados de dicha

pasarela a una distancia de 1,5 metros entre cada uno. A cada lado de la línea de 1
metro se trazará una línea a una distancia de 0.25metros a cada lado que designará
la zona de caída permitida de 0,50 metros.

c.

Esta prueba ocupa el espacio de 2 metros de largo
por 1 metro de ancho.

d.

ocupa el espacio propio de un alumno ya que
no requiere ningún tipo de desplazamiento. Se recomienda colocar una cinta
demarcadora de 30 centímetros en donde cada alumno apoyará el eje longitudinal
de cada pie para realizar la prueba. El objetivo de dicha demarcación es facilitar la
visualización del desplazamiento del pie en el piso.

Descripción de las pruebas:
La BRT se basa en la realización de cinco pruebas que conforman cada una de ellas las
unidades de análisis. Cada una de las pruebas cuenta con siete variables que le son propias:
el nombre de la prueba, los materiales a utilizar en cada prueba, el espacio que ocupan las
diferentes pruebas como así también el objetivo específico de cada una. Asimismo, cada
prueba cuenta con un protocolo de realización, un criterio específico de valoración dentro
de una escala de 0 a 4 puntos y las consideraciones a tener en cuenta para la correcta
ejecución técnica y calificación de cada una de ellas.
Nos parece importante destacar que, tanto los materiales como los espacios a utilizar para
llevar adelante la presente batería de evaluación, son de simple adquisición y reducidos
costos por lo cual ampliamos la posibilidad de su implementación tanto en escuelas públicas
y privadas de nuestro país.
En función a la orientación de la presente maestría las características de las pruebas serán
ajustada para llevarse adelante en las edades comprendidas entre 8 y 12 años de edad
contando únicamente con la adecuación de los requerimientos espaciales en comparación
al protocolo destinado a individuos mayores a 13 años cumplidos. Si bien tenemos presente
que la edad cronológica no es sinónimo de la edad biológica de crecimiento, desarrollo y
maduración nos pareció pertinente desde el aspecto práctico dividir los protocolos en
función a la edad cronológica. Es importante destacar que la utilización de la presente
propuesta de evaluación no es exclusiva para las clases de educación física en el ámbito
formal sino también como herramienta para utilizar en escuelas no formales de iniciación
deportiva como así también el ámbito de entrenamiento deportivo llevado adelante por
entrenadores y preparadores físicos capacitados.

Cada una de las pruebas será descripta en base a las variables principales a evaluar según
se observa en la siguiente infografía:

ICONO

DATOS DE LA
PRUEBA

FUNCIÓN

Nombre de la prueba

Identificación de la prueba.

Materiales

Nos permite conocer qué materiales y cuánta
cantidad necesitamos de cada uno de ellos para
realizar la prueba.

Espacio

Nos permite conocer el lugar físico necesario para
realizar la prueba.

Objetivos

Finalidad que busca alcanzar cada prueba.

Procedimiento

Modo de ejecución de la prueba.

Calificación

Valoración de la prueba.

Consideraciones

Enumera algunas características propias a tener
en cuenta en el desarrollo de la prueba.

LANZAR Y RECIBIR
8

•
•
•

1

1

Coordinación óculo manual.
Dominio de los miembros superiores.
Orientación temporo espacial.

1
El ejecutante, parado dentro de la zona A,
debe lanzar la pelota con la cualquier mano
hasta la zona B recibiendo la pelota dentro de
ella, para luego volver a lanzarla hacia la zona
A y así sucesivamente. Se repite 4 veces.
.

Sin errores: 4 puntos.
Se considerarán errores si:
A) Pica la pelota.
B) Recepción de la pelota fuera de la zona.
C) Lanza la pelota estando fuera de la zona de
recepción.
Si comete un solo error se contabilizan 3 puntos;
dos errores, 2 puntos; tres errores, 1 punto;
cuatro o más errores, 0 puntos.

El alumno no podrá ingresar a la zona A o
B con la pelota en la mano, sino que
deberá recepcionar una vez dentro de
ellas.
Las líneas se consideran fuera del área
respectiva.
Se considerará válido si el alumno
mediante un salto recepciona la pelota y
cae en la zona correspondiente.

