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INTRODUCCIÓN

Es evidente que sólo se puede llegar a desarrollar el poten-
cial técnico de un atleta mediante un entrenamiento de muy 
alta calidad desde los inicios del entrenamiento atlético. Ob-
viamente, para ello la formación de los entrenadores resulta 
fundamental, sobre todo en el caso de aquellos que trabajan 
con categorías menores [1]. Desgraciadamente, por diversas 
razones, la accesibilidad de la mayoría de entrenadores de at-
letismo a la información técnica de vanguardia, está aún muy 
limitada. 

Por otro lado, la capacidad real de un entrenador se valora, 
además de por sus conocimientos teóricos en materia de pre-
paración física y técnica, por su capacidad de observación, por 
su “ojo”. Por tanto el componente visual es fundamental en el 
desarrollo de un entrenamiento correcto [2]. Por ello, si lugar 
a dudas, las herramientas audiovisuales de apoyo al entrena-
miento tienen un valor añadido.

MÉTODO

Se desarrolló una página web (www.sportprotube.com) en la 
que los usuarios pueden compartir de una forma debidamente 
categorizada tanto información audiovisual como escrita así 
como crear sus propios canales y grupos de trabajo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dado el nivel de uso actual de SportProTube, a pesar de estar 
aún lejos de estar finalizada, puede afirmarse que se está con-
siguiendo el objetivo de universalizar el acceso de los entrena-
dores, profesores de educación física y otras personas interesa-
das a la información técnica adecuada en cada caso. 

También se proporciona información audiovisual acerca del 
análisis de modelos técnicos de los diferentes gestos atléticos 
así como información escrita y descargable mediante fichas 
pedagógicas (Figura 1) acerca de los diferentes ejercicios de en-
trenamiento, las consignas más convenientes para cada caso, 
los puntos de atención prioritaria para el entrenador y las par-
ticularidades metodológicas de cada ejercicio. 

Por otro lado, se fomenta la participación del usuario en el 
enriquecimiento de la página web mediante el envío de ma-
terial audiovisual que es supervisado y tratado antes de ser 
publicado.

Finalmente, se proporciona información adicional en rela-
ción a temas técnicos, históricos, etc., en forma de documen-
tales con el fin de aumentar el conocimiento general acercad 
de nuestro deporte.

CONCLUSIONES

SportProTube es una herramienta viva que facilita a los do-
centes del atletismo el desarrollo de progresiones didácticas de 
calidad cuyas consecuencias principales serán tanto el mayor 
aprovechamiento del potencial atlético de los jóvenes atletas 
como una mayor adherencia de los mismos al atletismo.

Por todo ello, creemos que SportProTube es una herramien-
ta de un gran valor pedagógico que debe ser promocionada 
desde las diferentes instituciones atléticas.
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Figura 1: Ejemplo de ficha pedagógica correspondiente 
a un ejercicio de técnica de carrera.


