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especializada en la atención de personas con autismo. 
En concreto, se identificaron un total de 48 familias que 
acudían a este servicio, de las cuales accedieron a 
participar en la cumplimentación del cuestionario un 
total de 32. El vaciado y análisis de la información se 
llevó a cabo mediante el Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS 18.0) para el entorno Microsoft 
Windows 7. Se llevaron a cabo diferentes 
procedimientos de validación (prueba piloto, prueba de 
expertos y prueba de forma) que permitieron mejorar y 
depurar el instrumento (i.e., eliminación de ítems, 
modificación de enunciados, adaptación del formato de 
preguntas, etc.). Además, se calculó la fiabilidad del 
cuestionario, eliminando las preguntas de respuestas 
abiertas, mediante el coeficiente alfa de Cronbach 
(α=.905), lo que indica una alta consistencia interna para 
conocer las necesidades de Intervención de las personas 
con autismo. 
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El objetivo de este estudio ha sido valorar la eficacia de 
un sistema de evaluación continua para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos en la asignatura Diseños de 
Investigación. Este sistema consta de una serie de 
pruebas que los estudiantes realizan a lo largo del curso 
y de las cuales reciben feedback de sus errores. Este 
feedback consiste en la corrección de todas las pruebas 
propuestas por el profesor, con el objetivo de ayudar a 
los estudiantes a aprender de sus errores y a corregirlos 
a tiempo. Para evaluar la eficacia de este sistema se 
disponía de las notas de los estudiantes (problemas, 
prácticas de ordenador, trabajo dirigido en grupo y 
examen teórico-práctico) así como de su nivel de 
ansiedad a las matemáticas, su grado de autoconfianza y 
motivación hacia la matemática y el grado en que 
disfrutaban de esta materia. Además, los estudiantes 
fueron encuestados respecto a su satisfacción con el 
sistema docente y la evaluación. Los resultados pusieron 
de manifiesto que el rendimiento en la asignatura 
estaba relacionado con el grado de asistencia a las clases 
y el grado de utilidad que tenían para el alumno las 
clases teóricas y prácticas. Además, los estudiantes con 
mayor rendimiento eran los que consideraban que el 
sistema de evaluación era adecuado y los que tenían 
mayor grado de satisfacción con la asignatura. En cuanto 
a la ansiedad a las matemáticas, los estudiantes que 
obtuvieron las notas más bajas en el examen mostraban 
niveles altos de ansiedad matemática, disfrutaban poco 
con las matemáticas y tenían un bajo grado de 

autoconfianza y motivación hacia esta materia. Sin 
embargo, este efecto no se encontró cuando se analizó 
la nota de problemas, prácticas de ordenador y trabajo 
dirigido. De los resultados de este estudio se desprende 
que el sistema de evaluación continua mediante 
feedback y corrección de los errores resulta Útil para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes. Además, este 
método de enseñanza-aprendizaje permite mostrar las 
competencias reales que los estudiantes con ansiedad a 
las matemáticas han alcanzado en el curso, reduciendo 
la influencia que puede tener su ansiedad sobre su 
rendimiento. 
Palabras clave: Evaluación formativa, Educación 
superior, ansiedad matemática, feedback correctivo 

Análisis bibliométrico: Revista 
Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y 

el Deporte 
F. Guillen García y A. Hernández Mendo 

Universidad de Málaga 
El presente trabajo realiza un análisis bibliométrico de la 
Revista Iberoamericana de psicología del Ejercicio y el 
Deporte desde sus inicios en el año 2006 hasta 2012. Se 
analizan el número de artículos publicados, la 
procedencia de los autores tanto por nacionalidades, 
como por CCAA en el caso de España, también se 
considera la procedencia institucional y la metodología 
utilizada. Los resultados indican que en estos siete años 
se han publicado 14 números, con 109 artículos 
publicados. Los autores que han participados han sido 
298, pertenecientes a 18 países diferentes. Por países, al 
margen de España, el más productivo ha sido Brasil, 
seguido de Portugal y EEUU. En nuestro país la 
Comunidad Autónoma con más actividad ha sido a 
niveles absoluto Andalucía. Los resultados proporcionan 
aportaciones interesantes por las implicaciones que 
conllevan 
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El objetivo principal de este estudio fue observar cómo 
se cita el análisis discriminante en la literatura científica. 
Para ello, se realizó una revisión bibliográfica del año 
2000-2012, en artículos de aplicación psicológica de 
distintas áreas de la Psicología. Los artículos revisados 
fueron un total de veintiocho, en los que se buscó una 
serie de elementos estadísticos del análisis 
discriminante que deberían estar citados en todos ellos, 
como por ejemplo, la lambda de Wilks. Se pudo 
observar tras realizar la revisión bibliográfica, como 
muchos artículos no citaban de manera adecuada o 