CONTROL PELOTA PIE
8
•
•
•

1

1

Coordinación óculo podal.
Dominio de miembros
inferiores.
Orientación temporo
espacial.

Sin errores: 4 puntos
Se considerarán errores si:
A) Impulsa más de una vez la pelota en cada
recorrido.
B) Patea la pelota fuera de la zona de recepción.
C) Detiene la pelota.
Si comete un solo error se contabiliza 3 puntos;
dos errores, 2 puntos; tres errores, 1 punto;
cuatro o más errores, 0 puntos.

1
Dentro de la zona A el ejecutante debe patear la
pelota con el pie hacia la zona B en un solo intento. El
sujeto deberá desplazarse hacia la zona B en donde
una vez que ingrese la pelota deberá patearla
nuevamente en dirección contraria hacia la zona A (sin
detenerla) con un solo toque. La secuencia deberá
repetirse cuatro veces con sólo 4 toques.

El alumno no podrá ingresar a la zona A o B
con la pelota en contacto con el pie sino que
deberá patearla una vez dentro de ellas.
Las líneas se consideran fuera del área respectiva.
Advertir al ejecutante que cuando se intenta
corregir la trayectoria de la pelota con un golpe
para llegar al lugar de recepción, cuenta como un
error, por eso es primordial, tratar de corregir
con el menor número de golpes posibles.

PICAR LA PELOTA
4

•

2

1

1

La prueba se realizará a partir de

Manipulación unilateral y bilateral

tres ejercicios:
1º ejercicio

2º ejercicio

3º ejercicio

Picar de manera continua en el
lugar 6 veces con cada mano (1
punto por cada mano) esta
prueba otorga dos puntos.

Picar la pelota desplazándose
dos metros hacia delante y atrás
sin perder la continuidad del
pique con mano hábil (1 punto).

Pique de dos pelotas en forma
simultánea en el lugar 6 veces
sin perder la continuidad (1
punto).
.

Sin errores: 4 puntos
El ejecutante debe realizar las cuatro
pruebas, si cumple de manera exacta
con la consigna suma el puntaje ideal
(4 puntos) ante cada prueba no
realizada descuenta 1 punto. Si las
cuatro pruebas fueron realizadas con
errores, el puntaje será igual a cero.

Errores:
•

• Discontinuar el pique.
Perder el control de la/s pelota/s

Una vez finalizado el número de pique
solicitado (6) no se considera error los
restantes piques (en caso que los hubiere).

EQUILIBRIO DINAMICO Y

SALTABILIDAD
8
•
•
•
•

1

1

Coordinación dinámica general.
Lateralidad.
Control postural.
Estructuración espacio temporal.

1º ejercicio
Realizar 3 saltos
continuos, comienzo
impulsándose con 2 pies
juntos en la línea de
partida, luego caer con
izquierda en la 1ª marca,
caer con derecha en la
2ª marca y finalizo
cayendo con 2 pies
juntos en la 3ª marca,
manteniendo la postura
durante 3 segundos.

La prueba se realizará a partir de cuatro
ejercicios, desde el punto de partida al punto
de llegada.

2º ejercicio

3º ejercicio

Igual al ejercicio
anterior, pero
realizando dos
aplausos en la fase
de vuelo del salto.

Igual al ejercicio
anterior, pero sin
realizar los
aplausos y en cada
caída debe
mantener la
posición durante 3
segundos.

4º ejercicio
Ídem anterior, pero en
cada salto debe realizar
un giro para caer
enfrentando con el
tronco y la punta del pie
de apoyo, al cono. El
último salto debe caer
con el tronco hacia el
punto de partida.
En cada salto debe
mantener 3 segundos la
posición.

Puntaje total: 4 puntos.
Cada ejercicio bien realizado suma 1 punto
Errores:
•
•

No caer en la zona de caída.
Entrar en contacto con ambos pies en el piso en los saltos mono-podales durante la
fase de equilibrio.

No mantenerse estático durante los 3 segundos (cuando requiere Reequilibración). Se
permite el desplazamiento del pie, pero sin perder el contacto con el piso.

