EDITORIAL
Después de un período suficientemente amplio, desde que salió a la luz el primer número
de esta revista en el año 1985, en estos momentos se plantea una situación de cambio
-dentro de una línea evolucionista a la que debe responder como medio de comunicación
e información- para acoger las necesidades que continuamente van surgiendo.
Este cambio comportará el ofrecer dentro de su contenido, y sin abandonar los habituales
dossiers de contenido monográfico, diferentes bloques temáticos que responden a diversas áreas de conocimiento, implicadas dentro del ámbito de la actividad física. Las áreas
escogidas, para poder incluir los artículos de las mismas, han de representar un amplio
abanico de posibilidades a fin de dar cabida a una vasta información a la vez que se potencia el estudio de la motricidad.
Estos bloques temáticos serán:
Área de Motricidad Humana: Este bloque temático tiene como finalidad recoger el conjunto de ciencias aplicadas a la Educación Física y el Deporte, el apoyo científico de cada
una: de las áreas de conocimiento que inciden en la actividad física y todas aquellas técnicas de la actividad física que acerquen la teoría a una ciencia de la motricidad.
Área de la Enseñanza de la Actividad Física: Este bloque recorre todos los planteamientos docentes-discentes de la actividad física y el deporte. Comprende la didáctica y la pedagogía de la educación física en los diferentes niveles de enseñanza: EGB, BUP, FP,
Educación Especial. Se ubican los objetivos, contenidos, metodología, procedimientos,
evaluación, programación, acto didáctico, observación en la clase, reforma educativa y su
influencia en el marco de la Educación Física, etc.
Área de Rendimiento y Entrenamiento: Dentro de este bloque se situarán todas aquellas
aportaciones dirigidas a la optimización del rendimiento deportivo, que comporta una
evolución de la tecnología aplicada, los métodos de entrenamiento, la planificación deportiva, la valoración de la condición motriz, etc. Todo esto contribuirá a una mejor exposición de todos los deportes y a realizar planteamientos puntuales en cada una de las especialidades deportivas. Será dentro de esta área donde se situarán los contenidos que sean
más afines al alto rendimiento deportivo.
Área de Planificación y Gestión: Actualmente el campo de la actuación profesional está
abarcando situaciones nuevas. Una de las que empieza a consolidarse, y que incluiremos
en esta área, es la organización, administración y gestión deportiva -hoy en día desde
perspectivas públicas, y esperamos que en un futuro desde la perspectiva privada-o Esta
área de conocimiento implica toda la gestión y organización del deporte y la actividad física, orientados hacia un mayor rendimiento social del deporte, de las instalaciones, etc.,
así como otras opciones de organización y administración que pueden irse configurando
dentro de este ámbito.
Finalmente, el Área técnico-profesional, que representa un apartado de revisión en el que
pueden tener cabida diferentes aspectos de la motricidad que no estén incluidos en los anteriores y que pueden abarcar también el ámbito laboral.
La intención es ampliar los contenidos y poder ofrecer una información más extensa pero
al mismo tiempo específica y que lleve a un desarrollo propio de un cientifismo bien entendido, sin necesidad de buscar apoyo en otras ciencias un tanto ajenas, ya que la ciencia
de la motricidad tiene un contenido propio y lo suficientemente rico y amplio como para
no tener que buscar otras justificaciones.
Con este cambio también se quiere potenciar la revista como algo de todos, en la que tenemos que participar con la aportación de artículos e ideas. Para progresar es necesario el
esfuerzo de todos y desde aquí os invitamos a participar en esta labor con la decisión personal de escribir.
Querríamos manifestar nuestro sentimiento con una conocida expresión que refleja la realidad que deseamos: "La revista es de y para todos".
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