Para todos los saltos…

Para el 4to ejercicio se permite un movimiento de
acomodación del pie de apoyo realizando un
movimiento de pivot con el antepie, pero éste
siempre debe estar en contacto con el piso.

Para el 4to ejercicio se considera un error si el sujeto debe realizar un salto dentro de la zona de
caída para orientar el pie en dirección con el cono.

EQUILIBRIO ESTATICO
1

1

•

Control postural estático

Mantenimiento estático de la postura durante 10 segundos en apoyo monopodal, con una cadera
flexionada entre 45 y 90 grados. El pie siempre debe encontrarse por delante del plano frontal de
la pierna de apoyo. Con los brazos flexionados y codos extendidos, las palmas de las manos juntas
a la altura de los hombros y los ojos cerrados. Se evaluará de manera alternada en cada pie
otorgando 4 puntos de puntuación para el apoyo con miembro inferior derecho y 4 puntos para
miembro inferior izquierdo.
Los posibles errores se clasifican en tres categorías de
las cuales se basa la puntuación:
Sin errores: 4 puntos
Tipo de error
Leve

Moderado

Grave

Criterios
El sujeto separa las manos.
El sujeto moviliza la cadera del miembro
inferior que no está en apoyo.
El sujeto produce desalineación de la línea
bi-acromial y bi-ilíaca.

Puntaje

3 puntos

El sujeto desplaza el pie de apoyo.

2 puntos

El sujeto pisa el suelo con el pie elevado y
vuelve a la posición de evaluación.
El sujeto abre y cierra los ojos.

1 punto

Si antes de los cinco segundos
el ejecutante realiza el apoyo
del pie libre o abre los ojos, se
contabilizará con un puntaje
igual a cero puntos.

A continuación se encuentra la planilla de
evaluación INDIVIDUAL de la BRT. En la misma
encontrará:
I.

II.

III.

Datos personales. Completar los campos
solicitados en base a los datos personales
del alumno a evaluar. En caso que el
alumno sea deportista federado deberá
registrar el nombre del deporte. En caso
que el alumno evaluado no sea federado
en ningún deporte, no deberá registrar
ningún deporte que practique de manera
recreativa.
En el margen izquierdo se encontrarán
todas las pruebas con las que cuenta la
BRT y su discriminación en base al número
de ejercicios por prueba o la lateralidad de
la misma.
En la parte central se ubica la columna
asociada al número de errores que el
evaluado realiza en cada una de las
pruebas. Se deberá marcar con una cruz
(x) cada error que se cometa. En el caso de
la prueba de equilibrio estático, se deberá
marcar con una cruz (x) en el caso de
realizar un error leve, moderado o grave.

IV.

En el caso que el alumno no cometa ningún
error en la prueba evaluada, se colocará una
cruz (x) en la casilla “sin errores”.

V.

En caso de no poder realizar la prueba por
causa justificada por el alumno, se marcará
con una cruz (x) la casilla “no realizo”.

VI.

Finalizadas las pruebas, se completará la
última columna de la planilla con el puntaje
alcanzado. Al finalizar, se suman todos los
puntales parciales y se alcanza el puntaje
final de la BRT.

Cada una de las pruebas de la BRT cuenta con un puntaje
máximo de 4 puntos.
En las pruebas “lanzar y recibir” y “control de pelota con
el pie” el puntaje parcial surge de restarle a 4 puntos la
cantidad de errores cometidos. Por ejemplo, si en la
prueba lanzar y recibir el ejecutante realizó dos errores
se le adjudicarán para la misma el total de 2 puntos (4
puntos máx. – 2 errores = 2 puntos).
Las pruebas “picar pelota” y “equilibrio dinámico y
saltabilidad” cuentan con cuatro ejercicios por lo cual
cada ejercicio suma 1 punto si se ejecuta correctamente.
En caso de contar al menos con un error en su ejecución
ese ejercicio no suma puntos.
La prueba “equilibrio estático” cuenta con puntajes
específicos en función al tipo de error cometido y el valor
de cero en caso de cometer un error grave en un lapso
menor de 5 segundos de comenzada la prueba.
El PUNTAJE TOTAL surge de la suma de todos los puntajes
parciales alcanzados en las 5 pruebas.

Se describe a continuación un ejemplo de puntuación. Nótese que solo debe anotarse con una
“x” los errores en la ejecución a fin de favorecer la puntuación parcial de cada prueba. La
puntuación parcial se expresa en el margen derecho de cada una de las pruebas y el puntaje
final surge de la adición de todos los puntajes parciales y se coloca al final de la planilla de
evaluación individual.

Para el análisis de los datos contamos con un archivo de Excel en donde volcar, graficar e
interpretar los resultados obtenidos. En la planilla se deberá completar con los datos personales
y el puntaje parcial obtenidos en cada prueba. El puntaje total se calcula automáticamente y se
podrá observar en la última columna de la planilla.
La planilla puede descargarse gratuitamente desde nuestra sección del laboratorio de fisiología
del ISEF N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest” (https://romerobrest.edu.ar/)
La planilla admite un total de 200 alumnos para ser cuantificado, en caso de contar con un mayor
número de individuos evaluados se podrá comenzar una nueva planilla modificando el nombre
del guardado de la misma.
Con relación a los resultados se los puede analizar de maneras individual (intrasujeto) o
comparando los resultados en función a un conjunto de datos (intersujeto).

Figura 1. Planilla de calificaciones de Microsoft Excel®.
Estadística descriptiva
En las filas 208 a 210 se encontrará con los resultados asociados a la media y el desvío estándar
de cada una de las pruebas como así también del puntaje final.

Figura 2. Estadística descriptiva para los valores registrados en cada una de las pruebas.

En el margen inferior encontraremos la solapa “ANALISIS” a la cual podremos acceder para
llevar adelante las gráficas y análisis de los datos inter e intra sujeto.
Análisis score Z
Por medio del score Z podremos conocer las unidades de desviación estándar asociadas a cada
prueba de la BRT en función al valor promedio de la muestra evaluada. El primer análisis
propuesto es en función al cálculo del score Z para uno o varios ejecutantes en relación al grupo
de sujetos evaluados. Se puede observar en el gráfico los valores de desvío en relación a la media
para los sujetos seleccionados. Para seleccionar uno o varios sujetos contamos con la
herramienta “segmentación de datos” que nos permite visualizar y comparar los resultados
entre varios ejecutantes o solo ver el rendimiento de uno solo.

Segmentación
de datos

Permite
comparar
ejecutantes
entre sí

Representación
de datos

Gráfico
comparativo

Figura 3. Representación gráfica del rendimiento de uno o varios sujetos en función al score Z.

En relación a la interpretación de los gráficos podemos establecer que aquellos valores por
encima del valor promedio se observarán hacia la derecha del gráfico y aquellos resultados
individuales por debajo de la media se observarán graficadas del lado izquierdo de la línea
vertical.

AVISO IMPORTANTE
Cada vez que se ingresen datos nuevos se active la función “Actualizar todo” que
se encuentra en la solapa “Datos” para poder sumar al análisis los datos recientes

Diagrama en telaraña.
El siguiente análisis propuesto se basa en la representación visual de los resultados obtenidos
por uno o varios estudiantes en función a un gráfico de telaraña. En este gráfico los valores más
elevados se encuentran en la periferia del diagrama mientras que los valores cercanos a cero
están ubicados en el centro del mismo. Cada uno de los extremos del gráfico representa una
prueba específica de la BRT y la línea punteada une cada uno de los valores obtenidos en las
diferentes pruebas (figura 4).
El diagrama de telaraña es una herramienta de fácil visualización en función de los resultados
obtenidos en las pruebas evaluadas de manera tal que aquellos sujetos que obtengan resultados
más elevados en cada prueba registrarán un gráfico con mayor superficie a diferencia de
individuos con calificaciones más bajas.

Figura 4. Grafico de telaraña para el análisis de un sujeto.
En caso de desearlo, se podrá comparar los resultados de varios ejecutantes simplemente
seleccionando sus apellidos en el tablero de segmentación de datos (figura 5).

Figura 5. Grafico de telaraña comparativo en el rendimiento de tres alumnos.
Es importante remarcar que se podrá evaluar dos -o más veces- a un mismo individuo y conocer
su evolución en función a una o varias pruebas en diferentes momentos del ciclo lectivo o del
periodo de preparación física en el cual se encuentre.
Consideraciones a tener en cuenta
En función a la utilización de la BRT consideramos importante mencionar que:
⎯ No es necesario llevar adelante todas las pruebas en la misma clase, sino que las mismas
pueden ser introducidas como actividades dentro del área temática a trabajar en la
planificación de las clases de educación física o de entrenamiento físico en el ámbito
deportivo.
⎯ No debemos olvidar la importancia que tiene la familiarización de las pruebas a la hora
de llevar adelante el proceso de evaluación.
⎯ Debemos asegurarnos la correcta interpretación de las consignas por parte de los
ejecutantes.
⎯ Debemos tener claro la puntuación parcial de cada una de las pruebas.

Por último, queremos remarcar que la BRT es una herramienta útil, simple y válida para
cuantificar las habilidades motoras básicas para llevar adelante por los profesores en
educación física y entrenadores. Consideramos algunas de sus fortalezas el hecho de
requerir materiales de simple adquisición, bajo costo y que nos permite realizar una
visualización rápida y sencilla del rendimiento coordinativo en nuestros alumnos/as.
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PLANILLA DE EVALUACION BATERIA CAPACIDADES COORDINATIVAS "ROMERO TEST (niños)"
Delgado, DP & Renda, JM (2017)

n

APELLIDO

DATOS SUJETOS
NOMBRE

LANZAR Y RECIBIR
PICAR PELOTA
CONTROL PELOTA-PIE
Nº ERRORES
Nº ERRORES
1EJ
SEXO EDAD DEPORTE OK 1 2 3 4 N PJE OK 1 2 3 4 N PJE IZQ DER 2EJ 3EJ OK N PJE

EQ DIN/ SALTO
EQUILIBRIO ESTATICO
EJERCICIOS
IZQ
DER
1 2 3 4 OK N PJE G M L OK N PJE G M L OK N PJE

PJE
TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N = NO REALIZÓ LA PRUEBA
OK = REALIZÓ TODO OK
PJE = PUNTAJE OBTENIDO

www.romerobrest.edu.ar

REFERENCIAS
IZQ = IZQUIERDA
DER = DERECHA

G = GRAVE
M= MEDIO L= LEVE
1EJ = 1º EJERCICIO
2EJ = 2º EJERCICIO
3EJ = 3º EJERCICIO

INSTITUCIÓN:
SUPERFICIE:
EVALUADOR/ES:

CONSULTAR MANUAL DE EVALUACIÓN PREVIAMENTE

………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…….…...……… FECHA : ……… / ………… / ……………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Dirección: MIGUEL SANCHEZ (ex C. Larralde) 1338.(C1429BSN)
Telefono: (5411) 4702-9667 Fax: (5411) 4703-3819
email: isef1_de10@bue.edu.ar

APELLIDO:
NOMBRE:
EDAD:

GENERO:
DEPORTE:
FECHA:

Numero de errores
Prueba

1

2

3

4

No

Puntaje

Por
Sin
realizó
prueba
errores

Lanzar y recibir
Control de pelota con el pie
Picar
pelotas

Equilibrio
estático

Equilibrio
dinámico y
saltabilidad

1º

Izquierdo

Con errores

ejercicio Derecho

Con errores

2º ejercicio

Con errores

3º ejercicio

Con errores

Lateralidad

Grave

Mod.

Leve

Izquierdo
Derecho
1º ejercicio

Con errores

2º ejercicio

Con errores

3º ejercicio

Con errores

4º ejercicio

Con errores

Puntaje total

Observaciones:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¡Muchas Gracias!
Nos gustaría expresarte nuestra gratitud por
tu interés en nuestra Batería Romero Test.
Esperamos que les sea de utilidad y
cualquier consulta estamos para ayudarlos.

laboratoriofisiologiaromero@gmail.com

